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Introducción 

 

A principios del año 2020 el mundo se vio enfrentado a una gran pandemia reconocida 

como el coronavirus. Esta continúa arrasando con miles de vidas,  afectando industrias y 

toda la economía global. Uno de los sectores afectados a nivel mundial es la industria 

textil y de indumentaria, ya que varias marcas y diseñadores tuvieron que cerrar locales y 

detener las producciones debido a las cuarentenas obligatorias. Eventos como desfiles 

debieron cancelarse, al igual que los lanzamientos de productos de las nuevas 

temporadas. El mercado de la moda se vio paralizado, y es por eso que los diseñadores y 

empresas decidieron comenzar a tomar medidas al respecto para darle frente a esta 

crisis. 

La problemática surge por el decrecimiento de las ventas en el sector de la indumentaria 

a causa de la cuarentena decretada por la pandemia. La crisis económica causada por el 

coronavirus ha tenido un doble impacto en la industria de la moda. Por un lado, parte de 

las prendas pertenecientes a la colección otoño-invierno permanecerán sin vender, 

generando una caída de los ingresos para la cadena de valor. Por el otro lado el proceso 

de no vender durante meses provoca que las marcas carezcan de los fondos necesarios 

para continuar trabajando y arrancar con la temporada primavera-verano, poniendo en 

riesgo no solo a un número considerable de empresas, sino que también varios puestos 

de trabajo a lo largo de distintos eslabones que componen la cadena de valor de la 

industria Argentina. Debido a ello, para que las fábricas y marcas de indumentaria 

puedan superar esta situación será necesario actuar simultáneamente sobre la oferta y la 

demanda, la cual se vio reflejada en la necesidad de productos para la prevención y 

protección de las personas ante este nuevo virus.   

Como consecuencia de esta problemática, surge el proyecto que se cuestiona ¿De qué 

manera una marca de indumentaria puede aumentar sus ventas priorizando la 



6 

 

fidelización de sus clientes, generando a su vez un aporte al sector de la salud en 

tiempos de pandemia?  

El objetivo general del PG es por un lado diseñar una colección de accesorios de uso 

cotidiano, siguiendo la identidad y estilo de la marca Cher para cubrir la necesidad de 

prevención y protección, respondiendo a la demanda surgida por la pandemia, con el fin 

de incrementar las ventas. Asimismo se busca readaptar este producto a uno sanitario 

para médicos que tratan pacientes con enfermedades como el Covid-19 siguiendo las 

necesidades de los profesionales de la salud, como responsabilidad social de la misma 

marca para contribuir con el sector de salubridad y a la vez fidelizar a sus clientes. Para 

ello, se nombrarán situaciones históricas similares a la pandemia del Coronavirus y sus 

repercusiones en la industria textil y de indumentaria. Al igual que explicar los procesos 

por los que pasa la indumentaria médica, los textiles que se utilizan y la historia de la 

misma. Además de investigar el efecto que tuvo la crisis pandémica en la moda a nivel 

mundial, y como apoyó el gobierno a la industria, tanto a las independientes como a las 

marcas masivas, focalizándose en el modelo argentino. Se analizarán las medidas que 

tomaron las marcas para enfrentar la crisis y el despegue luego de ella. Investigar 

también las necesidades de indumentaria del personal médico a la hora de atender un 

paciente con enfermedades altamente contagiosas.  

El presente Proyecto de Graduación (PG) se inscribe dentro de la categoría Proyecto 

Profesional, ya que apunta al desarrollo de productos para satisfacer una necesidad 

social. En cuanto a la línea temática del proyecto, este se encuentra dentro de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, puesto que su propósito es el diseño de 

una colección de accesorios de uso cotidiano para cubrir la necesidad de protección de 

las personas ante el nuevo coronavirus, conocido también como Covid-19. Sumándose a 

esto, la readaptación del producto a uno sanitario, con el fin de que el personal médico lo 

utilice para tratar pacientes con este tipo de enfermedades altamente contagiosas. 
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El desarrollo de este proyecto comenzó, por analizar casos de trabajos existentes que se 

relacionen en algún punto con la propuesta que se plantea. Para ello se investigó y 

seleccionó una serie de proyectos de la UP. Como el trabajo de Cataldo (2013) Textiles 

inteligentes al servicio de la salud de pacientes con bulimia y anorexia, que plantea como 

objetivo hallar prendas y tejidos inteligentes que por las propiedades y características que 

presentan, pueden contribuir al tratamiento de las personas que poseen este tipo de 

trastornos alimenticios. Pudiendo relacionarse con el proyecto ya que ambos parten de la 

concepción de que el diseño es un medio para resolver problemáticas sociales 

basándose principalmente en su costado funcional. 

Por otro lado el trabajo de Lázaro (2019) Futuro por pasado, el rol del diseñador de 

indumentaria actual en un contexto similar al de la crisis del 2001, trata temas 

relacionados con el contexto social, político y económico de la historia Argentina para 

entender cuáles son las bases con las que cuenta un diseñador de indumentaria para 

desarrollarse durante un momento de crisis.  

Además se toma como antecedente el trabajo de Petrilli  (2019) Tecnología en favor de la 

salud, prendas nanotecnológicas y antibacteriales para mejorar la calidad de vida en las 

instituciones hospitalarias, que escribe sobre las nuevas tecnologías y la implementación 

de estas en indumentaria que contenga propiedades que repelen gérmenes y sean 

antibacteriales para instituciones de la salud.   

Resulta útil para la investigación el trabajo de Chebuhar (2019) Una herramienta 

poderosa en el ámbito hospitalario. Ambos pediátricos diseñados a partir de la psicología 

del color, ya que el proyecto propone el diseño de ambos médicos a partir de la 

psicología del color, partiendo del análisis de una necesidad, teniendo como objetivo que 

los uniformes se utilicen como instrumento para lograr impactos positivos en los 

pacientes.  
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Asimismo el trabajo de Yáñez (2014) Nuevos textiles para el área de salud. Diseño de 

prendas para la prevención de enfermedades, el cual establece como objetivo principal 

proponer la confección de ambos médicos y ropa médica fabricados con telas no tejidas 

que contengan partículas de cobre, ya que presenta características y propiedades anti- 

bacterianas. 

Por otra parte, el trabajo de Bobzin (2017) Rediseño de Ambos Médicos, Materialidades, 

Colores y Moldería Femenina, plantea el rediseño de ambos médicos, investigando 

acerca de diferentes materialidades, Poniendo énfasis en lo estético, logrando una 

moldería que varíe según género y no sea estándar.  Buscando adaptarse a cada usuario 

mediante las diferentes tipologías corporales presentadas, para que haya un calce 

específico para cada una de ellas, utilizando como paleta de color, colores que 

respondan psicológicamente a diferentes sensaciones que capta el ser humano, teniendo 

en cuenta su uso dentro del contexto médico, logrando que afecte de manera positiva en 

los pacientes. 

Asimismo, el proyecto realizado por Pascuale (2019) Riesgo de trabajo y su relación con 

la indumentaria. Diseño de uniformes de trabajo, la escritora indaga en el uso de la 

indumentaria en actividades y trabajos de riesgo en la industria, considerando que la 

importancia del diseño de estas vestimentas está ligado a la seguridad y comodidad de 

las mismas, permitiendo al usuario poder realizar actividades riesgosas manteniéndose 

protegido. 

A su vez, se puede usar como referencia el trabajo de Dominguez font (2014) El ambo 

diseñado. Nuevos diseños para ambos hospitalarios, que tiene como finalidad analizar la 

vestimenta actual del sector de la medicina y proponer diseños alternativos para salir de 

los ambos tradicionales.   

Del mismo modo resulta interesante el trabajo de Di Domenico  (2012) Desfiles Online, 

Una nueva comunicación para diseñadores. Que trata acerca de la nueva era digital y 
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cómo influye en los diseñadores en la actualidad. Proponiendo el uso de las nuevas 

tecnologías para crear desfiles online en plataformas web y que estos puedan ser vistos 

en todo el mundo.  

Por último el trabajo de Rey (2015) Avances textiles para el cuidado de la salud, 

Indumentaria terapéutica para el cuidado de niños con colostomía , es interesante ya que 

estudia los textiles que pueden utilizarse para personas que padecen este tipo de 

enfermedades, descartando aquellos que debido a las sustancias que poseen generan 

efectos secundarios en las heridas. Teniendo como objetivo general lograr que la calidad 

de vida de niños con colostomía mejore. Agregado a esto, se utilizará bibliografía, 

entrevistas e información en medios digitales, como páginas web con notas relevantes y 

blogs informativos. 

El proyecto se encuentra dividido en cinco capítulos que tratan distintas temáticas 

relacionadas con el objetivo final. A continuación se podrá ver un adelanto del proyecto 

de graduación desde sus diferentes secciones, desarrollando una breve descripción 

acerca de lo que se expondrá en cada una de ellas. En el primer capítulo se analizan 

pandemias y situaciones históricas similares a la del Coronavirus. Nombrándose algunas 

como la peste negra que sucedió durante la revolución industrial, haciendo hincapié en 

este suceso, la Viruela, el Sarampión, el Tifus, el Cólera, entre otros. Finalizando el 

capítulo con información acerca de la pandemia actual del nuevo coronavirus. 

El segundo capítulo explica cómo fue evolucionando la indumentaria médica a través de 

los años hasta llegar al uniforme actual. Además de investigar los distintos textiles que 

existen en el mercado para la fabricación de este tipo de prendas, y cuáles son sus 

características y propiedades, enfocándose en el textil seleccionado para la propuesta de 

diseño del proyecto. Por otro lado nombra también la técnica de termosellado, y explica 

los distintos procesos por los que tienen que pasar las prendas médicas antes de su uso, 
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como el lavado especial, la esterilización y desinfección, para garantizar la seguridad y 

protección del usuario.  

Por otra parte el tercer capítulo indaga acerca del efecto que tuvo y tiene la pandemia del 

Coronavirus en la industria de la indumentaria a nivel mundial. Cómo afectó las distintas 

áreas dentro de la industria como desfiles, eventos, shows, talleres, diseñadores, locales.  

Además de cómo se vio afectado el consumo durante época de cuarentena. Analizando 

cuales fueron las prioridades de los consumidores, cómo fue la comercialización de los 

productos durante la etapa de aislamiento, y qué sucedió con las importaciones y 

exportaciones de los mismos. También las herramientas con las que contaron las marcas 

de indumentaria  para enfrentar la crisis, como la responsabilidad social, empatía y 

donaciones. Al igual que la reconversión de productos para crear barbijos. Y el cambio de 

método de venta. 

Por consiguiente, al abordar el cuarto capítulo se investiga acerca de cómo afectó la 

epidemia a la economía argentina, y a la industria textil y de indumentaria. Indagando 

acerca de las áreas afectadas de la industria y nombrando las medidas gubernamentales 

tomadas desde el momento en que llegó el virus a Argentina para respaldar las industrias 

y trabajadores independientes. Además de realizar análisis de casos de médicos que 

expliquen la situación a la que se enfrentan actualmente, las medidas y vestimenta  que 

utilizan a la hora de tratar pacientes con enfermedades contagiosas como es el caso del 

nuevo virus.   

Por último, el proyecto culminará en el quinto capítulo donde se explica la propuesta de  

diseño de la colección de accesorios protectores de uso diario, y de la escafandra de 

bioseguridad, teniendo en cuenta el marco teórico, el target y rubro a los que apuntan 

ambos productos, la materialidad seleccionada para su confección, las particularidades 

del proyecto, y la descripción de las herramientas necesarias para llevar a cabo el 

Proyecto de Graduación. 
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En cuanto al aporte disciplinar, este trabajo realiza un análisis de la situación actual a 

nivel mundial y nacional, del cual se espera que ayude a generar una recuperación más 

rápida del área de la moda y del sector de la salud. Proponiendo que la industria de la 

indumentaria disponga de herramientas de más flexibilidad ante momentos de crisis que 

le permitan acomodarse a la situación, por ejemplo orientar la producción hacia las 

necesidades surgidas en cada momento. 
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Capítulo 1. Historia de Pandemias. 

Durante años, uno de los factores que afectaron al hombre fueron y son las 

enfermedades infecciosas y pandemias, ya que traen consigo muchas muertes en su 

camino. No solo arrasan con la vida de las personas, sino que también afectan la 

economía. Los empleados comienzan a enfermar, y las industrias a cerrar. Llevando a la 

sociedad a transitar una crisis económica y un aumento de pobreza. Para entender de lo 

que trata una pandemia, la Organización Mundial de Salud (OMS) la define como: 

La expansión de una enfermedad infecciosa a lo largo de un área 

geográficamente muy extensa, a menudo por todo el mundo. Para que una 

enfermedad pueda calificarse de pandemia tiene que tener un alto grado de 

infectabilidad, cierta mortalidad y un fácil contagio de una zona geográfica a otra. 

(Enciclopedia Salud, 2009) 

Si se retrocede en el tiempo se pueden nombrar varias pandemias que sacudieron al 

mundo en tan solo unos cuantos días. Pero cada una de ellas tuvo sus características y 

consecuencias particulares. Si bien la mayoría de ellas suelen afectar la industria y todo 

lo que esta conlleva, se puede destacar el caso de la Peste Negra, que en su momento 

fue catastrófico para la sociedad, ya que finalizó con la vida de millones de personas, 

pero a largo plazo culminó dándole paso a la revolución industrial.  Por otro lado, existen 

otros casos, como los más actuales, donde las consecuencias suelen ser devastadoras. 

Por ejemplo el caso del nuevo Coronavirus, que inició a fines del año 2019 y continúa 

arrasando con toda la industria a nivel global. (García Barcala, 2014) 

En años anteriores, por ejemplo durante la Edad Media, que fue cuando ocurrió la Peste 

Negra, no existían los sistemas de salud, la información para afrontar las enfermedades 

era de escaza a nula, y las condiciones de vida eran poco higiénicas, llevando a una gran 

pérdida de la población. Sin embargo, los negocios en ese momento eran autosuficientes 

por lo tanto la economía general no se vio gravemente afectada. Por otro lado, en la 

actualidad, si bien la medicina tuvo gran avance en los últimos años y existe la 

información necesaria para afrontar estas situaciones, las industrias también crecieron, y 
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debido a la globalización estas se volvieron dependientes de otras, por lo tanto si se 

suspende la producción de un determinado insumo en algún lugar del mundo, interfiere 

seriamente en la producción de productos de la empresa a la que provee. Por ende, el 

efecto en la economía es más devastadora de lo que solía ser en ese momento. (Katz, 

2020) 

En otras palabras, ya que en la actualidad la mayoría de las empresas, marcas, 

industrias, etcétera, están globalizadas, los impactos de crisis económicas o en este caso 

de salud, suelen ser aún más devastadoras de lo que eran durante la edad media. Ya 

que en ese momento las producciones de alimentos, indumentaria, y objetos solía ser 

localizada.  

1.1 La Peste Negra 

La epidemia conocida como Peste Negra fue una de las más catastróficas a nivel 

mundial, ya que arrasó con miles de vidas. Sin embargo a lo largo de este subcapítulo se 

podrá concluir en que tuvo algunas consecuencias positivas. 

La peste apareció en Europa en el siglo VII, luego de que varias oleadas de personas 

lleguen infectadas desde china por la Ruta de la Seda. El pico más violento de la 

pandemia ocurrió en el año 1347, cuando las tropas genovesas que se encontraban en la 

ciudad de Caffa en Crimea, fueron expuestas a la enfermedad debido a los cadáveres 

infectados, que los enemigos tártaros les arrojaron dentro de los muros de la fortaleza. 

Estos soldados huyeron hasta Sicilia y Génova, donde la enfermedad tomó dos caminos 

distintos. Por un lado llegó a Francia, Inglaterra e Irlanda, y al mismo tiempo alcanzó 

Italia, Austria y Alemania. En 1948 fue el peor periodo de la peste, ya que se había 

extendido por gran parte de Europa. (Pellini, 2014) 

Esta peste, conocida también como la peste Bubónica o Niebla de la Muerte, se originó 

de la bacteria Yersinia Pestis. La misma era transmitida principalmente por pulgas que 
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parasitaban en ratas negras, las cuales era común en ese momento encontrarlas en los 

barcos mercantes. Como expone Morelle (2015) “las ratas negras fueron las 

responsables de que la plaga se estableciese en Europa, y que cada brote ocurría 

cuando las pulgas saltaban de un roedor infectado a un humano”.  

El contagio ocurría con la mordedura de una pulga, o si era una peste neumónica, en la 

saliva de los humanos cuando estos tosían, estornudaban o hablaban. Además, otra 

forma de contagio podía ser cuando se tocaban los tejidos de animales que habían 

estado enfermos o muertos por esa causa. Todas estas cuestiones, junto a la alta 

densidad de población en las ciudades medievales y la falta de higiene, lograron desatar 

la pandemia. (Torres, 2020) 

Cuando comenzaban a aparecer los primeros síntomas, tales como la fiebre, la cual no 

preocupaba, ya que estaban acostumbrados a padecerla debido a las condiciones en las 

que vivían, y los vómitos con manchas negras y moradas, generadas por las hemorragias 

internas, que cubrían todo el cuerpo, esa persona sabía que estaba a unos días de su 

muerte. Cuando llegaba ese momento, los pulmones se inundaban de líquido, de manera 

similar a la neumonía, causando una agonía insoportable y culminaba en una dolorosa 

muerte. 

Dentro de la Peste Negra, existían tres tipos de enfermedad, la Peste Bubónica, La Peste 

Neumónica, y La Peste Septicémica. La Peste Bubónica era la más común de las tres. 

Los síntomas aparecían entre los cuatro y seis días luego de haber sido contagiado. 

Estos eran fiebre, dolores musculares, y cansancio. Pasadas las 48 horas, la bacteria 

llegaba a la red de linfónodos, provocando la aparición de un tumor doloroso llamado 

Bubón, causado por la hinchazón del ganglio linfático. Este tumor contenía dentro líquido, 

extremadamente contagioso, el cual había situaciones en las que las personas debían 

someterse a un drenaje quirúrgico. Si el paciente no se trataba, podía provocarle 

problemas en el sistema nervioso, como en el habla y el caminar, además de causarle 
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posteriormente un coma. Y más tarde la muerte. Por otro lado está La Peste Septicémica, 

que ocurre como complicación de la Peste Bubónica, ya que la bacteria alcanza los 

órganos y tejidos afectándolos, logrando un fallo múltiple de los órganos y la muerte del 

paciente. Por último, la tercera peste era la Neumónica. Esta podía darse de forma 

secundaria como complicación de las otras, o primaria, teniendo una incubación de solo 

dos o tres días. Causando confusión mental, vómitos, dolor en el pecho, dificultad para 

respirar, tos y muerte. (Pinheiro, 2019) 

Personas que todavía no habían sido contagiadas, lloraban a los muertos sin saber que 

al mismo tiempo estaban contrayendo la enfermedad por tocar tejidos infectados. Esa fue 

también una de las causas por las que varios terminaron infectándose. Y los que no se 

infectaban, terminaban deprimiéndose, pensando que estaban viviendo en un mundo de 

horror que había sido abandonado por Dios, llevándolos al alcoholismo. 

Al ocurrir esto, se buscaron culpables inmediatamente. Y todos apuntaron a los judíos, 

culpándolos de haber envenenado los pozos que suministraban el agua a las ciudades. 

Pero estas ideologías finalizaron cuando varios de ellos resultaron contagiados. Como 

explica Rodriguez, (s.f.): “Tanto los musulmanes como los cristianos atribuyeron los 

daños causados a los judíos; pero las explicaciones racionales no fueron suficientes”  

Se estima que hubo más de 50 millones de personas fallecidas durante la peste, aunque 

no se puede definir con exactitud. Y es considerada como la que más infectados y 

muertes tuvo a lo largo de la historia. Ya que con excepción de África, y América, que 

todavía no había sido descubierta, infectó a prácticamente todos los territorios conocidos. 

Dejando ciudades enteras completamente vacías. 

En el año 1351 la enfermedad se había reducido logrando llegar a niveles manejables. Y 

los resultados de ella no tardaron en aparecer. Varios de los sobrevivientes heredaron 

tierras de parientes fallecidos, por ende no tuvieron que vender sus servicios a los 

feudales. Los trabajadores lograron conseguir mejores condiciones y salarios de sus 
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empleadores. Y al haber tantas muertes, había escasez de empleados, por lo tanto no 

solo se generaron empleos para los sobrevivientes, sino que también se comenzó a 

buscar nuevos métodos que sean eficientes para la producción, como por ejemplo la 

construcción de máquinas y fábricas. Como expone la siguiente cita: 

La tierra era abundante, al caer la oferta de trabajo los salarios aumentaron, y se 

ha visto por ejemplo que las mujeres encontraron muchas más oportunidades 

laborales en los gremios que hasta entonces las habían vetado, en los jornales 

agrarios, etc. (Estevez Torreblanca, 2020) 

Si bien la epidemia fue una tragedia dada  la cantidad de fallecidos que hubo, también se 

puede concluir en que Europa le debe su situación predominante a la peste. Ya que fue 

un factor primordial en la desaparición del sistema feudal, y un encaminamiento hacía la 

Revolución industrial. (García Luaces, 2017) 

Por lo tanto, si bien en el momento la situación de la pandemia fue devastadora para la 

sociedad, a largo plazo tuvo consecuencias positivas, derivando en lo que es conocido 

como la Revolución Industrial, la cual dio paso a varios inventos que hoy en día se siguen 

utilizando, y son necesarios.  

1.2 Pandemias y Revolución Industrial  

Como se pudo observar en el subcapítulo anterior, la Peste Negra fue uno de los 

causantes de la revolución industrial, la cual ocurrió en el siglo dieciocho en Gran 

Bretaña, y luego se fue expandiendo por toda Europa, comenzando por Francia y 

Alemania.  

Se podría caracterizar por ser un conjunto de transformaciones socio-económicas, 

tecnológicas y culturales. Uno de los cambios más drásticos de la revolución, fue pasar 

de ser una sociedad rural, acostumbrada a la producción manual y al transporte con 

animales, a una sociedad que comenzó a desarrollar una tecnología que le permitía 

reducir los tiempos de producción, multiplicando los productos fabricados. Incrementando 

así la calidad de vida y acumulación de riquezas, lo cual se contradecía a los años 
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anteriores cuando solo los nobles eran los únicos con dinero, y la población vivía en 

condiciones más bien de pobreza.  (Vogler, 2017) 

El sistema de producción en masa logró incrementar los niveles de eficiencia y 

productividad de casi todos los sectores de la economía, lo que condujo a disminuir las 

horas de trabajo, mayor tiempo de esparcimiento, productos estandarizados accesibles a 

un mayor número de personas y una mayor riqueza social (Enciclopedia esencial de la 

historia del mundo, 2009, p 20) 

El aprovechamiento de la energía de vapor hizo necesario que las fábricas y talleres se 

instalarán cerca de recursos naturales como los ríos, por lo que comenzaron a 

concentrarse en las ciudades. (Enciclopedia esencial de la historia del mundo, 2009, 

p.20)  

Es por eso que durante esta época, mucha gente se vio obligada a emigrar de los 

campos y zonas rurales a las ciudades ya que en ellas se aseguraban un puesto de 

trabajo en las fábricas, por ende una mejor calidad de vida. La mano de obra artesanal 

fue cambiada por la producción en masa. Antes las mujeres se juntaban en las casas 

para producir prendas a mano, tardando días para tan solo confeccionar un par de 

medias. Luego de la industrialización, se comenzó a producir varias cantidades de 

prendas en solo un par de horas. Como expone Shortino (2018): 

Antes de la amplia disponibilidad de la máquina de coser en casa, hacer y 

remendar la ropa ocupaba una parte importante del tiempo de un ama de casa. La 

camisa de un hombre tomaría aproximadamente 14 horas para crearse, mientras 

que un vestido tomaría al menos 10 horas. Con la introducción de la máquina de 

coser, las mujeres tuvieron un aumento en el tiempo de ocio y una reducción del 

trabajo dentro de la casa, contribuyendo esto último a las mujeres que buscaban 

un trabajo fuera del hogar. 

 

La revolución industrial dio lugar a una época de evolución y cambios. Se llevaron a cabo 

varios inventos que ayudaron a acelerar la industria textil y de indumentaria, llevando no 

solo a Inglaterra a posicionarse como uno de los países más desarrollados 
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industrialmente, sino que hacer que hicieron que otros países comiencen a adaptar estos 

nuevos mecanismos e industrializarse ellos también. Algunos de los inventos creados en 

ese momento fueron la Lanzadera Volante, la Spinning Jenny, Water Frame, que era una 

hiladora mecánica, la Spinning Mule, y la máquina de coser de Howe. Por otro lado 

también se crearon los transportes para poder trasladar las materias primas y los 

productos una vez realizados. Estos fueron el barco a vapor, el ferrocarril, y los primeros 

automóviles. (Rodriguez, 2013) 

Por otro lado, se  puede sostener que la revolución tuvo su lado negativo. La mayoría de 

los trabajadores de las fábricas durante esta época eran niños, que trabajaban entre 12 y 

19 horas al día, 6 veces a la semana, con una hora de descanso.  Algunos de ellos 

tenían cinco años y trabajaban en fábricas de algodón, donde les pagaban poco y a 

veces hasta trabajaban gratis por el simple hecho de tener un techo y un lugar donde 

pasar las horas en lugar de estar en la calle. Normalmente estos niños trabajaban en 

fábricas que eran insalubres, donde eran expuestos a productos químicos y tóxicos. 

Varios de ellos murieron a causa de graves lesiones y accidentes por trabajar con 

maquinaria peligrosa. Algunos de ellos terminaban quedándose dormidos debido a la 

excesiva cantidad de horas que trabajaban, y siendo aplastados por máquinas o 

cayéndose dentro de ellas. (Nuri, 2018) 

Por otro lado, la revolución también dio lugar a nuevas enfermedades, ya que las 

condiciones de las fábricas eran insalubres. Los empleados pasaban prácticamente todo 

el día dentro de las industrias trabajando, donde se podían encontrar ratas entre las 

máquinas, además de que no había higiene. Por lo tanto los empleados no solo se 

enfermaban con facilidad, sino que al no poder ausentarse al trabajo, iban enfermos y 

contagiaban al resto. Adicionalmente, varios empleados tenían viviendas cerca de las 

fábricas, para así poder trabajar más horas. Pero las condiciones de higiene no eran 

mejores allí dentro. 
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Durante esta época, como resultado de la falta de higiene de las personas, sus hogares, 

las calles y sus lugares de trabajo, se destaparon varias epidemias que arrasaron con la 

vida de millones de personas, entre ellas la de diversos niños.  

El Cólera, era una de las enfermedades más temidas durante ese tiempo. Era causada 

por el agua contaminada, por ende podía propagarse rápidamente teniendo 

consecuencias devastadoras. La industria británica se vio afectada desde el año 1831 

prolongándose hasta el año 1867. El contagio ocurrió debido a que las aguas residuales 

estaban en contacto con el agua potable. Por lo tanto debido a que la mayoría de las 

personas solían usar el agua del río como fuente de agua bebible, la enfermedad pudo 

propagarse rápidamente. Los síntomas del Cólera eran vómitos, diarrea y deshidratación. 

Se estima que 7000 personas murieron de cólera en Londres durante los años 1931 y 

1932. (García Escrivá, 2017) 

El Tifus y la fiebre Tifoidea fueron iguales de temidas que el Cólera. Ambas fueron 

comunes en la revolución industrial. La fiebre Tifoidea era causada por agua infectada, la 

cual contenía la bacteria Salmonella. Y los síntomas eran dolor abdominal, dolor de 

cabeza, pérdida del apetito, diarrea y la aparición de manchas color rosa.  El tifus era 

causado por unas bacterias llamadas Rickettsias, que eran transportadas por roedores 

que se encontraban en las fábricas, y se transmitió a los humanos a través de piojos o 

pulgas. Algunos de los síntomas eran vómitos, tos, fiebre y erupción de puntos rojos por 

todo el cuerpo. Ambas enfermedades se encontraban abundantemente en ciudades 

industriales, ya que las condiciones higiénicas de las fábricas industriales eran nulas. 

(Pillou, 2013) 

Como Salarich explica en su libro Higiene del tejedor, las víctimas de estas 

enfermedades solían ser los que trabajaban en la industria, debido a las condiciones 

insalubres en las que se encontraban:   
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He aquí la causa del ahilamiento y de la debilidad de algunos desgraciados 

tejedores, a quienes la necesidad obliga a pasar 14 y más horas diarias unidos a 

un telar, manteniendo el cuerpo en constante corvadura, siendo su pecho sin 

cesar conmovido por el bracear de la lanzadera, y las percusiones del balancín 

contra cada uno de los hilos de la trama; he aquí la causa de esa enfermedad, 

que comenzando por una tos cada vez más fuerte y más difícil, llega a tener todas 

las apariencias de una tisis pulmonar, siendo llamada por los médicos de los 

distritos manufactureros tisis algodonera, o neumonía algodonera; nombres 

significativos de una enfermedad cruel, cuyas víctimas van a morir a los hospitales 

en la flor de la edad; porque, como esta operación no exige fuerzas musculares, 

se encarga a las mujeres y a los jóvenes de pocos años. (1858, p 13) 

 

Otra de las epidemias que sacudió a la población de Inglaterra durante el siglo XVII, 

durante la Revolución Industrial, fue la Tuberculosis. Esta fue el mayor asesino en las 

ciudades durante esta época. Se cree que un tercio de la población británica murió por 

Tuberculosis.  La enfermedad afectaba directamente a los pulmones, estos al intentar 

defenderse producían unos tubérculos de color amarillo y esponjosos, que al toser el 

paciente los escupía. (Pinheiro, 2020) 

La Tuberculosis afectaba a las personas que habían sido mal alimentadas y estaban 

desnutridas. Además, a quienes vivían en casas sucias y húmedas. Por consiguiente la 

mayoría de la población que vivía en áreas urbanas. Numerosos chicos fallecieron por 

esta pandemia. Adicionalmente, la TBC podía transmitirse cuando una persona respiraba 

el aire que otra persona contagiada exhalaba, por lo tanto en las viviendas superpobladas 

o en las propias industrias, una persona infectada podía transmitir con facilidad la 

enfermedad. (Centros para el control y la prevención de enfermedades, 2018) 

Con respecto al impacto económico e industrial luego de que sucedieran estas 

pandemias, la OMS (s.f.) comentó que: 

Además del sufrimiento humano que provoca la enfermedad, los brotes causan 

reacciones de pánico, desorganizan la estructura social y económica y pueden 

dificultar el desarrollo de las comunidades afectadas. Las reacciones de pánico 

injustificadas de otros países pueden dar lugar a restricciones de los viajes desde 

los países en que se haya declarado el brote, o a limitaciones de las 

importaciones de ciertos alimentos.  
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La sociedad, especialmente la que se situaba en áreas urbanas, sufrió una gran pérdida 

de la población. Mujeres y hombres quedaron viudos, niños huérfanos, y familias 

devastadas. Pero a partir de las pandemias las personas comenzaron a tener más 

recaudos con la limpieza, y las condiciones higiénicas mejoraron.  

Por otro lado, además del sufrimiento social, las epidemias afectaron también a la 

economía, ya que no se podían movilizar de un lugar a otro, por ende las importaciones 

de productos no podían lograrse.  Varios de los trabajadores de las fábricas fueron los 

que fallecieron a causa de estas enfermedades, dejando a las industrias con escasez de 

empleados. Aunque en esa época abundaba la pobreza y el desempleo, es por eso que 

los puestos se llenaban rápidamente de hombres y niños que buscaban techo y comida 

para poder sobrevivir. (Pigna, s.f.) 

Las condiciones de vida y de trabajo en las que trabajaban las personas durante la 

Revolución Industrial eran insalubres. Eso derivó en varias enfermedades a lo largo de la 

época, destruyendo la vida de miles de personas, entre ellas las de niños también. 

1.3 Otras Epidemias de Repercusión Internacional. 

A medida de que pasaron los años, el mundo se enfrentó a varias epidemias. Algunas 

fueron más leves que otras, pero las consecuencias siempre suelen ser devastadoras. 

Unas décadas más tarde de que ocurriera la Revolución Industrial, tomó lugar la Primera 

Guerra Mundial, y junto a ella también la pandemia de La Gripe Española. Se intentó que 

la misma pase desapercibida, para mantener alta la moral de los soldados, pero en el 

invierno del año 1918 estalló el virus y se esparció por todo el mundo. La gripe lleva ese 

nombre debido a que los países aliados, Francia, Inglaterra y Estados Unidos no querían 

que se hablara de la gripe, por miedo a que los enemigos los vean débiles, logrando 

silenciar los medios de comunicación y que estos no traten el tema. Por el contrario, en 

España de lo único que hablaban las masas era del virus, es por eso que se la bautizó 

Gripe Española. Una de las más devastadoras de la historia, que terminó con la vida de 
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aproximadamente 50 millones de personas, tres veces el número de pérdidas de vida 

como consecuencia de la guerra. (BBC, 2018) 

La gripe era causada por el virus del tipo H1N1. Y era letal para cualquier persona, no 

solo ancianos y niños. La misma se producía a causa de las citosinas, que son unas 

proteínas que llevan las células inmunitarias al lugar en que hay una infección. Pero esta 

puede derivarse a una revolución, acabando por concentrarse en un sitio, provocando 

una inflamación. Si llegaba al sistema respiratorio este se colapsaba y causaba la muerte. 

Algunos de los síntomas eran fiebre, dolor de oídos, vómitos, diarreas, cansancio 

corporal, y hemorragias nasales. El hecho de que no existieran los antibióticos en ese 

momento, contribuyó a que el virus se esparciera y resultara difícil controlarla. Pero en el 

año 1919 la situación logró calmarse. (Rodriguez, s.f) 

En el año 2003, llegó lo que fue conocido como SARS Severe Acute Respiratory 

Syndrome, o en castellano el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SRAS). Que fue una 

enfermedad causada por un coronavirus, y se supone que comenzó en Asia 

propagándose hacía Norteamérica, Europa y Suramérica en tan solo meses, 

convirtiéndose en una nueva pandemia. 

Según estimó la OMS (2020), el total de víctimas alrededor del mundo fue de 8.098 

personas, de las cuales 774 fallecieron. Y todas estas personas se infectaron el virus por 

haber viajado a algún lugar donde ya estaba la presencia del SRAS. Algunos de los 

síntomas que presentaban estas personas infectadas con el virus eran fiebre alta, dolor 

de cabeza, dolor corporal, diarrea, tos seca y en la mayoría de los pacientes culminaba 

en una neumonía. 

Del 2014 al 2016 se registró el mayor brote epidémico de la enfermedad por el virus del 

Ébola. Esta comenzó en Guinea, extendiéndose hacia Liberia, Nigeria, Senegal, Leona, 

Estados Unidos, Mali, España y Reino Unido. Si bien su origen no es reconocido, se cree 

que la transmisión se produjo tras la manipulación de cadáveres infectados de gorilas, 
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chimpancés, antílopes y puercoespines. Generando aproximadamente 30.000 infectados 

y más de 11.000 muertes, entre ellos médicos y enfermeros. (Phelps, s.f.) 

El Ébola se transmite por contacto con fluidos corporales, como sangre, sudor o semen. 

Y los síntomas son irritación ocular, fiebre, dolores corporales, debilidad, fatiga, vómitos, 

diarrea, fallo hepático y renal, finalizando con sangrado por boca, recto, ojos y oídos. 

Esta epidemia resultó devastadora más que nada para África, ya que además de que la 

cantidad de infectados y muertes era mayor allí que en otros lugares, las consecuencias 

económicas eran lo que más preocupaban, ya que mucho de esos países recién 

comenzaban a recuperarse de años de conflicto civil. Es por eso que varios le temían 

más a pasar hambre que a la enfermedad en sí. 

Unos años más tarde, en el año 2009, comenzaron a notarse varios casos con Gripe 

Porcina. Una gripe respiratoria causada por un virus que afecta comúnmente a los cerdos 

y pertenece al subtipo H1N1. Los primeros pacientes infectados se registraron ese año 

en EE.UU, tratándose de dos niños que vivían a solo 200 metros. A medida que los casos 

aumentaban,  Estados Unidos declaró una emergencia de salud pública que luego derivó 

a una pandemia de influenza nivel 5, finalizando en un nivel 6. (Pérez, 2020) 

Los síntomas del virus eran parecidos a los de una gripe normal, incluyendo fiebre, falta 

de apetito, tos, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea. Pero los 

pacientes podían derivar complicaciones. Es por eso que se registraron alrededor de 

575.400 víctimas alrededor de todo el mundo. (Velásquez Loaiza, 2020) 

La gripe porcina fue la última pandemia registrada hasta este año, cuando apareció una 

nueva amenaza conocida como Covid-19. Que arrasaría con la salud y la economía de 

todo el mundo. 

1.4 Coronavirus 

El avance de la ciencia y la tecnología ha progresado en todas las áreas de la vida. Estos 

avances han mejorado la calidad de vida de las personas y han resuelto enfermedades y 

problemas que antes no podían resolverse debido a la falta de información y de los 
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recursos necesarios. Así, han aliviado y tratando el dolor de los pacientes con diversos 

tratamientos médicos. En otras palabras, los avances en la tecnología médica permitieron 

encontrar nuevas medicinas y desarrollar diferentes especialidades médicas que pueden 

detectar y curar enfermedades. 

En el año 2020 el mundo se ve afectado por una nueva pandemia conocida como 

Coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus, que causan enfermedades leves 

como el resfriado común, pero también pueden llegar a causar enfermedades más 

graves, por ejemplo el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), el Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el nuevo coronavirus reconocido como 

Covid-19, debido a su forma que se asemeja a una corona, el cual resultó sumamente 

contagioso. (Muñoz Retana, 2020) 

Los síntomas descritos del nuevo coronavirus son los de la gripe común: Fiebre y 

fatiga, acompañados de tos seca y, en muchos casos, de disnea (dificultad para 

respirar). También lo son la secreción y goteo nasal, dolor de garganta y de 

cabeza, fiebre, así como, escalofríos y malestar general. (El Mundo, 2020) 

Estos síntomas pueden derivar a una enfermedad más severa como la neumonía, que 

incluye la presión en el pecho, la dificultad de respirar, la falla de los órganos, y 

finalmente culminar en la muerte.   

Los coronavirus no solo afectan humanos, sino que también animales. Si bien la 

transmisión de animal a humano es extraña, puede suceder, y una vez que sucede, esta 

sigue evolucionando y contagiando otros seres humanos. Esto fue lo que ocurrió en 

diciembre del año 2019, cuando en Wuhan, China, se dieron a conocer 27 casos de 

personas que padecían una enfermedad similar a la neumonía, que al parecer, habían 

sido originados en el mercado de mariscos y animales de Hunan, un mercado que vende 

especies de animales muertas y vivas para el consumo. Allí se pueden comer varios 

animales, incluyendo murciélagos, el cual se cree que fue la causa de la enfermedad. 

(Noticias Caracol, 2020) 
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Cuando comenzaron a aparecer los primeros casos de muertes, y los médicos y 

especialistas no sabían la causa de esta enfermedad ni a lo que se estaban enfrentando, 

fue cuando se dieron cuenta que había que comunicar al mundo lo que estaba 

ocurriendo. Ya no estaban frente a unos casos de gripe común, sino que estaban 

encaminándose hacía una pandemia, la cual con el pasar de los días no pudieron 

controlar, y así comenzó a expandirse por todo el mundo.  

El nuevo coronavirus comenzó en Wuhan, China. Luego se extendió hacía Tailandia y 

Japón. Más tarde llegó a Washington, y el 24 de enero a Europa, registrando los primeros 

casos en Francia.  El 26 de febrero alcanzó Brasil. Y no tardó en llegar a Chile y 

Argentina. A partir de allí continuó expandiéndose hacía otros lugares. 

Según Garrido (2020) La enfermedad arrasó con los cinco continentes en tan solo tres 

meses, dejando  millones de contagios y miles de muertes también. Al ser una 

enfermedad altamente contagiosa y de fácil expansión, el 30 de enero la OMS declaró al 

nuevo coronavirus como emergencia internacional de salud pública, convirtiéndose en 

una nueva pandemia.  

La transmisión del COVID-19 entre humanos puede darse de diversas formas. Como por 

ejemplo, por aire, cuando una persona tose o estornuda y expulsa gotas. Al estrechar 

manos o tocando a la persona infectada. Como también tocando objetos o superficies 

contaminadas y llevándose las manos a la boca u ojos. Dado a que el contagio ocurrió 

tan rápidamente, las personas comenzaron a tomar medidas para prevenirlo, como 

utilizar barbijos, el distanciamiento social, y la cuarentena. Esta, fue adoptada por  varias 

ciudades. En la mayoría comenzaron siendo cuarentenas voluntarias. Pero al ver que las 

personas seguían saliendo de sus casas, éstas pasaron a ser cuarentenas obligatorias. 

Lo mínimo que podía durar eran 14 días, ya que era el tiempo de incubación del virus. 

Pero éstas se fueron extendiendo depende el grado de infectabilidad que tenía cada país. 

En algunos países donde había más infectados duraron más días.  
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Durante la cuarentena, algunos servicios imprescindibles se mantenían funcionando, 

como supermercados, estaciones  de servicio, lugares que ofrecen comida, ferreterías, 

entre otros. Pero dado a que la gente estaba obligada a quedarse en su casa, varias 

empresas e industrias tuvieron que cerrar sus puertas por el tiempo que dure el 

aislamiento. Por ende, la economía de varios países se vio afectada. Varios de ellos 

cerraron fronteras para evitar que el virus siga entrando y propagándose. Por lo tanto 

también se cerraron muchas importaciones y exportaciones de productos. Como cuenta 

Fernandez (2020), “El problema sería, en cualquier caso, no tanto por la parálisis de 

algunas plantas chinas, si no por las dificultades para sacar la producción del país”.   

Algunos países optaron por cuidar la salud de su gente. Por eso dictaron cuarentenas 

obligatorias. Cerraron  fábricas y mantuvieron a las personas en sus casas prohibiéndoles 

ir a trabajar, aunque la mayoría podía hacerlo de forma online. Por otro lado existen 

países donde se apostó por la economía en lugar de la salud. Por ejemplo Inglaterra, 

donde tomaron medidas que permitía a la gente seguir trabajando y las industrias no 

fueron cerradas.  

A causa de la globalización el efecto que tuvo la pandemia sobre la economía fue peor 

que en situaciones históricas similares a esta. Ya que si una empresa que les provee a 

otras cierra, repercute en la producción de la otra, como un efecto en cadena. Al igual 

que el caso del nuevo coronavirus, el primer lugar en infectarse fue Wuhan, lugar ubicado 

en China. China es uno de los países más desarrollados industrialmente. Con la 

globalización, esta se convirtió en el primer eslabón de la cadena de producción para 

muchas industrias a nivel mundial, debido  a que sus costos suelen ser más bajos. En 

otras palabras, es uno de los centros de producción que se encarga de proveer al resto 

del mundo. Por ejemplo allí se encuentra la empresa de autos reconocida como Hyundai; 

donde se fabrican los autos que luego son exportados al resto del mundo. A causa del 

virus la marca tuvo que cerrar las puertas de sus fábricas, y parar las producciones. Lo 
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mismo ocurrió con miles de empresas que se encontraban en la misma situación. Y 

muchas de ellas proveen materias primas para la producción de otros productos, 

afectando a otras empresas y creando un efecto dominó, especialmente en el área de 

indumentaria, ya que China es reconocida por ser la mayor productora de la industria 

textil y de indumentaria. Es una de las capitales de la moda, especialmente en el área de 

la moda rápida ya que es la pionera de ese rubro. Por lo tanto al ser una de las primeras 

ciudades afectadas por el COVID-19, el mercado de la indumentaria se vio altamente 

afectado alrededor del mundo. Destacando también que el segundo país más infectado 

por la pandemia es Italia, la capital de la moda, llevando a que los diseñadores cierren 

sus industrias y paren las producciones, logrando que el nuevo coronavirus paralice el 

mundo de la moda. (Sanchez, 2020) 

Se puede concluir en que a través de los años el mundo tuvo que enfrentar numerosas 

pandemias y crisis, de las cuales cada una de ellas tuvo un impacto fundamental en la 

sociedad y la trayectoria económica mundial, tanto en ese momento como a largo plazo. 

Sin embargo, si bien en la mayoría de los casos los efectos de las mismas fueron 

negativos, se puede destacar el de la Peste Negra la cual tuvo algunos efectos positivos 

ya que ayudó a situar a Europa en una posición de poderío económico alto. Por otro lado, 

se puede resaltar que a medida que pasan los años, la interdependencia entre países, 

gobiernos y personas alrededor del planeta es cada día más alta. Si bien esto ayuda a 

incrementar el comercio y el transporte entre territorios, también genera una mayor 

exposición de los países a la dinámica económica, social y política del resto del mundo. 

La cual se ve reflejada en el caso del nuevo coronavirus, donde la situación dejó de ser 

local para transmitirse rápidamente al resto de los países del globo. Destacando que el 

virus y la crisis se originaron en China, uno de los centros económicos e industriales más 

grandes del mundo, por ende el impacto hacia el resto de los países no tardó en tener 

efecto. Dando inicio a una pandemia y una depresión económica a nivel mundial. 
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Capítulo 2. La indumentaria médica y sus textiles. 

La indumentaria médica fue evolucionando a través de los años. Las nuevas tecnologías 

contribuyeron para mejorar las prendas del área de salud, logrando productos que no 

solo resultan cómodos sino que aumentan la seguridad y protección de quienes los use, 

generando un ambiente de trabajo seguro y un mejor rendimiento laboral de los 

empleados de esta área. 

En este capítulo se relatará la historia del traje médico, desde sus orígenes hasta la 

actualidad. Además se investigarán los distintos textiles que existen en el mercado para 

la fabricación de este tipo de prendas, y cuáles son sus características y propiedades, 

enfocándose en el textil seleccionado para la propuesta de diseño del proyecto. Por otro 

lado se nombra la técnica de termosellado, y se explica también los distintos procesos 

por los que tienen que pasar las prendas médicas antes de su uso, como el lavado 

especial, la esterilización y desinfección, para garantizar la seguridad y protección del 

usuario.  

 

2.1 Historia del uniforme médico. 

El uniforme médico sufrió varios cambios alrededor de los años. Comenzando en el año 

2000 a.C. cuando la medicina era ejercida por los sacerdotes. Estos visitaban pacientes 

de todas las clases sociales, acompañados de un ayudante que cargaba con los 

instrumentos y medicinas. El traje en ese momento era sacerdotal, con un característico 

sombrero parecido a un casco con dos dobleces a modo de turbante. Mientras en Egipto, 

los sacerdotes médicos se distinguían por utilizar túnicas blancas con pliegues adheridos 

al cuerpo. En Grecia en cambio llevaban una túnica plegada atada en un lateral  y un 

cuadrado de tela, reconocido como Himation, que colocaban en un hombro y solía ser de 

color blanco. Asimismo en China los médicos llevaban una túnica larga y una casaca con 

los tres colores sacros de la tierra, el cielo y el agua. Del costado colgaba la calabaza 
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donde llevaban las píldoras y medicinas que ayudarían al paciente a vencer la 

enfermedad, y llevaban también una caja cilíndrica que contenía las agujas de oro, plata, 

hierro y hueso para la acupuntura. (Madruga, 2012) 

Por otro lado durante la Edad Media, los médicos no tenían buena reputación ya que se 

los acusaba de expandir las enfermedades. Durante esta época tomó lugar la pandemia 

reconocida como La Peste Negra, debido a ello los médicos comenzaron a utilizar 

vestimentas para protegerse del contagio.  

Los médicos desarrollaron trajes especiales para protegerse de la infección. En 

ese tiempo se pensaba que la enfermedad se contagiaba por vía aérea y que 

penetraba en el cuerpo por los poros de la piel. Así que para evitar el contagio los 

doctores utilizaban guantes de cuero, gafas, sombrero de ala ancha y un enorme 

abrigo de cuero encerado que llegaba hasta los tobillos. La máscara con forma de 

pico de ave, y una vara, que se usaba para apartar a aquellos que se acercaban 

demasiado. (Makia, s.f.) 

 

En cuanto a la máscara, esta tenía varios propósitos. El pico impedía que el doctor se 

pueda acercar al infectado. Además de que lo rellenaban con plantas aromáticas para 

mitigar los olores. Por otro lado, su forma de ave deriva de que en ese momento se creía 

que la bacteria era transmitida por los pájaros, debido a ello esta forma de máscara hacía 

que la gente se alejara de quienes la portaban. Sin embargo, a pesar de todas las 

precauciones los médicos no estaban realmente protegidos al usar esta indumentaria. 

Durante el Renacimiento, los médicos se caracterizaban por el uso del pantalón adherido 

a la pierna, con una túnica larga y una capa amplia. Sobre la cabeza, un gorro dantesco 

de color rojo y a veces adornado al igual que el abrigo de piel blanca. Sin embargo en 

Alemania se utilizaban sombreros de terciopelo y capa de brocado roja con mangas 

anchas y aberturas para sacar los brazos cubiertos solo por la camisa, y encima pieles 

blancas, típico de la profesión en varios países europeos. (Pellini, 2014) 

En el siglo 16 en Inglaterra los doctores vestían un traje oscuro hasta las pantorrillas y 

una gran gorra de terciopelo negro. En cambio en España llevaban un traje sobrio, 



31 

 

sencillo y práctico, con chaqueta color pardo y botones de seda negra y cinturón de cuero 

con hebilla de oro. A su vez utilizaban pantalones ajustados, puños y collares de encaje, 

al igual que un sombrero de alas anchas. Sin embargo en Francia los médicos 

normalmente llevaban una casaca de paño gris, forrada con lanilla, dos hileras de 

botones dorados, y bordados en oro, combinado con medias de seda negra y peluca. En 

cambio los cirujanos utilizaban casaca y medias rojas. (Madruga, 2012) 

Las primeras batas médicas comenzaron a usarse en el siglo XX. En la década de 1940 

el conocimiento de la infección de la herida y la necesidad de tener una sala de 

operaciones limpia provocaron el uso de esta vestimenta. Primero utilizaron cortinas o 

guardapolvos que cubrían al cirujano y al personal médico mientras operaban y luego 

comenzaron a realizarse las batas y ambos, compuestos por casaca y pantalón unisex. Al 

principio, en las décadas de 1950 y 1960, se hicieron con tela blanca para demostrar su 

pulcritud. Pero luego la tela blanca brillante de los uniformes médicos en los quirófanos 

comenzó a tensar los ojos del personal médico, y finalmente comenzaron a realizarse en 

color azul. Hoy en día los uniformes suelen ser camisas de manga corta con cuello en v y 

pantalones de cordón. A veces incluyen chaquetas y batas. (National Scrubs, s.f.) 

Se puede concluir en que el uniforme médico fue evolucionando y modificándose junto a 

la ciencia y el contexto de la época. Siempre buscando como resultado una mayor 

higiene y limpieza para mantener seguros al paciente y al personal de la salud. 

 

2.1.1 El uniforme sanitario en la actualidad. 

En la actualidad la indumentaria médica se puede clasificar por sectores y usos, por 

ejemplo si es para una cirugía no es la misma indumentaria que usa un odontólogo, ni la 

misma que usa un médico al tratar enfermedades contagiosas como en el caso de una 

pandemia. Sin embargo tienen elementos en común, como la utilización de varios 

complementos de bioseguridad necesarios para poder realizar sus actividades.  
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En el caso de la indumentaria quirúrgica es similar a la que usan los médicos durante las 

epidemias, ya que ambas cumplen la misma función, que es proporcionar barreras 

eficaces que eviten la diseminación de microorganismos hacía el paciente, y al mismo 

tiempo protegen al personal de los pacientes infectados. Este uniforme está compuesto 

de varios accesorios que funcionan como un medio específico de prevención frente a las 

fuentes potenciales de contaminación, incluyendo la piel, la flora nasofaríngea, y pelo, al 

igual que de los microorganismos que se encuentran en el aire, sangre o líquidos 

corporales. (Alarcón, 2013) 

El personal de la salud tiene que cubrirse la cabeza y el cuerpo. Para ello utilizan batas, 

estas pueden estar producidas de dos formas, de tela de algodón o con telas no tejidas 

para poder desecharlas luego. Las mismas poseen una abertura en la parte de la espalda 

para ingresar y cintas para anudarse en el cuello y cintura, además de puños con elástico 

para mayor seguridad y comodidad. Normalmente suelen ser dobles para  protección 

extra, evitando que la transpiración pase el grosor de la tela. Deben ser resistentes a la 

penetración de líquidos, de sangre, ser cómodas y no producir calor excesivo. Además se 

utiliza una camisa con escote en v y pantalones con elástico debajo de la bata. (Ropa 

quirúrgica, 2015) 

Algunos complementos de bioseguridad que utilizan tanto para cirugías como para tratar 

pacientes con cuadros de enfermedades contagiosas son la cofia, que es un elemento 

que sirve para ocultar todo el pelo e impedir la caída del cabello en zonas estériles ya que 

es una vía de contaminación significante, al igual que cubrir la frente para absorber el 

sudor e impedir que este gotee. Estas usualmente están hechas de materiales no tejidos 

ya que suelen ser desechables. Luego están las fundas para zapatos, que protegen del 

derramamiento de líquidos dentro o sobre los zapatos, y los guantes estériles que se 

emplean para que el portador pueda manejar instrumental estéril y manipular los tejidos 

de la herida quirúrgica. “Los guantes quirúrgicos están fabricados con goma de látex, 
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natural, goma sintética, vinil o polietileno. Es más habitual usar guantes desechables o de 

látex”. (El blog de la enfermera, 2013) 

Luego están los cubre bocas, como los barbijos quirúrgicos utilizados normalmente para 

cirugías o los N-95 que son los que se utilizan para tratar pacientes infectados, ya que 

ayudan a bloquear las partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras que pueden llegar 

a contener virus o bacterias, para que estas no lleguen a la nariz ni boca. Los N-95 

suelen ser costosos y difíciles de conseguir, es por ello que en la actualidad, debido a la 

pandemia se prohibió su comercialización a personas que no sean profesionales, como 

cuenta el Diario Uno (2020); 

La ciudad de Buenos Aires (CABA) decretó a partir de este miércoles el uso 

obligatorio de tapabocas o barbijos caseros y a la vez prohibió la comercialización 

de barbijos N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del 

servicio de salud. 

 

Esto ocurre debido a que los médicos necesitan este tipo de materiales para poder operar 

o en este caso atender a pacientes con Covid-19, pero los mismos se encuentran 

escasos. A causa de ello el gobierno prohibió su venta para cualquier persona, y 

recomendó su uso para el personal con mayor riesgo de infectarse, como personal de la 

salud que esté en contacto directo con el virus. 

En pocas palabras la vestimenta es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. El 

uniforme médico fue evolucionando de la mano de la ciencia y las nuevas tecnologías. 

Transformándose y logrando diseños simples pero limpios, seguros y cómodos. 

 

2.2 Textiles en el área de salud. 

Las prendas e indumentaria médica fueron evolucionando de distintas maneras, no solo 

en diseño y morfología sino que también lo hizo su materialidad ya que se descubrieron 

nuevas técnicas textiles y comenzaron a usarse nuevas fibras y materiales. 
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En el pasado el textil no tenía relevancia funcional en el ámbito de la salud, hasta que el 

químico Louis Pasteur realizó descubrimientos con los microorganismos y las 

enfermedades infecciosas. Allí es cuando la sociedad comenzó a tomar conciencia de la 

relevancia de la higiene, ya que evita la transmisión de enfermedades, y disminuye los 

contagios e infecciones. En ese momento se descubrió que los textiles podían transportar 

gérmenes, por lo que se empezó a utilizar materiales que se puedan lavar con facilidad. 

Además Pasteur “estableció los principios básicos de la esterilización. Justamente, este 

proceso de aniquilación de microbios en líquidos le fue reconocido en la misma 

denominación: Pasteurización” (Antillón, 2003) 

Hasta el siglo XX las fibras más utilizadas para la confección de los uniformes eran las 

fibras naturales como el algodón, pero luego del descubrimiento y desarrollo de los 

polímeros plásticos se pudo comenzar a imitar las fibras naturales y generar propiedades 

específicas. Como por ejemplo que las telas no se arruguen, que eviten la formación de 

bacterias, sean más resistentes, etcétera.  

La elaboración de fibras sintéticas textiles se realiza a partir de materias primas 

que se encuentran con relativa facilidad y son, en términos generales, poco 

costosas: carbón, alquitrán, amoniaco, petróleo, además de subproductos 

derivados de procesos industriales. Las operaciones químicas realizadas con 

estos materiales permiten obtener resinas sintéticas que, tras su hilado y 

solidificación, resultan elásticas, ligeras y muy resistentes tanto al desgaste como 

a la presencia de ácidos u otros agentes externos. La incorporación de un 

colorante al polímero permite teñir el material antes de su hilado, lo que se 

traduce en un óptimo nivel de estabilidad cromática en la fibra, que, además de no 

desteñir, elimina la necesidad de recurrir a posteriores operaciones de fijado del 

tinte. (Pellini, 2014) 

 

Hoy en día esta clase de fibras son materiales que responden a las necesidades 

corporales, por lo tanto teniendo en cuenta que la vestimenta hospitalaria es un uniforme 

obligatorio, el uso de fibras sintéticas tiene aceptación en esta industria ya que 

proporciona buenos resultados. Por ende, las fibras inteligentes tienen una relevancia 

significante en el diseño de la indumentaria laboral. 



35 

 

En la actualidad se está comenzando a aplicar la nanotecnología, una ciencia innovadora 

que investiga cómo cambiar los tejidos para lograr determinadas propiedades que 

brinden un valor agregado, como resistencia, impermeabilidad, entre otras. Como el 

técnico superior textil Beneito (s.f.) explica; 

La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y 

aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de 

la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la 

materia a nano escala. Cuando manipulamos la materia a escala tan minúscula de 

átomos y moléculas, se consiguen fenómenos y propiedades totalmente nuevas. 

Por lo tanto, los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, 

aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas. 

 

La indumentaria médica puede confeccionarse de dos maneras, con materiales 

reutilizables, o descartables. Por un lado las prendas reutilizables están hechas con fibras 

textiles tejidas entre sí. Estos tejidos están compuestos por fibras que pueden ser 

químicas o naturales. Algunas de las fibras naturales pueden ser el algodón, el lino, el 

yute, el sisal, el ramio, el cáñamo, la lana y el pelo de la alpaca, camello o cabra. Entre 

las fibras químicas se encuentran la fibrana, el rayón, la viscosa, el modal, el acetato, el 

triacetato, entre otros. Las principales fibras utilizadas para los uniformes hospitalarios 

son el algodón, el poliéster y el rayón viscosa. (Montalvo Varela, 2012, p.17) 

El poliéster es la fibra sintética más utilizada. Normalmente se encuentra entrelazada con 

otras para suavizar el tacto y conseguir que el tejido se seque con más rapidez. Algunas 

de las propiedades de esta fibra son, la alta elasticidad, resistencia a la abrasión, 

resistencia al estiramiento, no es absorbente, y resiste a las manchas y ácidos. (Mafisan 

Poliéster, s.f.) 

Las características y propiedades del algodón hacen que este sea uno de los textiles más 

utilizados por la sociedad. Sus principales características y propiedades son, la 

transpirabilidad, permite que el aire fluya libremente, y que la piel respire, además de 

absorber el sudor, ya que puede absorber hasta 27 veces su peso en agua. Es un tejido 



36 

 

hipo alergénico, ayuda a prevenir riesgos de irritaciones, picores, infecciones y alergias. 

Son textiles versátiles, ya que permiten tejerse y trenzarse de muchas maneras 

diferentes. Y se destacan por su durabilidad, debido a que las prendas de algodón son 

resistentes y duraderas, además de proporcionar suavidad y comodidad. (Marca tu estilo, 

2016) 

El rayón viscosa, según explica Montalvo Varela (2012) p, 27, “Tiene un gran poder 

absorbente, es cómodo y transpirable, no acumula carga estática y es resistente al 

moho”. Por lo tanto estas propiedades derivan a que este tipo de fibra pueda ser usada 

en el ámbito hospitalario. 

Por otro lado se encuentran las prendas desechables que son tejidos no tejidos que 

proporcionan más higiene y seguridad a sus portadores. Las telas no tejidas se utilizan en 

el campo de la medicina y en la protección contra agentes biológicos en otros sectores. 

Son diseñadas para ofrecer propiedades de seguridad tales como la protección contra 

infecciones y enfermedades. Estas sirven para evitar la propagación de las infecciones en 

un ambiente médico o quirúrgico, ya que se utilizan una sola vez y se desechan. Además 

cuentan con las ventajas de que protegen al usuario contra el contacto seco o húmedo de 

partículas aéreas, y tienen propiedades de transpirabilidad, excelente uniformidad y 

resistencia a la abrasión. (ISU, 2020) 

Este tipo de textiles se utilizan para la confección de batas, máscaras, cubre zapatos, 

mantas, cubre colchones, vestidos de examen de laboratorio, batas de aislamiento, entre 

otras cosas.  

Las prendas desechables confeccionadas con tejidos no tejidos proporcionan mayor 

higiene y seguridad para aquellos que las usan. Las telas más utilizadas son las del 

material SMS, 100% prolipropileno (Spunbonded- Meltblown- Spunbonded) en otras 

palabras está formada por tres capas, dos capas externas de Spunbonded, una tela de 

fibras largas que otorga fuerza y durabilidad al material, y una capa intermedia de 
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Meltblown, que es de fibras cortas y densas que actúan de barrera microbiana. Este tipo 

de tela no permite la penetración de sangre o fluidos corporales, además de que es 

resistente, confortable, y permite el paso del aire. (Prendas desechables médicas, s.f.) 

Algunas de las características de este tipo de tejidos son:   

 

La eficiencia de filtración Bacilus Subtilus > 99%, tiene una permeabilidad en 

sangre < 2% y de partículas < 7mm. Es antiestática eliminando cualquier tipo de 

interferencia posible con los equipos dentro del quirófano, posee excelente 

permeabilidad al aire, garantizando el confort del médico y paciente. Tiene 

excelentes propiedades mecánicas (resistencia tensil, resistencia al desgarre, y % 

de elongación). (…) ofrece una excelente barrera contra el riesgo de infecciones. 

(Prendas desechables médicas, s.f.)  

 

Este tipo de tejidos se fabrican juntando pequeñas fibras en forma de red; estas son 

unidas con un adhesivo o disolución. Luego con la aplicación de calor se entrelazan de 

forma que el tejido no se deforma. Los principales materiales utilizados para su 

fabricación son las fibras sintéticas, polipropileno, y poliéster. Dichas materias primas son 

empleadas principalmente ya que ofrecen una vida útil y prolongada, además de ser 

100% reciclables. (Quiminet, 2011) 

Un ejemplo de este tipo de textil es la Friselina, “Una tela no tejida de polipropileno 

producida por la extrusión de filamentos continuos de resina de polipropileno. Es un 

material similar al papel, fino y termo adherente, que se utiliza normalmente en la 

confección de ropa para reforzar” (Bolsas ecológicas, s.f.) Además, al ser un material 

biodegradable también se usa para la creación de bolsas e insumos médicos. 

Permitiendo que estos puedan reutilizarse o reciclarse. 

Otro textil que se utiliza para equipos médicos es el Tyvek, un material 100% sintético 

hecho de fibras de polietileno de alta densidad. Se utiliza para una amplia variedad de 

aplicaciones en diferentes sectores, ya que es duradero, resistente al agua, abrasión, 

penetración de bacterias, envejecimiento y puede reciclarse. (Dupont, s.f.) 
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Durante la actualidad, varios diseñadores comenzaron a producir barbijos y batas 

médicas con el fin de aportar y ayudar a los sectores de la salud debido a la situación 

generada por la pandemia. Algunos se enfocaron en crear tapabocas de uso cotidiano 

que se realizan con telas que pueden encontrarse en las casas, como por ejemplo el 

algodón. Por otro lado, algunos optaron por confeccionar barbijos de uso médico, 

utilizando telas no tejidas como la Friselina que proporciona las propiedades necesarias 

para mantener la seguridad del cuerpo médico, y sin embargo no suelen ser costosas. 

La vinculación con  las nuevas tecnologías permite que las industrias se adapten a estos 

avances y se apliquen para modernizar el nivel de producción, y también mejorar la 

calidad de los productos. La industria textil fue marcada por grandes sucesos, entre ellos 

el descubrimiento de que la fibra podía ser modificada y manipulada para conseguir las 

características y propiedades deseadas, logrando como resultado mejorar la calidad de 

vida de los consumidores, al igual que mantener su seguridad ante las tareas que estos 

deban emplear. 

2.3 Seguridad y protección. 

Como se mencionó anteriormente la indumentaria médica debe otorgarle protección y 

seguridad al usuario. Para ello tienen que estar confeccionadas con textiles acordes al 

uso que tengan las propiedades necesarias para poder cumplir las tareas del día a día. 

Hoy en día, para aumentar la seguridad de las prendas existen algunas técnicas, entre 

ellas se encuentran el termosellado, el lavado, la desinfección y esterilización.  

2.3.1 El termosellado 

Con el desarrollo de los tejidos impermeables y transpirables se pudo observar que si 

bien los tejidos eran capaces de tolerar altos niveles de impermeabilidad y 

transpirabilidad las costuras que confeccionaban la prenda no podían ser sometidas a 

esa misma presión sin que entrara el agua a través de ellas. Por lo tanto las costuras 
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eran el punto crítico de la prenda. Es por ello que para solucionar este problema se 

decidió comenzar a confeccionar prendas con termoselladoras.  

El termosellado es el proceso de soldado de un temoplástico a otro termoplástico u otro 

material compatible usando calor y presión. El método de contacto directo de sellado por 

calor utiliza un troquel o barra de sellado caliente donde se aplica calor en un área 

específico para poder sellar o soldar los termoplásticos juntos. En otras palabras, una 

termoselladora o sellador térmico es una máquina utilizada para el sellado de materiales 

termoplásticos utilizando calor. Esto puede ser con materiales termoplásticos monocapas 

o pueden tener varias capas, siendo al menos una termoplástica.  El termosellado puede 

unir dos materiales similares entre sí o pueden unirse a materiales distintos, pero si o si 

una capa debe ser termoplástica. Hay dos tipos de termoselladoras por contacto directo: 

por barra caliente y por impulso continuo o discontinuo. Existen otros sistemas de sellado 

en los cuales el calentamiento se realiza sin contacto directo con los materiales a unir, 

como por ejemplo el sellado por inducción o por gas caliente. Sin embargo todos los 

sistemas requieren la aplicación de presión para el logro de la soldadura. (Tecnología de 

los plásticos, 2013) 

La técnica del termosellado en la industria de la indumentaria médica es común, 

especialmente en los barbijos y batas sanitarias, ya que es más segura debido a que 

evita que los gérmenes o líquidos traspasen los insumos, en cambio si estos están unidos 

con costuras, corren el riesgo de que los mismos entren a través de ellas y contagien al 

usuario o al paciente. “En la industria médica, también se utiliza este proceso para sellar 

y evitar la contaminación de los dispositivos de prueba médica, material quirúrgico y 

bandejas de recogida de muestras” (Tecnología de los plásticos, 2013) 

Por lo tanto los insumos e indumentaria médica que están realizados con la técnica de 

termosellado suelen ser más seguros. La utilización de las telas mencionadas 

anteriormente junto a esta técnica lograría un producto que permita al usuario poder 



40 

 

realizar sus tareas con la tranquilidad de que está protegido ante cualquier virus o 

infección. 

 

2.3.2 El proceso de lavado. 

 La indumentaria que se utiliza en los hospitales debe someterse a un proceso higiénico 

de lavado especial con el fin de evitar la transmisión de gérmenes o bacterias. Para ello 

se utilizan diversos fluidos y se siguen algunos pasos para cumplir con las normativas del 

lavado hospitalario.  

El primer paso a seguir durante el proceso de lavado es el prelavado, un enjuague inicial 

a baja temperatura para sacar la suciedad superficial y ablandar o diluir la sangre y 

manchas. Luego ocurre el lavado para eliminar la suciedad adherida en la superficie del 

tejido evitando su redeposición. Se utilizan detergentes desinfectantes para matar 

rápidamente los microorganismos. Seguido a esto ocurre el secado, que consiste en la 

introducción forzada de aire caliente en el interior de un tambor giratorio, dentro del cual 

la ropa húmeda da vueltas lentamente hasta secarse. Una vez secas las prendas son 

sometidas al planchado, cuya función es eliminar las arrugas, mediante la plancha de 

rodillos en el caso de la ropa plana. En cuanto al resto de la ropa, puede plancharse a 

mano o en planchadores de forma. El proceso finaliza con el doblado y almacenaje de las 

prendas. En esta etapa se clasifica la ropa según el tipo de prendas, ropa de cama, ropa 

para pacientes, ropa de cirugías, etcétera, y colocarla en el lugar destinado a su 

almacenamiento, para luego ser distribuida a los diferentes servicios según su uso. 

(Sánchez, 2014) 

Según Montalvo Varela (2012), la indumentaria médica debería poder resistir los lavados 

continuos. Sin embargo, luego de una cierta cantidad de lavados, los tejidos se van 

alterando y perdiendo su capacidad de barrera de protección. Es por ello que existe un 

sistema de supervisión y control sobre la vida útil de las prendas reutilizables, para no 
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perjudicar la salud del usuario y su paciente. Comenzando por la clasificación según el 

tipo de fibra con el que están confeccionadas las prendas, su color y el grado de 

suciedad. Las mezclas de algodón y poliéster por ejemplo suelen separarse de aquellas 

de algodón 100%, ya que requieren distintas formas de lavado. Con respecto a la 

clasificación por color, esta ocurre para evitar posibles manchas o desteñidos 

indeseados. Por último se clasifica depende al grado de suciedad, ya que pueden 

presentar manchas de sangre, de cosméticos, grasas, lubricantes, sudores, entre otros, y 

se categoriza en grupos de alto, mediano y bajo riesgo. Por lo tanto una adecuada 

clasificación permite una mejor fórmula de lavado y aumento de vida útil de las prendas.   

La finalidad del lavado es eliminar la suciedad y sustancias de las materias textiles 

mediante soluciones acuosas de detergentes, como explica Montalvo Varela (2012); “Un 

detergente tiene la finalidad de humectar, sacar la suciedad, emulsificar y evitar la 

redeposición de los residuos, etc. Generalmente son derivados de Dodecil Benceno 

sulfonato de sodio”. 

Además de los detergentes, se utiliza como blanqueador el Hipoclorito de sodio, un 

producto normalmente líquido, amarillento, inestable, corrosivo e irritante, pero que como 

agente de desinfección durante el lavado es eficaz. Este actúa sobre bacterias, hongos, 

esporas, algas, virus, mohos, levaduras, etcétera, sin embargo para que esto suceda se 

tiene que eliminar totalmente la materia orgánica, esto es lavar los tejidos previamente, 

sino la acción microbiana se inactiva y puede llegar a ocurrir la formación de elementos 

cancerígenos. En cuanto al objetivo principal como agente de blanqueo es alcanzar el 

máximo de blancura de las fibras, manteniendo al mínimo el ataque químico hacía ellas, 

el cual consiste en la degradación del mismo y la pérdida de resistencia. (Montalvo 

Varela, 2012) 

Para evitar problemas con la reutilización de la ropa hospitalaria, se recomienda 

inspeccionar la ropa luego del proceso de lavado, para determinar si es necesario 
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remover algún residuo que haya quedado. Asimismo se debe observar si la prenda 

presenta algún daño o corte, ya que deberán ser reparadas con parches termo sellados.  

El proceso de lavado es de suma importancia cuando se trata de prendas hospitalarias 

reutilizables, ya que asegura que estas están habilitadas para su uso, y que mantendrán 

la seguridad del usuario. 

 

2.3.3 Desinfección y esterilización. 

La esterilización y la desinfección son dos procesos que se utilizan para eliminar los 

microorganismos que pueden llegar a causar enfermedades o daños a la salud de las 

personas. Sin embargo ambos procesos son diferentes. 

Por un lado la esterilización consiste en la eliminación de cualquier agente patógeno en 

una superficie determinada. Un elemento es estéril cuando está completamente libre de 

microorganismos. Este proceso suele realizarse en hospitales, especialmente en 

indumentaria quirúrgica y elementos utilizados para operar, cuya función es proporcionar 

el material esterilizado de alto nivel en condiciones de uso que no involucren riesgos de 

complicaciones o accidentes en los pacientes o personal que los utilizan, evitando los 

riesgos de infección y contagio de virus. (Vignoli, s.f. p.1) 

Existen varias formas de llevar la esterilización a cabo. Una de las más efectivas es con 

vapor saturado. Esta técnica además de ofrecer buenos resultados, suele ser de las más 

económicas.  

El vapor saturado es el método de esterilización de ropa quirúrgica por excelencia 

y la opción de referencia para esterilizar el material que tolera las altas 

temperaturas; es un sistema rápido, de fácil control, de bajo coste e inocuo, pues 

no supone ningún riesgo de exposición tóxica del personal ni del paciente. 

Consiste en matar o inactivar de manera irreversible todos los microorganismos 

capaces de reproducirse. En general, los procedimientos que trabajan con vapor 

de agua saturado se consideran los métodos de esterilización más seguros. (El 

Lucero, s.f.) 
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Las prendas reutilizables de quirófano tienen que ser esterilizadas antes y después de su 

utilización en el quirófano. De esta forma se estaría eliminando los gérmenes a los que 

fueron expuestas, posibles manchas de sangre, además de verificar si presentan roturas 

o daños para remendar. 

Por otro lado está la desinfección de las prendas. Un proceso que busca destruir 

microorganismos, enfocándose en aquellos que pueden causar enfermedades. Los 

resultados que se consiguen con la desinfección son menos radicales que los que se 

logran con la esterilización, ya que este busca inactivar o frenar el crecimiento de 

microorganismos, no específicamente matarlos. Algunos desinfectantes más conocidos 

son el ozono, el alcohol, agua oxigenada y yodo. (Diferencia entre, 2014) 

Por lo tanto, las prendas hospitalarias que son esterilizadas obligatoriamente son las que 

van a ser utilizadas en un quirófano. Si son reutilizables se debe realizar antes y después 

de las operaciones, si son desechables solamente se realiza antes de su uso. Por el otro 

lado se utiliza la desinfección en cualquier indumento médico para evitar riesgos de 

contagio y propagación de virus. 
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Capítulo 3. El Coronavirus y  la industria de indumentaria a nivel mundial. 

 

En el siguiente capítulo se investigará acerca de los efectos que tuvo la pandemia en la 

industria de la moda alrededor del mundo. Cómo se vieron afectadas las distintas áreas, 

y de qué manera reaccionó la industria y las marcas ante la crisis, para poder no solo 

mantener su negocio, sino que también ayudar y concientizar a la sociedad. 

El nuevo coronavirus de a poco fue destruyendo a todo el mundo en varios aspectos. 

Tanto en el ámbito medicinal y la salud de las personas, como en el económico. Muchas 

empresas se vieron en la obligación de cerrar sus fábricas, parar las producciones, y 

dejar de comercializar sus productos, dejándolas paralizadas  por el tiempo que durara la 

cuarentena en el país en que estaba situada la misma. Asimismo, las fábricas no fueron 

las únicas en cerrar, ya que la dificultad para frenar la expansión del virus llevó a los 

gobiernos a tomar medidas extraordinarias, como cerrar empresas, comercios, edificios, y 

limitar la utilización de transportes públicos, dejando a varias personas inmovilizadas. 

Estas medidas llevaron a la reducción de las producciones, del consumo y el turismo, 

dejando consecuencias económicas devastadoras. 

Si bien el aislamiento permitió la apertura de muchas fábricas, como por ejemplo las de 

alimentación, ya que cualquier negocio que esté relacionado al servicio de brindar 

alimentos e higiene debía seguir funcionando, también hubo muchas que tuvieron que 

cerrar, dejándolas a la deriva y con ganancias mucho más bajas que las que solían 

obtener. Una de ellas es la industria de la indumentaria. La misma se vio afectada a nivel 

mundial, debido a que está directamente influenciada por la globalización, ya que muchas 

de estas empresas no solo poseen  fábricas o proveedores en otros países, sino que 

también sus locales normalmente están ubicados alrededor de todo el mundo, 

especialmente las marcas fast fashion. (Almena, 2020) 
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Este capítulo pretende investigar cómo los efectos de la pandemia repercuten en la 

industria de la moda a nivel mundial, indagando en las distintas áreas afectadas que 

forman parte de los eslabones que componen la cadena de valor de la industria. 

Asimismo se examinará el consumo de las personas durante la cuarentena, y las distintas 

medidas y reacciones del sector de la indumentaria para enfrentar la crisis ocasionada 

por el virus.  

 

3.1 Áreas de la Industria Afectadas 

Para comenzar a entender la situación del virus en la industria de la moda, hay que 

repasar lo que China significa para esta. Ya que son muchas las empresas y marcas de 

indumentaria reconocidas, tanto de lujo como low cost, que tienen sus puntos de 

fabricación allí. Además,  son varios los materiales de confección, como textiles y avíos, 

que se exportan desde China hacía todo el mundo. 

Algunas de estas marcas de moda rápida o low cost, decidieron en estos últimos años 

migrar sus producciones y talleres a China para abaratar costos, ya que allí la mano de 

obra y materia prima suele ser más económica. Varias de estas marcas al comenzar la 

pandemia, y ver que sus producciones se paraban debido a la cuarentena y el cierre de 

fábricas, quisieron migrar sus producciones a otros países como Marruecos, Turquía, 

Portugal o España.  Pero a los días el virus ya había infectado casi todo el planeta, 

incluyendo estos lugares. Especialmente España, uno de los países más infectados, 

luego de China, Estados Unidos e Italia. (Gutiérrez, 2020) 

Como cuenta Bragado (2020), una de las marcas reconocidas afectadas por tener la 

mayoría de sus fábricas en Asia es Primark. Una marca de ropa masiva y low cost, que 

posee locales alrededor de toda Europa. 
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En el año 2008 en España existían 13.180 fábricas de confección de prendas de vestir, 

pero en el año 2019 esto disminuyó ampliamente, pasando a tener 9.206 industrias de 

indumentaria, por ende la cifra era un 30 por ciento menor a lo que solían tener años 

previos. “En Europa ha quedado muy poca fabricación. Algo hay, pero de mayor nivel y 

con producciones pequeñas. Inditex lo hace fuera.  Fue el primero que exportó su mano 

de obra a países baratos”. (Plaza, 2020a) 

Inditex es una de las proveedoras más famosas en el mundo. Algunas de sus marcas son 

Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Zara Home, entre otros. Su sede 

principal se encuentra en España, pero en estos últimos años decidió migrar muchas de 

sus fábricas a China, para abaratar costos. En total posee 1.866 industrias en China, 

1.459 en Turquía, 1.344 en Portugal, 447 en España, 382 en India, 310 en Marruecos, 

296 en Bangladesh, 107 en Pakistán, 67 en Argentina y 44 en Brasil. (Osorio, 2018) 

Luego de que el nuevo coronavirus se expandió, varios de estos países entraron en 

cuarentena obligatoria y tuvieron que cerrar sus fábricas, comenzando por China donde 

surgió el virus. Tanto Inditex, como miles de empresas y marcas que tienen sus industrias 

en China, se vieron paralizadas, y poco a poco se fueron quedando sin stock.  

Como explica Angel Asensio, presidente de la Federación Española de Empresas de la 

Confección, en el Diario.es; 

Hasta el momento las fábricas se han mantenido gracias a la acumulación de 

stock prevista por la celebración del Año Nuevo Chino. Sin embargo, la situación 

que atraviesa el gigante asiático tras la paralización de su actividad, plantea el 

riesgo de que se produzca un retraso en los plazos de entrega suministros 

inevitablemente, habrá un perjuicio respecto a la presentación de muestrario, 

ferias y producciones. Hablamos de anulaciones de pedidos y solicitudes de 

retraso. (Plaza, 2020a) 

 

Si bien se supone que la relocalización de las industrias y producciones hacia otros 

países como por ejemplo España, deberían ser buenas noticias ya que crearía empleos y 

serían prendas más sostenibles, debido a que no se las estaría trasladando de un lugar a 
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otro, también puede ser un gran problema, ya que muchas de estas fábricas locales, no 

son capaces de asumir las mismas cantidades de producción que las industrias 

localizadas en China; por lo tanto estas pueden llegar a verse desbordadas. 

Cuando se menciona la cadena de valor en la indumentaria, se refiere a la materia prima, 

fibras, hilados y tejidos, diseño, acabados, confecciones y comercialización. En lo único 

que España sigue siendo fuerte es en los tejidos. Es por eso que muchas de las 

empresas españolas decidieron trasladar sus fábricas y producciones a Asia.  

Sin embargo, algunas marcas, en su mayoría independientes, decidieron quedarse. Estas 

son las sobrevivientes de la crisis del coronavirus. Por ejemplo, una de ellas es la fábrica 

Textil Ortiz, que comercializa tejidos de forro para el interior de las prendas. Abel Ortiz, 

dueño de la fábrica Textil Ortiz relata para el diario español; 

El virus ha provocado que las grandes cadenas de distribución europea no solo 

españolas, tengan un agujero en el suministro que no se pueden permitir. Han 

desviado parte de la producción a Europa. ¿Qué se han encontrado? Mucho del 

textil europeo se había perdido, pero los que hemos quedado somos competitivos 

en precio, sostenibles a nivel de medioambiente y les estamos dando una 

respuesta positiva rellenando su agujero. No se lo esperaban. Intentamos que se 

den cuenta de que en Europa y España hay textil con garantía para que no 

vuelvan a traer de Asia productos contaminantes. (Plaza, 2020b) 

 

El caso de Ortiz es uno de los que se vio agraciado por la pandemia, ya que sus ventas 

aumentaron debido a que las empresas que tenían proveedores de materia prima en 

China o Asia dejaron de recibir los productos; por eso  tuvieron que optar por algo más 

cercano y local. Al estallar la epidemia mundial varias empresas comenzaron a hablar 

acerca de diversificar, esto sería tener un 50% en su lugar de origen, y otro 50% en el 

resto del mundo. Para ello piden el apoyo al gobierno. Como el vicepresidente de la 

Asociación Internacional para el Etiquetado de Conservación Textil Ginetex explica para 

el diario español; “consideramos esencial concienciar sobre el valor del producto 

nacional,  invertir en formación y recuperar oficios que se están perdiendo” (Plaza, 2020a) 
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La pandemia llevó a la sociedad a valorar más todo lo que es el proceso y confección 

local y artesanal. Recuperando y dando vida a todo lo que se perdió con la 

industrialización y globalización. 

 

3.1.1 Desfiles, Shows y Eventos 

Varias áreas de la industria de la indumentaria se vieron afectadas por el Covid-19, y  

esto se debe en gran parte a la globalización. Ya que las industrias que proveen la 

materia prima dejaron de funcionar  debido a la cuarentena,  por ende las fábricas a las 

que les proveían también dejaron de producir. Si bien muchas marcas tuvieron que cerrar 

sus puertas por el aislamiento, varias tuvieron que parar sus producciones dejándolas sin 

stock para seguir vendiendo de manera online. 

Las fábricas e industrias textiles y de indumentaria no fueron las únicas en verse 

afectadas por esta epidemia. Desfiles, shows y eventos debieron ser cancelados, como 

es el caso de las semanas de la moda. En febrero, cuando el virus comenzaba a 

viralizarse por Europa, se estaban realizando las Fashion Weeks. Estas se realizan dos 

veces al año, donde distintos diseñadores exponen sus colecciones tanto de Primavera/ 

Verano como Otoño/ Invierno, y suelen realizarse principalmente en Paris, Milan, y Nueva 

york. Al alcanzar la epidemia la ciudad de Milano en febrero durante la época de desfiles, 

varios diseñadores tuvieron que cancelarlos o como es el caso de Giorgio Armani,  

hacerlo a puertas cerradas con una capacidad mínima de personas, entregando barbijos 

y alcohol en gel a los invitados en la entrada del mismo. (Mejia, 2020) 

En el caso de la semana de la moda de Paris, también varios diseñadores se vieron 

obligados a cancelar sus shows, como por ejemplo Maison Mai, Uma Wang, Shiatzy 

Chen, Masha Ma, Jarel Zhan y Calvin Luo, todas ellas con sede en China. 
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La Camera Nazionale della Moda creó un puente virtual entre China y Milán, 

transmitiendo los desfiles, e impulsando la iniciativa China We Are With You, 

compensando además la ausencia de algunos invitados. (Puig, 2020) 

Los desfiles de la fashion week no fueron los únicos en cancelarse. Las presentaciones 

de las colecciones crucero también se pospusieron. Estas son colecciones lujosas, 

dirigidas a público con alta adquisición económica. Son atemporales, para poder lucirse 

en épocas con clima indefinido, normalmente prendas para cualquier momento del año. 

Estas se ponen a la venta antes que las colecciones de temporada. A veces suelen 

llamarse Pre Fall. Los looks son casuales pero con toques de elegancia. Como 

consecuencia de la expansión del nuevo coronavirus, varios diseñadores decidieron 

presentar sus colecciones de forma online. (Mejia, 2020)  

Chanel fue una de las marcas que decidió posponer su proyecto de  una réplica del 

desfile París- 31 Rue Cambon 2019/2020, que se iba a realizar en el mes de mayo en 

Pekín. Después de Chanel, le siguieron Burberry, quien tenía un desfile previsto para el 

23 de abril. Cartier, canceló su presentación de accesorios planeada para el 3 de marzo. 

Gucci también canceló su presentación de la Colección Crucero del 18 de mayo en San 

Francisco. Además se sumaron  Louis Vuitton, Max Mara, Prada, Ralph Lauren, Versace, 

entre otros, quienes suspendieron sus actividades priorizando la salud de sus empleados 

y clientes. Como cuenta el diario La Nación: 

Además de las graves consecuencias económicas, el espectáculo de la moda 

está obligado a replantear sus próximas presentaciones. En el calendario 

internacional abril y mayo corresponden a los desfiles llamados Crucero, esas 

colecciones pequeñas y muy rentables que se llevan a cabo alrededor del mundo. 

A la fecha están en pausa los shows de Gucci en San Francisco, Max Mara en 

San Petesburgo, Prada en Japón, Versace en Estados Unidos, Dior en Italia, 

Armani en Dubai, Burberry en Shanghai y Hermès en París. La maison Chanel, 

pionera en moverse por el mundo con escenarios fastuosos, dio de baja Japón y 

mantiene stand by el mismo desfile en Londres. Sin ellas corren peligro gran parte 

de sus ventas ya que solamente estarán en la venta online. (García, 2020) 
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A causa de la detención de las producciones y ventas, y la cancelación de desfiles, “Se 

prevé que habrá una caída de millones en el sector de marcas de lujo, ya que la gran 

mayoría de ellas apostaron todo al mercado chino”. (González, 2020) 

Por otro lado también se cancelaron varios eventos, entre ellos La Met Gala. La misma 

conocida también como Met Ball o Costume Institute Gala, se organiza todos los años en 

el Museo Metropolitano de Nueva York, invitando a miles de famosos, para inaugurar la 

exposición de moda que se realiza cada año. Esta tiene como fin recaudar dinero para el 

museo. Y la organización está en manos de Anna Wintour, jefa editora de la revista 

Vogue. Este evento es relevante para el área de la moda, ya que los famosos utilizan 

prendas extravagantes de diseñadores reconocidos, o diseñadores que están 

comenzando a introducirse en el ambiente, ya que es un buen momento para hacerse 

nombrar. (Vogue, 2020) 

Adicionalmente, la mayoría de los conciertos fueron cancelados al igual que algunos 

premios como los de Bollywood, que se realizan en India y suelen atender varios 

famosos, siendo una oportunidad para lucir vestidos o trajes de diseñadores. Lo mismo 

sucedió con otras clases de eventos como casamientos  ya que varias novias debieron 

cancelar sus bodas, por ende cancelar los pedidos de sus vestidos también. (Flor, 2020) 

Por otra parte, las fábricas, los diseñadores, desfiles y eventos no fueron lo único de la 

industria de la moda en verse afectado. Varios modelos profesionales se quedaron sin 

trabajo, dado a la suspensión de los desfiles y la imposibilidad de hacer sesiones de fotos 

para cualquier medio editorial o marca. Es por eso que varios de ellos utilizan las redes 

como trabajo haciendo posteos y promocionando productos. (García, 2020)  

Otro sector afectado es el de entretenimiento. Muchas series y programas televisivos, 

tuvieron que parar las grabaciones. Al igual que teatros y espectáculos cancelaron 

temporadas a causa de la epidemia. Por ende los vestuaristas y diseñadores que vestían 
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a los famosos para estos programas o shows se vieron imposibilitados. Como cuenta 

Gomez Fleitas (2020);  

Ante la pandemia del covid-19 el sector del entretenimiento masivo también vive 

las consecuencias. Los cierres de cines, el cuidado de no exposición a las 

alfombras rojas en otros países o a las audiencias, así como las pausas en los 

rodajes, hace que sea necesaria la paciencia de los fans. 

 

Ante todo esto se podría concluir en que el nuevo coronavirus terminó afectando todos 

los sectores de la moda. Además de que la pandemia ocurrió en una época crucial para 

la industria, que es cuando todas las marcas y diseñadores lanzan sus nuevas 

temporadas y realizan sus desfiles. Si bien se sabe que la pérdida de dinero va a ser 

grande, todavía no se sabe el impacto completo que este le va a causar a la misma. Y se 

estima que va a tardar años en recomponerse completamente.  

 

3.2 Consumo en Cuarentena 

La expansión del Covid-19 no solo afectó a las industrias, sino que también afectó la 

forma en la que consumen las personas. Para entender cómo fue y qué cambió, hay que 

explicar primero la psicología del consumidor.  

Existen varias características que afectan la toma de decisiones de las personas. La 

escasez por ejemplo, cuando uno sabe que hay poco de algo, es cuando más lo quiere y 

cree necesitarlo por temor a que se acabe. “Este principio se puede aplicar directamente 

a la venta de productos, ya que estas estrategias aceleran el proceso de decisión de la 

persona y le da ese último empujón que necesita para concretar la compra”. (Resnik, 

2019) 

Esto mismo se vio reflejado cuando comenzó a viralizarse el virus, y las personas 

salieron a buscar comida a los supermercados, saqueando y vaciando góndolas 
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completas, llevándose productos en grandes cantidades, que probablemente no 

necesitaban por el miedo de que estos se terminaran. 

En el caso de la indumentaria, si bien las marcas no seguían produciendo, muchas de 

ellas aún seguían teniendo stock. Pero al ser productos que no eran necesarios en ese 

momento la gente no los adquiría, por lo tanto ese miedo a que en algún momento se 

acaben no estaba. 

Otro factor que afecta al consumismo es la Autoridad. Muchas personas tienden a seguir 

los consejos y confiar en gente con credibilidad y expertos. Es el caso de los médicos;  

Cuando ellos dan su opinión sobre algún tema de salud, como la utilización de barbijos y 

alcohol en gel, la gente acepta su mensaje sin dudarlo y van a adquirirlos. Pero cuando 

se trata de moda, los expertos de este rubro tienden a ser los influencers. Como explica 

Vicentin (2008); 

Los fabricantes de productos y marcas que se desempeñan en lugares donde la 

influencia grupal es fuerte deben determinar cómo llegar hasta los líderes de 

opinión de estos grupos de referencia e influir en ellos. Un líder de opinión es una 

persona que se mueve en círculos informales y orienta o asesora sobre un 

producto o una categoría de productos determinada, opinando sobre qué marca 

es mejor o cómo utilizar un determinado producto. Las empresas intentan llegar 

hasta los líderes de opinión identificando las características demográficas y 

psicográficas vinculadas al liderazgo de opinión, determinado qué medios de 

comunicación utilizan los líderes, y dirigiéndoles mensajes. 

 

A causa de la epidemia, estos se vieron obligados a minimizar las publicidades que les 

hacían a las marcas por falta de stock. Por ende si las personas no recibían esa 

confianza que buscaban en un experto antes de comprar, la compra no terminaba 

realizándose.  

La influencia social es otro factor relevante a la hora de consumir. Las personas tienden a 

mirar las acciones que realiza el resto antes de definir las suyas. Cuando un producto 

sale al mercado, por ejemplo en el caso de marcas lujosas, comienzan por adquirirlo 

personas con un status económico alto. Luego las marcas y el resto de la sociedad 
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observan a esas personas usándolo y quieren inmediatamente conseguir las mismas 

prendas. Es por eso que las marcas comienzan a crear los productos low cost copiados o 

inspirados en ellas, y culmina con una sociedad uniformada. Ya que muchas personas 

dejaron de consumir prendas de indumentaria, no solo por el cierre de locales y falta de 

stock sino que también por la escasez económica a causa de la crisis del coronavirus. 

Otras vieron esta situación y dejaron de comprar también, debido a que no tienen la 

presión de verse o parecerse al resto. Además de que la gente no sale de sus hogares 

por estar en cuarentena, por ende no tienen que vestirse de ninguna forma en especial. 

(Prim, 2020) 

Sin embargo, uno de los principales factores que afectan al consumismo es la economía, 

la cual se vio gravemente afectada durante la pandemia del coronavirus. Muchas 

personas se quedaron sin trabajo durante el tiempo de cuarentena, y tuvieron que acudir 

a sus ahorros. Por lo tanto tienen el dinero necesario para poder vivir, esto sería pagar 

servicios, alquiler, comida y artículos de higiene. No se pueden dar el lujo de comprarse 

ropa, y esa es otra de las causas por las que las ventas en indumentaria bajaron.  

En otras palabras, la sociedad tuvo que administrar su dinero y analizar cuáles eran las 

prioridades en ese momento para invertir en ello y no en cosas innecesarias. Es por eso 

que hubo un aumento en las ventas de alimentos, comestibles, higiene, medicinas, entre 

otras cosas. Mientras que el sector turístico, los transportes y la moda se llevaron la peor 

parte, registrando un gran descenso de consumidores. “Con el correr de los días comprar 

moda mutó en comprar bienes de uso inmediato a bienes de primera necesidad como 

alimentos y medicamentos.” (García, 2020) 

Por añadidura, si bien los locales de indumentaria y shoppings tuvieron que cerrar sus 

puertas, varias marcas optaron por utilizar los métodos online. En otras palabras, vender 

productos por páginas web o por sus redes sociales. Pero las marcas lujosas solo 

realizan un 9% de ventas de manera online, ya que al ser prendas caras, las personas 
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prefieren probárselas o verlas en persona, en lugar de arriesgarse a comprar un producto 

caro que luego no les guste o no les calce bien. (Gonzalez, 2020) 

Por otro lado, si se relaciona el consumismo con el neuromarketing, uno de los principios 

de este es que el cerebro necesita tocar para creer. Por ende, la mayoría de los 

consumidores prefieren comprar en locales y tener los productos en sus manos para 

tomar la decisión de compra, en lugar de hacerlo de forma online. 

 

3.3 Las nuevas tecnologías 

En los últimos años se pudo observar el gran avance tecnológico que ocurrió a nivel 

mundial, incluyendo transportes, nuevas formas de comunicación, etcétera. Pero uno de 

los mayores avances se lo lleva la tecnología medicinal. Es significante la diferencia que 

hubo desde la Peste Negra hasta la actualidad y el nuevo coronavirus. Desde los nuevos 

tratamientos y medicamentos, hasta la creación de formas de prevención y vacunas en 

tan solo días. Cuando antes esto era imposible.  

La tecnología médica no solo salva vidas, sino que también mejora la salud. El avance 

médico trajo consigo varios beneficios y ventajas, no solo permitieron detectar, investigar, 

tratar y curar enfermedades, sino que también posibilitaron el descubrimiento de nuevos 

medicamentos y equipos médicos más avanzados, tanto quirúrgicos como equipos de 

indumentaria. Por ejemplo, en los años anteriores cuando ocurría una pandemia, los 

médicos no contaban con el instrumental o la indumentaria necesaria para evitar el 

contagio del virus.  En cambio, ahora con el virus actual, existen equipos de protección 

personal, que se componen de guantes, protección respiratoria, protección para los ojos, 

y los trajes médicos, que resultan eficaces para evitar la transmisión de enfermedades. 

(Barrera, s.f.) 
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Con el nuevo coronavirus, los doctores deben utilizar batas de aislamiento limpias y 

desecharlas luego de cada paciente. Estas están hechas con materiales especiales 

antibacteriales, y al ser desechables se necesita una gran cantidad de ellas, por ende, la 

demanda de los trajes médicos es aún mayor. Hasta el mes de marzo, se consideraba 

que se requerirían 89 millones de máscaras médicas, 1.6 millones de  gafas, y 76 

millones de guantes por mes, además de trajes y otros suministros. Según Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, “No podemos detener Covid-19 

sin proteger primero a los trabajadores de salud”. (Organización mundial de la salud, 

2020) 

Debido a la gran demanda de indumentaria y equipos médicos, la OMS le recomendó a 

los gobiernos que desarrollen incentivos para que la industria aumente la producción de 

los mismos. Por ende, las industrias que realizan indumentaria médica tuvieron un efecto 

positivo, debido a la demanda de estos productos a causa de la expansión del virus. 

Como explica Ghebreyesus: 

Sin cadenas de suministros seguras, el riesgo para los trabajadores de la salud en 

todo el mundo es real. La industria y los gobiernos deben actuar rápidamente para 

aumentar la oferta, aliviar las restricciones a la exportación y adoptar medidas 

para detener la especulación y el acaparamiento. (Organización mundial de la 

salud, 2020) 

 

Por otro lado, continuando con los avances tecnológicos, el hecho de que exista internet 

en la actualidad, ayudó en gran parte a mantener viva no solo la comunicación sino que 

parte de la economía también. Ya que el tener internet, le permitió a muchas marcas 

seguir vendiendo sus artículos mediante redes sociales o páginas web, logrando 

minimizar el efecto que tiene la pandemia sobre ellas, además de mantener la 

comunicación entre las empresas y marcas con sus clientes.  

 

3.4 Comercialización de Productos 
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Gran parte de la economía del mundo se apoya en las exportaciones e importaciones de 

productos alrededor del globo. China representa una gran parte del comercio mundial, 

por lo que varios países dependen de sus insumos. Según informó el diario electrónico 

Ámbito, en el artículo Coronavirus: exportaciones globales cayeron u$s 50.000 millones 

en febrero por escasez de piezas chinas (2020); 

Las exportaciones chinas de piezas y componentes vitales para la producción 

mundial, se redujeron un 2% interanual en febrero, lo que costó a otros países y 

sus industrias 50 millones de dólares. Esto causó grandes pérdidas a la Unión 

Europea (UE) con 15.600 millones de dólares, a Estados Unidos 5.800 millones 

de dólares y Japón 5.200 millones de dólares.  

 

Muchas empresas en China siguen tratando de ponerse al día. Los primeros meses de la 

pandemia, propietarios de fábricas  luchaban para conseguir las piezas que les faltaba, 

debido a que sus proveedores todavía no habían regresado a trabajar. Especialmente en 

el área de indumentaria, muchas empresas de textiles y avíos cerraron sus puertas, por 

lo tanto las industrias que confeccionan ropa y se mantuvieron abiertas no pudieron 

continuar con las producciones a falta de materia prima. 

En el mes de febrero un barco de carga que exportaba bienes desde China, iba con 6 

tripulantes enfermos, con los síntomas del coronavirus. Este hecho llevó a que las líneas 

navieras comiencen a tomar medidas cautelosas al importar y exportar carga dentro y 

fuera de China. Esto además ocasionó una reducción del comercio entre otros países y 

éste. (Bermingham, 2020)  

Al comenzar la epidemia, varios países dejaron de importar productos de China, no solo 

por el cierre de fábricas y la limitación en exportaciones, sino que también por miedo a 

importar bienes desde donde se originó el virus. Esto ocasionó que la demanda sea 

menor a la que se estaba acostumbrada, y afectó  el mercado marítimo internacional, ya 

que embarques de carga provenientes de este territorio fueron cancelados, siendo la 

época del año donde más viajes se realizan. 
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Si bien la demanda exterior también es un factor clave en las exportaciones, el transporte 

y las producciones detenidas terminaban de afectar a la misma, ya que la cuarentena 

provocó que los empleados no puedan ir a trabajar. Por lo tanto esto atrasó el proceso de 

la cadena de suministro para las importaciones y exportaciones. Asimismo, los 

transportes que se encargaban de realizar estas acciones, también tuvieron que dejar de 

trabajar para realizar el aislamiento, retrocediendo aún más la entrega de los productos 

hacía otros sectores. (DSV, 2020) 

Muchas industrias a nivel mundial se vieron afectadas por la falta de importación de 

productos o materia prima necesaria para continuar con sus producciones. Varios países 

decidieron cerrar barreras no dejando que nada ni nadie entre al país, por lo tanto 

conseguir piezas infaltables para algunos productos llevó a que éstos no puedan terminar 

de realizarse. Tal es el caso de la indumentaria, ya que faltaban avíos, como cierres e 

incluso telas y prendas. (Bermingham, 2020) 

Si bien la situación en China fue mejorando a partir de marzo, en el resto del mundo la 

misma empeoraba. Varios países, especialmente europeos no tuvieron el tiempo para 

prepararse antes de que llegue la pandemia, mientras otros lugares sí. Por lo tanto la 

falta de suministros era grande. Es por eso que al calmarse la crisis en el país asiático, 

las fábricas de indumentaria médica comenzaron a producir para exportar a estos países, 

por consiguiente algunas exportaciones empezaron a concretarse desde que arrancó la 

epidemia.  

Por lo tanto la pandemia del nuevo virus afectó gravemente a toda la industria de la 

indumentaria, no solo el sector industrial y diseñadores, sino que también llegó a afectar 

modelos, eventos, entre otras áreas. Las personas dejaron de consumir productos de 

moda  y priorizaron otras cosas como alimentos y productos de limpieza. Y el cierre de 

importaciones y exportaciones a nivel mundial logró que la situación empeorara. Sin 
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embargo tenemos que exceptuar aquí el área de indumentaria médica, la que a 

diferencia del resto, se vio beneficiada por la alta demanda de productos de bioseguridad. 

3.5 Reacciones de la industria ante la Epidemia. 

La pandemia resultó devastadora para la mayoría de las industrias alrededor de todo el 

mundo. Entre ellas una de las que sufrió el mayor impacto fue la industria textil y de 

indumentaria, por varios factores nombrados anteriormente. Es de público conocimiento 

que China está posicionada como uno de los primeros países productores a nivel 

mundial. Dado que allí se encuentran la mayoría de fábricas proveedoras tanto de 

textiles, avíos y de indumentaria. Es por eso que al cerrar las industrias y detener las 

producciones, el mundo de la moda se vio afectado. Algunas empresas y marcas de 

ropa, en su mayoría europeas, comenzaron a analizar el hecho de mudar sus 

producciones a otros países, pero fue demasiado tarde, ya que al poco tiempo el virus 

empezó a expandirse hacia ellos. Debido a eso, muchas empezaron a tomar medidas al 

respecto, para que el impacto de la crisis sea menor.  

Al globalizarse la pandemia del coronavirus, se cerraron fronteras y se prohibieron, o en 

algunos casos minimizaron las importaciones y exportaciones, paralizando el intercambio 

de productos y materias primas. Dado que China es la principal productora, y fue la 

primera en ser infectada por el virus, el resto de los países a los que les exportaba se 

vieron afectados de igual o peor manera. Ya que si bien el país asiático fue el primero en 

ser golpeado, también es el primero en controlar la situación, y comenzar a reanudar sus 

fábricas. Pero los países que importaban desde China, comenzaron el aislamiento más 

tarde, por ende, por más de que puedan lograr que productos lleguen al territorio, el 

cierre de sus negocios durará más, dificultándoles el comercio de los mismos.  

En los capítulos anteriores se pudo comprobar que una de las áreas más afectadas es la 

textil y de indumentaria. Además será una de las últimas en volver a normalizarse, ya que 

hay otras prioridades antes que la ropa. Según Pablo Wende del diario Clarín (2020a), a 
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fines de abril La cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACS) comenzó a realizar 

esquemas para volver a abrir los centros comerciales, como reducir al 50% la cantidad de 

gente que puede atender por local, al igual que limitar también la gente que puede 

ingresar al shopping, permitiendo solo 1 persona cada 16 metros cuadrados de 

superficie. De esta manera se seguiría respetando la distancia social recomendada. Se 

requiere comenzar a tomar este tipo de medidas, ya que hay muchas marcas de 

indumentaria que tienen presencia en todos los shoppings, con lo cual el impacto se 

multiplica. Por más de que vayan flexibilizando la actividad comercial en forma gradual, 

los mismos permanecerán cerrados, afectando por el cierre, especialmente los locales de 

ropa, calzado, y línea blanca. Sin embargo, a pesar de todo esto, es poco probable que 

estos abran. Es por eso que las principales marcas que tienen presencia en estas 

grandes superficies temen por su sustentabilidad. 

Debido a las condiciones dadas por la pandemia, la mayoría de las marcas de 

indumentaria comenzaron a elaborar distintas estrategias para lograr que los efectos de 

la crisis disminuyan aunque sea un poco. En el artículo publicado en Marketing Directo 

(2020), se nombran algunas de estas. Por ejemplo el hecho de mantenerse informado 

acerca de lo que sucede en otros lugares del mundo, para anticiparse y prepararse para 

lo que pueda llegar a ocurrir, ya que apoyarse en la investigación ayuda a entender lo 

poco probable e incluso impredecible, y a trabajar sobre ello. Las marcas buscarán tener 

una visión de la realidad, para estar un paso adelante. Es por eso que el apoyo en el 

análisis predictivo puede ayudar a mejorar la capacidad de reacción y estar preparados 

para liderar la toma de decisión en función a la coyuntura. Para así poder predecir y ser 

capaces de manejar escenarios que vayan más allá de los objetivos a corto plazo. 

Dado a las circunstancias que se encuentra la sociedad, muchas personas pueden 

encontrarse con sentimientos depresivos o estrés, por lo tanto acuden a entretenimiento, 

humor o meditación para poder relajarse. Es por ello que varias marcas comenzaron a 
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generar lazos emocionales con los consumidores, reforzando la sensación de calma y 

bienestar. Estas empezaron a crear contenidos relativos a fitness, yoga, meditación, 

música, etcétera, ya que la mejor manera para llegar al consumidor es a través de la 

empatía y ayudándolo a pasar la crisis de una mejor manera.   

Una marca argentina que utilizó esta estrategia es Ay Not Dead. A través de su marca de 

Instagram comenzó a publicar contenido musical, o recomendaciones de películas para 

que sus clientes vean y se entretengan durante la cuarentena.  

Por último otras de las herramientas que utilizaron algunas, en su mayoría 

independientes, ya que son las que se especializan en este tema, es la de promover la 

sostenibilidad. Según un artículo del diario La Nación, a causa del aislamiento y la 

detención de producciones en fábricas por el coronavirus la contaminación global 

disminuyó rápidamente, “En 2020, los valores en el este y centro de China fueron 

significativamente más bajos, de 10% a 30% más bajos de lo que normalmente se 

observa para este período de tiempo”. (La Nacion, 2020) 

A causa del efecto medioambiental que tuvo el planeta por la propagación del virus y las 

medidas que se tomaron, se cree que;  

La crisis también supondrá una aceleración para el consumismo consciente, ya 

que están abundando los llamamientos a realizar compras online a negocios 

locales y de cercanía o para apoyar a marcas que se han visto muy afectadas, 

con el fin de que puedan realizar entregas al terminar la reclusión. (Gonzalez, 

2020).   

 

Es por eso que las marcas empezaron a utilizar estrategias que demuestren que ellas 

están a favor de la sostenibilidad. Dado a su trayecto en el mundo sostenible, las marcas 

de autor fueron las que salieron beneficiadas en este aspecto, ya que estaban un paso 

más adelantadas que las marcas de moda rápida. En cambio las empresas de moda  fast 

fashion tienen un camino por recorrer ya que cuando termine el aislamiento, la economía 

mejore, y las personas comiencen a consumir cada vez más, los clientes van a poseer 
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expectativas aún mayores de los productos, como por ejemplo la transparencia de los 

procesos de producción. (González, 2020) 

Entonces a partir de las circunstancias actuales, y los hechos mencionados se puede 

concluir en que van a ocurrir varios cambios en la moda y en las marcas de indumentaria, 

especialmente las marcas fast fashion. 

 

3.5.1 Responsabilidad Social 

Debido al aislamiento, las personas tuvieron tiempo de reflexionar y comenzar a 

concientizarse acerca de lo que estaba ocurriendo. No solo relacionándolo al 

medioambiente y los efectos positivos que tuvo la expansión del virus sobre este, sino 

también empezaron a darse cuenta de lo que era relevante y lo que no, como por ejemplo 

las prioridades que uno tiene. La empatía social también se vio afectada, ya que la gente 

se dio cuenta que para enfrentar la crisis debían cooperar todos manteniéndose en sus 

casas, o yendo al supermercado y llevarse lo justo y necesario, dejando productos para el 

resto.  Las personas empezaron a cuidar aún más su cuerpo realizando gimnasia en sus 

hogares, como también cuidar su mente, haciendo yoga, meditación o simplemente 

relajándose viendo películas y escuchando música. Allí es donde las marcas vieron su 

oportunidad. Por eso comenzaron a llegar a los consumidores por el lado emocional. 

Observaron que la solidaridad atrae al público, por lo que muchas marcas empezaron a 

hacer donaciones para combatir el Covid-19, o incluso diseñar y confeccionar equipos 

sanitarios. Además empezaron a postear en sus redes no solo la ropa de la nueva 

temporada, sino que también entretenimiento, encuestas, juegos, recomendaciones de 

música y películas, clases de yoga, de gimnasia y meditación. Ya que en estas 

circunstancias la importancia no está en vender, sino en estar a la altura, y priorizar la 

salud de los clientes. Como Ricart (2020) cuenta en el diario La Vanguardia: 
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Sin embargo, cuando hay un contratiempo, como ahora (o como cuando se 

plantea la crisis climática), se pone de manifiesto que la economía debe quedar en 

un segundo plano. En este caso creo que se prioriza la salud de la comunidad 

ante el interés económico.  

 

Teniendo en cuenta esto, fueron muchas las marcas que optaron por tomar este camino, 

ayudando a las personas a tolerar mejor la cuarentena proponiendo distintas actividades 

para pasar el tiempo. Por ejemplo, la marca de indumentaria Ayres, a través de sus redes 

ofreció contenidos y clases para aprender los cuidados básicos de la piel, dictados por 

especialistas. O la marca de zapatos Ferro, que compartió ideas acerca de cómo 

organizar los zapatos. El diseñador reconocido, Martín Churba, compartió con la gente 

videos de su espacio creativo donde enseña a sus seguidores como realizar trabajos a 

partir de desechos que uno encuentra en su casa. Por otro lado muchas firmas utilizaron 

la música para llegar a sus consumidores. Es el caso de Marc Leffman, director creativo 

de Rapsodia, quien compartió su playlist para escuchar durante la cuarentena, o 

Trosman, que realizó una matiné virtual convocando a sus seguidores. En cambio, otras 

marcas como Juana de Arco, aprovecharon para incentivar las actividades corporales y 

de meditación, compartiendo clases de yoga online. 

Con la llegada del virus Covid-19 multitud de empresas, grandes, medianas y chicas, 

ofrecieron su apoyo para combatir la pandemia. Desde las grandes textiles hasta las 

pequeñas fábricas de zapatos aportaron al sistema sanitario material de protección, 

apoyo logístico y recursos económicos, con la meta de mejorar la situación de gran parte 

de la población. Muchas marcas de indumentaria se unieron a este movimiento. La 

mayoría cambió sus producciones para crear y confeccionar equipos sanitarios. Además 

de que se registraron grandes cantidades de donaciones de dinero para la causa 

provenientes de la industria de la moda. Siendo estas algunas de las iniciativas que 

muestran el lado humano del entorno corporativo. (Albendea, 2020) 

Según contempla Albendea (2020) en la revista compromiso empresarial; 
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Es evidente que existe una preocupación real por parte de las empresas que va 

más allá de la imagen y del marketing. Saben el gran impacto social que pueden 

generar con sus acciones, que pueden ser importantes a la hora de atajar el 

problema sanitario lo antes posible y atenuar la grave crisis económica que vendrá 

después. 

 

La crisis pandémica llevó a varias industrias, entre ellas la de moda, a aumentar su 

preocupación por la sociedad y la salud de sus consumidores. Es el caso de Giorgio 

Armani, que luego de cerrar sus tiendas y hoteles en Milán y Roma, decidió donar 1,25 

millones de dólares a tres hospitales de Italia. Los mismos hospitales a los cuales 

donaron unidades respiratorias la pareja detrás de Prada y Miu Miu, Miuccia Prada y 

Patricio Bertelli. Dolcce & Gabbana hizo una donación para la Universidad Humanitas 

University, ubicada en Italia, con el fin de aportar a la investigación de la cura del Covid-

19. Además Chiara Ferragni, conocida por sus redes sociales y por poseer una marca de 

ropa, también contribuyó a la causa, realizando junto a su marido Leonardo Lucia una 

campaña para juntar dinero para comprar maquinaria destinada a terapia intensiva. En 

esta campaña, lograron recaudar cuatro millones de euros en tan solo cuatro días, de 

aproximadamente 200.000 donantes. (García, 2020) 

En estos momentos las personas viven un constante bombardeo de parte de las marcas 

ofreciendo sus productos. Sin embargo el afecto y compromiso que estas generen puede 

lograr una conexión más fuerte con sus consumidores. Es por ello que tienen que saber 

acercarse a sus clientes, ya que esa interacción es más significante que venderles algún 

producto. 

Las marcas que se muestran activas frente al consumidor, crecen hasta un 30 por ciento 

más que las demás. Además, para lograr una buena conexión con sus consumidores, 

tienen que mostrarse humanas y transparentes. Una buena oportunidad para emplear 

esta estrategia es durante épocas de pesimismo y crisis, por ejemplo el caso de la 

pandemia del Covid-19. Ya que las mismas pueden mostrar su apoyo a sus clientes, 

generando lazos y fidelidad de su parte. (Espinosa, 2020) 
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En otras palabras, las donaciones son las acciones mejor vistas por los consumidores, es 

por eso que estas pueden servir como inversión, ya que una vez que se restablezca el 

orden pueden ser retribuidos en ganancias. En pocas palabras el compromiso social y la 

solidaridad llevan a las personas a convertirse en clientes fieles de esas marcas. 

Otras marcas que cooperaron para ponerle fin a la crisis son LVMHH, quien donó 2.2 

millones de euros a la Cruz Roja china aportando para la compra de material y equipo 

médico. Y Donatella Versace, quien anunció a través de sus redes sociales, que realizó 

una donación de 200.000 euros para el departamento de estudios intensivos del Hospital 

San Raffaele en Milan, y un millón de yuanes para la fundación de la Cruz Roja china. 

Además de brindar su apoyo a través de un comunicado;  

Nuestros corazones están con aquellos que han sido afectados por esta 

enfermedad y con todos aquellos doctores y personal médico que han trabajado 

heroicamente sin parar en las últimas semanas. Es ahora cuando nosotros como 

sociedad, debemos permanecer juntos y cuidarnos los unos a los otros. (Versace, 

2020) 

 

Por otro lado las marcas más pequeñas e independientes también hicieron su aporte, si 

bien la mayoría de ellas contribuía por el lado de confeccionar equipos sanitarios y 

donarlos a hospitales y médicos, hay algunas que pudieron donar dinero para la causa. 

Por ejemplo Ampi Vera, marca argentina de indumentaria femenina, que se comprometió 

con donar un diez por ciento de sus ganancias. Llevando a otras marcas por el mismo 

camino.  

El diseño de indumentaria se unió a la causa y colaboró para poder hacerle frente a esta 

crisis. Esta colaboración fue crucial para poder reducir los efectos de la pandemia 

producida por el nuevo coronavirus. 

 

3.5.2 Reconversión de productos 
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La crisis del coronavirus no solo afectó la vida cotidiana, sino que también afectó a las 

empresas, las cuales vieron como su mercado tradicional desaparecía por culpa de la 

pandemia. Entre estas empresas se encuentran las de indumentaria y textil. 

Dadas las circunstancias, las empresas se dieron cuenta que con la situación del 

momento, lo relevante ya no es vender, sino mantener a sus clientes seguros. Los 

consumidores esperan de las marcas que consumen que sean capaces de responder a 

los retos del momento, y muchas de ellas lo hicieron. Han cambiado sus producciones y 

su trabajo para lanzarse a crear productos necesarios y responder a las necesidades 

sanitarias. En todo el mundo han sido muchas las empresas de moda que se han lanzado 

a producir elementos contra el coronavirus. Las grandes marcas de lujo en Francia e 

Italia fueron las primeras en realizarlo, pero no fueron las únicas. (Puro Marketing, 2020). 

Si bien al comienzo de la epidemia conseguir barbijos era una tarea difícil en Argentina, 

para fines de marzo ya era casi imposible, y aún más cuando el presidente argentino 

dictó que su uso era obligatorio para circular. El desabastecimiento de barbijos llevó a un 

aumento de precio de los mismos, y pasaron de estar 10 pesos a estar 50 o 80 pesos por 

unidad. Es por eso que este insumo se convirtió en el nuevo bien con márgenes de 

extraordinarias ganancias. Llevando a muchas marcas de ropa a confeccionar insumos 

sanitarios como camisolines para abastecer hospitales, y barbijos, tanto de uso médico 

con materiales especiales, o de uso comunitario. (Vales, 2020) 

Laura Vales (2020) contó en el diario Página 12 que;  

Los barbijos en Argentina eran productos en gran medida importados, que antes 

del coronavirus llegaban a bajo costo y que directamente dejaron de llegar. 

Nosotros nos propusimos hacerlos de manera seria, hacer un producto 

hospitalario, porque vimos que enseguida todo el mundo se puso a confeccionar.  

 

Para poder comenzar a confeccionar los barbijos, la red textil tuvo que capacitarse en el 

uso de los insumos y en su diseño. Es por eso que para la producción pidieron 

asesoramiento a los técnicos del INTI, además de pasar por el proceso de controles de 
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calidad. Los productos que realizan, como las batas y los barbijos, son hechos con telas 

certificadas. “Hay fábricas de telas que ya están autorizadas, la misma ANMAT orientó 

sobre cuáles son las aprobadas. Los vimos trabajar rápido y a la vez seriamente, porque 

hay que llegar al abastecimiento”. (Indumentaria online, 2020) 

Existen dos tipos de barbijos. Los que utilizan los médicos, las personas que están 

infectadas o vienen del exterior, que normalmente suelen ser descartables, ya que tienen 

un límite de uso de 5 horas, o hasta que el mismo se humedezca. Y existen los 

tapabocas caseros o de uso comunitario, que en su mayoría son de tela. Muchas 

personas optan por utilizar el tapabocas casero, a excepción de los médicos, personal 

sanitario, o los que están infectados con el virus. Ya que estos sirven para poder salir de 

sus casas, y hacer las actividades cotidianas, reduciendo la posibilidad de contagio. 

Además de que pueden realizarse en poco tiempo con recursos que la mayoría de las 

personas poseen en sus casas. Sin embargo, existen personas que no pueden, no 

saben, o no cuentan con los materiales para realizarlos. Y allí es donde las empresas y 

marcas de indumentaria vieron la oportunidad y comenzaron a producir insumos médicos. 

No solo barbijos, sino que máscaras con diseño, batas, equipos, y hasta algunas firmas 

alcohol en gel. 

La marcas de ropa fast fashion tienen los recursos para poder producir en grandes 

cantidades, algunas de las marcas de este rubro que quisieron ayudar y empezar a 

producir este tipo de productos son Jazmin Chebar, quien produjo 20.000 mascarillas 

para trabajadores sociales, destinadas a personas que realizan actividades en 

comedores. Para ello, se contactaron con el gobierno para que les provea información de 

las zonas que más las necesitan. Otra firma que se sumó al movimiento fue la marca 

deportiva Vitnik. La misma se comprometió a elaborar 100.000 batas descartables y 

100.000 mascarillas. Al igual que Ex Sport Tech, la empresa de indumentaria deportiva 
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que trabajó para Adidas y Nike, quien comenzó a producir barbijos de uso comunitario 

con telas no quirúrgicas. (Maurello, 2020) 

Zara se unió a estas marcas, y volvió a sus orígenes creando batas, pero esta vez con 

telas y materiales sanitarios. Al igual que Inditex, la compañía que provee a firmas como 

Bershka, Zara, Pull & Bear, entre otros. Como explica la firma en la siguiente cita:  

Estamos explorando la capacidad de convertir parte de nuestra capacidad de 

fabricación textil a producción de material sanitario, para cuyo objetivo se ha 

involucrado al equipo de producción de Inditex. En este sentido, se ha identificado 

la posibilidad de fabricación de batas protectoras en España para lo que es 

necesario realizar una serie de ajustes sanitarios y confirmar la disponibilidad de 

materia prima. (Inditex, s.f.) 

 

Marcas lujosas como Gucci, Valentino, Saint Laurent, Prada, y Balenciaga, decidieron 

parar sus producciones y comenzar a fabricar barbijos, poniéndose a disposición de las 

urgencias sanitarias. Además vieron la situación como una oportunidad para diseñar 

mascarillas innovadoras con diseño, para las personas que no quieren perder su estilo 

cuando salga de su casa. 

Si bien muchas de estas firmas optaron por realizar máscaras y batas, otras decidieron 

producir desinfectantes de manos para erradicar la escasez de estos, especialmente en 

los hospitales. LVMH fue una de las que se unió para donar a los hospitales franceses. 

Por otro lado, las marcas independientes también se sumaron a la creación de barbijos y 

máscaras, solamente que al ser más artesanales las producciones fueron en menor 

cantidad. Como es el caso de Joaquinhas, una marca que se dedica a hacer accesorios y 

vinchas de autor, que cambió su producción durante la época de cuarentena para poder 

crear máscaras protectoras, pero dándoles su impronta y diseño con estampados. Ya que 

según su diseñadora Agustina Buldi, para las personas no será fácil salir a las calles con 

barbijos pero con un toque de diseño puede que esta tarea se les facilite. (Joaquinhas, 

2020) 
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La diseñadora Luz Gonzalez Clement, dueña de la marca Bisovi, no solo comenzó a 

realizar barbijos para donar al Hospital Bernandino Rivadavia, sino que también se 

comunicó con Mujeres en Publicidad (MEP), que es una red dedicada a hacer respetar la 

perspectiva de género dentro de la industria de la publicidad. Creando junto a ella y otras 

agencias la campaña #Yocuidoaquiennoscuida, para juntar insumos y equipos sanitarios 

para el personal de salud. (Buscaglia, 2020) 

Por otro lado Bisovi, al igual que otras marcas como Alorestore, que se dedica a hacer 

lencería, enseñaron a través de tutoriales que compartieron en sus instagram, cómo 

hacer un barbijo casero para que así la gente pueda realizarlos en sus casas, tanto para 

uso personal como para donar. Adicionalmente, ambas tiendas comenzaron a fabricar 

barbijos con diseños, utilizando las telas que les quedaron de sus producciones, para 

venderlos. 

Tanto la moda rápida como los diseñadores de autor dejaron de producir lo que 

usualmente producen, para poder ayudar al resto, demostrando que la salud de las 

personas es mucho más relevante que tan solo vender.  

 

3.5.3 Cambio de método de venta 

Debido al cierre de locales, la compra electrónica se convirtió en la única vía para adquirir 

productos de ocio. Si bien comprar ropa en momento de crisis no tiene sentido, ya que 

las personas no salen de sus casas, por lo tanto no invierten en productos que no pueden 

utilizar, el hecho de echar un vistazo a las tiendas online puede generar una vía de 

desconexión y entretenimiento.  

Al cerrar las tiendas, la posibilidad de comprar prendas de ropa presencialmente se vio 

afectada. A causa de esto, muchas marcas tuvieron que migrar sus negocios a un 
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formato online. Aumentando las ventas de sus productos a través de las páginas web o 

incluso de sus Instagram.  

Varios locales de ropa no poseían páginas web, o les daban poco uso, antes de que se 

decretara la cuarentena. La mayoría de ellos suelen ser marcas pequeñas que 

generalmente realizan sus ventas a través de perfiles de Instagram. Aunque una 

excepción fue la marca Zara, que no contaba con una página web para la tienda 

argentina, debido a eso, en el mes de marzo lanzó su página online para que las 

personas puedan ver los productos, sin embargo no habilitaron la opción de compra. 

“Aunque aún no está disponible la función para comprar de manera online, el gigante de 

la moda presentó su plataforma web en la que se pueden ver todas las prendas 

disponibles en Argentina” (Marie Claire, 2020) 

Adicionalmente, las marcas no solo mudaron las ventas a la plataforma web, sino que 

también sus desfiles o presentaciones de colección. Como fue mencionado 

anteriormente, algunas marcas lujosas no pudieron presentarse al Fashion Week de 

Milán 2020, por lo tanto optaron por presentar sus nuevas temporadas de manera online. 

Al mismo tiempo se advirtió que la Semana de la Moda de Shanghai tomaría lugar en las 

redes, en la Digital Fashion Week, patrocinada por la revista WWD, pero con la condición 

de que solo firmas cien por ciento sostenibles podrían presentarse. Ya que es un 

momento para reflexionar sobre el impacto ambiental de las pasarelas tradicionales y 

ensayar respuestas sostenibles. Mexico utilizó las mismas medidas para su Fashion 

Week, donde los diseñadores mexicanos mostraron sus diseños en formato digital, bajo 

el lema El Show Debe Continuar. (Puig, 2020) 

Si bien la crisis afectó gravemente la industria textil y de indumentaria, muchas marcas 

decidieron tomar esta situación como una oportunidad para ayudar a ponerle fin al virus, 

concientizar a la sociedad con respecto a la salud pública, y generar una relación 

emocional con sus clientes. Si bien algunas marcas poseen mayores recursos que otras, 
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como es el caso de las industrias fast fashion o marcas más lujosas, tanto estas como las 

más pequeñas tomaron medidas similares ante la crisis. No solo para generar que el 

impacto sea menor, sino que también para lograr una relación más estrecha con sus 

consumidores. 
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Capítulo 4. Moda y Pandemia en Argentina. 

Luego de investigar acerca del impacto de la pandemia a nivel mundial en el capítulo tres, 

se realizó un recorte geográfico para enfocarse en los efectos que repercutieron en 

Argentina. Este capítulo por consiguiente, estará destinado a la investigación del sector 

textil y de indumentaria, como al sector de la salud argentino, con el fin de recolectar 

información acerca de las necesidades y problemáticas con las que se encuentran 

actualmente dado a la crisis pandémica. Para ello se realizará como trabajo de campo 

numerosas entrevistas a distintos eslabones que componen la cadena de valor de la 

industria de la moda Argentina, y a empleados del sector de salubridad. Asimismo se 

investigará acerca de las consecuencias económicas y las medidas gubernamentales que 

se tomaron para enfrentar la crisis en el país.  

A fines de febrero del año 2020,  mientras que China y Europa ya estaban combatiendo 

la epidemia del nuevo coronavirus, comenzaron a registrase los primeros casos de Covid-

19 en Argentina. La mayoría de ellos  trataba de casos importados, personas que habían 

vuelto de viaje, en su mayoría de países europeos. Los casos fueron acumulándose y 

cada vez hubo más. Para mediados de Marzo mucha gente había optado por empezar a 

realizar cuarentena voluntaria. Por ende las personas no salían de sus casas por decisión 

propia o salían para realizar cosas necesarias. El veinte de marzo, el gobierno decretó la 

cuarentena obligatoria, obligando a las personas a quedarse en sus viviendas. Solo se 

podía salir para comprar víveres o productos de farmacias. Las empresas cerraron sus 

puertas y cambiaron su método de trabajo a homeoffice, que significa trabajar online 

desde su hogar. Algunos lugares permanecieron abiertos, como supermercados, 

almacenes, verdulerías, farmacias, ferreterías, y lugares de comida que realizaban 

pedidos a domicilio. Como el presidente Alberto Fernandez explicó en el diario Infobae; 

Yo ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a 

resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la 

obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una 

recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo 
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cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, 

aseguró el Presidente en declaraciones periodísticas. (Letjman, 2020) 

 

 

Si bien la mayoría de los casos provienen de la provincia de Buenos Aires, se registraron 

algunos infectados en las otras provincias. Es por eso que el veinte de marzo la 

cuarentena se decretó para todo el país. Comenzando un declive en la economía 

argentina. 

Argentina ya venía acumulando problemas económicos desde hace unos años. Al cerrar 

industrias, empresas, la comercialización y mercados, se paralizó la economía 

completamente. El país no tenía los recursos necesarios para combatir la enfermedad, 

por lo tanto debieron pedir préstamos para prepararse ante el pico de la pandemia. Si 

bien la falta de respiradores es un problema mundial, Argentina contaba con pocas 

camas de terapia intensiva, que resultarían escasas cuando la cantidad de infectados 

comience a dispararse. Como relata Bravo (2020) en el diario El Cronista; 

Hoy hay unas 950 unidades de terapia intensiva en el país y las camas 

disponibles son entre 3 y 4 cada 1000 habitantes, es decir, unas 160.000. Otro 

gran inconveniente radica en la escasez de enfermeros y médicos especializados 

en terapia intensiva para atender la demanda. 

 

A causa de eso se decretó el aislamiento, ya que al contener a la sociedad en sus casas 

los contagios disminuían, dándoles tiempo para prepararse y equiparse para el día que 

llegue el pico de contagios. (Bravo, 2020) 

Debido al aislamiento, muchas industrias argentinas se vieron afectadas. Mientras que 

otras por el contrario se beneficiaron, como las de alimentos, ya que son las que se 

mantuvieron abiertas y consumiéndose. Una de las industrias más afectadas no solo en 

Argentina sino que también a nivel mundial, fue la industria de la moda, y todo lo que esta 

incluye, los talleres, fábricas textiles y de indumentaria, las retacerías, los locales de ropa, 
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los diseñadores tanto dependientes como independientes, las modelos, fotógrafos, 

publicistas de moda, el marketing, etc.  

 

4.1 Consecuencias Económicas 

Si bien Argentina ya venía lidiando con problemas financieros hace ya unos años, la 

pandemia no hizo más que empeorar la situación. Antes de que estallara el efecto del 

coronavirus, se esperaba que el 2020 fuese el tercer año recesivo para el país, pero con 

una caída menor a la del año pasado. Sin embargo al sumarse este contexto 

internacional, el panorama económico no es positivo, ya que hubo una caída de 

exportaciones y disminución en el ingreso de divisas, por lo tanto se espera una caída 

económica mucho más profunda para este año, debido a ello, el gobierno ahora tiene un 

gran desafío por delante, evitar una depresión económica. (Wende, 2020b) 

China es un gran influyente global, especialmente por el fuerte y rápido desarrollo de su 

economía. Pero también se debe en gran parte a la globalización. Hoy en día existe la 

posibilidad de trasladar productos o personas en cuestión de tiempo, cuando antes esta 

idea no existía ni en los sueños. Debido a eso China se convirtió en uno de los 

proveedores más poderosos a nivel mundial, ya que industrialmente es de los países más 

desarrollados. Hoy en la mayoría de los países recurren a este por materias primas o 

productos, en especial las marcas y empresas de ropa, ya que en China suelen ubicarse 

la mayoría de las industrias textiles y de indumentaria. 

Cuando se trata de esta clase de fenómenos internacionales, los primeros en reaccionar 

son los mercados financieros, ya que China es el país más poblado y la segunda 

economía mundial, por ende frente a su reacción de poner ciudades enteras en 

cuarentena la economía se vio afectada y desacelerada. Las fábricas se paralizaron, por 

lo tanto hubo disminución en consumo de bienes, se detuvieron construcciones de obras 
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públicas, y las importaciones y el comercio también se vieron gravemente afectados, 

logrando que otros países resulten igual de perjudicados. (Rodríguez, 2020) 

En la actualidad muchas empresas no solo argentinas sino que mundiales, importan 

productos y materias primas de China. Al cerrar las fábricas y cortar las producciones allí, 

otras industrias alrededor del mundo se vieron afectadas. Igualmente, al llegar el virus a 

la Argentina, se decretó la cuarentena obligatoria, por lo tanto la mayoría de los talleres 

que confeccionan ropa tampoco pudieron seguir con sus producciones por más de que 

cuenten con la materia prima. Según Donato (2020), “El coronavirus está generando 

menores exportaciones e importaciones para diversos sectores industriales, además de 

que ya impacta en el precio de las materias primas” 

A nivel mundial esto recién comienza, las bolsas no paran de caer y los bancos y 

gobiernos toman medidas desesperadas. Si bien China pudo controlar el brote de 

Wuhan, el virus sigue esparciéndose por todo el mundo,  a su vez trae consigo la crisis 

económica. Varios países cuentan con el soporte de China para su economía, es por eso 

que los efectos económicos fueron devastadores. En Sudamérica Brasil y Argentina son 

los primeros en comercializar con el país asiático, por lo tanto no tardaron en verse las 

consecuencias allí. Como Donato explica en Infobae Económico (2020); 

China representaba el 3,78% de todo el intercambio comercial argentino del 2000 

y esa proporción ascendió al 14, 29% en 2019, transformándose en el segundo 

mercado para el país después de Brasil, por delante de Estados Unidos y la Unión 

Europea. 

 

Al decretar el aislamiento en Argentina el 19 de marzo, el presidente Fernández también 

anunció que se tomarían algunas medidas para que el impacto económico sobre las 

empresas e industrias sea más leve. Sin embargo hay sectores que no se vieron tan 

beneficiados por las mismas. Estos serían los trabajadores cuentapropistas e informales. 

En el tercer trimestre del 2019 la cantidad de puestos de trabajo ascendía a 20.685.000, 

de ese total se registraron 10.623.000 de puestos de trabajos asalariados, 4.802.000 
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trabajos asalariados no registrados o informales, y 5.259.000 puestos de trabajo no 

asalariados cuentapropistas. Si bien la crisis actual afecta a todos los trabajadores, los 

más indefensos son los trabajadores informales y cuentapropistas, que entre ambos 

suman 10.061.000. Debido a eso se debería generar algún plan para esta clase de 

personas que no son jubiladas, ni cuentan con la Asignación Universal por Hijo, en 

cambio, en numerosos casos son varios los trabajadores que viven del día a día, tratando 

de conseguir trabajos eventuales con el fin de recaudar dinero para las necesidades 

básicas. Pero con la situación actual estos trabajos han desaparecido. Dejando a esta 

gente desempleada. (Di Stéfano, 2020) 

Con respecto a la industria de la moda en Argentina, varios diseñadores son 

independientes, por lo tanto se encuentran dentro de este sector perjudicado. A causa de 

esto, muchas marcas de autor debieron hacerse valer por sí mismas y comenzaron a 

tomar medidas para poder sobrevivir a la crisis. La mayoría de ellas tuvieron que hacer 

una reconversión de sus productos para cumplir con las necesidades del momento, como 

realizar material sanitario de uso cotidiano, ya que es significante la demanda por esos 

artículos. 

Por otro lado, la economía general de la Argentina hace años que está complicada, y 

dado a la situación actual, la misma se agravó. En el mes de abril del 2020 se comenzó a 

hablar de la posibilidad de que el país entre en Default, ya que no se dispone de la 

liquidez suficiente para hacer frente al pago de la deuda contraída con sus acreedores. 

En el caso de que ocurriera esto, algunas de las consecuencias sería el aumento de 

incertidumbre, uno de los mayores enemigos de la economía y mercados, dificultad para 

acceder al mercado internacional de capitales, caídas en la exportación e importación, al 

igual que en los niveles de actividad, entre otras. La negociación de la deuda externa 

tiene un rol importantísimo, ya que si se dilatan mucho los tiempos, más se tardará en 

saber si se evitará o no el default. Igualmente en estas circunstancias prácticamente 
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nadie toma decisiones al respecto, pero aún en caso de que se consiga un resultado 

relativamente pronto, no tendrá un efecto rápido sobre la economía. (Wende, 2020b)  

A causa de la situación actual varias personas se vieron devastadas económicamente. Es 

por eso que el consumo también se vio afectado. Dado a que la sociedad comenzó a 

tener como prioridad adquirir productos necesarios para sobrevivir en lugar de comprar 

artículos de ocio. Este hecho contribuyó a la crisis económica de las empresas, y las 

marcas de indumentaria fueron de las más afectadas. 

 

4.2 Medidas Gubernamentales 

Al ver como la pandemia iba avanzando y afectando las industrias a nivel global, algunas 

empresas argentinas decidieron tomar sus propias medidas al respecto para poder 

preparase antes de que esta llegue al país. 

A mediados de marzo el 50 por ciento de las empresas permitió que sus empleados 

puedan trabajar desde sus casas haciendo homeoffice. Además, aproximadamente cien 

empresas medianas, chicas y grandes de todo el país tomaron precauciones para evitar 

el contagio, como proveer a los trabajadores con alcohol en gel y concientizar sobre la 

higiene y lavado de manos. Un 5 por ciento de esas empresas afirmó que les tomaban la 

temperatura a sus empleados antes de ingresar al área de trabajo. Mientras un 9 por 

ciento indicó que suspendió totalmente sus actividades. Sumándose a esto, varias 

empresas optaron por restringir el acceso de proveedores del exterior, reducir la cantidad 

de personas que participan en reuniones, suspender viajes, cancelar eventos, licencias 

para población de riesgo, saludos sin contacto y limpiar periódicamente los escritorios. 

(Fortuna, 2020) 

La mayoría de las empresas está actuando, tomando diferentes iniciativas para 

apoyar a sus equipos de trabajo, lo cual es muy bueno ya que en este tema 

tenemos que trabajar conjuntamente. Esta pandemia es una situación nueva, 

compleja, genera cambios y desafíos constantemente, y las empresas tienen que 



77 

 

enfrentarse a ellos para poder, en conjunto con las autoridades, minimizar los 

efectos. (ON24, 2020) 

 

Sin embargo, el 20 de marzo del 2020 Argentina tuvo que comenzar a transitar una 

cuarentena obligatoria, donde todas estas empresas debieron cerrar sus puertas. Si bien 

la mayoría ya venía preparándose para esta situación y capacitando a sus empleados 

para realizar los trabajos desde sus casas, otras no lo hicieron, ya que sus trabajos no se 

los permitía. Por ejemplo los talleres de ropa o calzado.  

Al decretar la cuarentena, el gobierno también decretó algunas medidas que ayudarían a 

alivianar los efectos de la crisis en las personas y distintas áreas de la economía. Algunas 

de estas medidas son por ejemplo las suspensiones con pagos de sumas no 

contributivas inferiores al salario habitual, decretada por el artículo 329 a fines de marzo. 

Prohibiendo despedir y suspender a los empleados, salvo que haya un acuerdo pactado 

o que el trabajador no cumpla con las tareas que deba realizar. En cuanto a la ayuda 

estatal, el gobierno subsidiará a las empresas cubriendo parte de lo que serían los 

sueldos. Sin embargo, para obtener esta ayuda deben cumplirse ciertos requisitos. Según 

resolvió el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia 

al Trabajo y la Producción, para acceder a ese subsidio, las empresas deben pertenecer 

a las actividades que se consideran afectadas. Para ello, tienen que demostrar que no 

tuvieron ninguna ganancia entre el 12 de marzo y el 12 de abril del 2020, comparándolo a 

las ganancias del mismo período del 2019. (Stang, 2020) 

Aparte de ello el gobierno tomó otras medidas como, el congelamiento de los alquileres y 

suspensión de desalojos hasta el 30 de septiembre del 2020, extensión del plazo para 

presentar cheques, eximición del pago de contribuciones patronales, medidas para las 

exportaciones e importaciones, y se crearon programas que apoyan al sistema 

productivo. (Argentina.gob.ar, 2020)  
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Igualmente, dadas las circunstancias, todo queda en un marco de incertidumbre. Sin 

embargo, el gobierno continuará tomando medidas en función a lo que considere 

imprescindible en cada momento. 

 

4.3 Análisis de casos: Áreas afectadas 

Al analizar los casos de distintas marcas y personas que trabajan en puestos que 

pertenecen al área de la moda, se pudo demostrar que varias zonas de la industria 

Argentina se vieron afectadas. Como en el caso de los talleres, proveedores, diseñadores 

y locales de ropa. Sumado a esto, otra de las áreas más perjudicadas a nivel mundial es 

el sector de la salud, ya que el mismo se ve enfrentado a una crisis sanitaria a causa de 

la falta de insumos y material médico para poder realizar sus tareas, las cuales una de 

ella consiste en tratar personas con  enfermedades contagiosas como es el caso del 

Covid-19.  

4.3.1 Industria de la Indumentaria 

Al comenzar la cuarentena obligatoria, la mayoría de los talleres masivos debieron cerrar 

y parar sus producciones. Sin embargo existen excepciones, como son los casos de 

talleres pequeños donde se trata de dos o tres personas y suelen estar ubicados en sus 

propias casas. Estos normalmente trabajan con marcas pequeñas e independientes, ya 

que producen poca cantidad. En estos casos, si bien las producciones se redujeron por 

falta de materiales o de pedidos, pudieron continuar trabajando. Aunque en su mayoría, 

tuvieron que cambiar los productos y empezar a confeccionar barbijos y equipos 

sanitarios. Como es el caso de Righetti (2020), un tallerista de zona sur que trabaja para 

marcas de ropa independientes, “yo tuve más suerte que otros talleres, porque el mío 

está en el fondo de mi casa. Pude seguir trabajando con los pedidos que ya tenía. Y 

recibí algún que otro pedido, pero nada en gran cantidad”. (Comunicación personal) 



79 

 

En la actualidad gran parte del conurbano está empezando a fabricar barbijos. Los 

talleres del sector que trabajan como proveedores de la industria de la confección y de 

las ferias como La Salada, están comenzando a reorientar sus planes de producción, con 

la mira puesta en la fabricación de barbijos y tapabocas. Mientras la industria textil y de 

indumentaria espera a ser incluida en la lista de sectores esenciales para poder reactivar 

su producción, las grandes empresas del rubro y los pequeños talleres ya están 

preparando sus máquinas para hacer frente a la demanda de estos artículos. Ya que no 

se requiere un gran desarrollo para este tipo de productos sanitarios, hay varios que  

empezaron a fabricarlos en las condiciones en las que pueden hacerlo. Si bien los 

barbijos son relativamente sencillos de producir para un taller textil, se encuentran con el 

problema de que para confeccionar tapabocas médicos se necesita friselina, una tela que 

se utiliza para la fabricación de cuellos de camisa o bolsas reutilizables, y dada la 

situación actual, no se consigue fácilmente, y si se logra conseguir está el doble del 

precio que normalmente se encuentra. Por otro lado existen los tapabocas de uso 

cotidiano, que se realizan con telas comunes como algodón, gabardina, etcétera, varios 

talleres cuentan con la ventaja de que ya poseen rollos de este tipo de tela en sus 

talleres, por lo tanto cuando se puedan abrir las fábricas contarán con lo necesario para 

confeccionar de 5000 a 6000 tapabocas por día. (Sainz, 2020) 

Analizando el caso de las fábricas y talleres textiles y de indumentaria, se podría concluir 

en que las industrias que realizan producciones masivas fueron de las más afectadas por 

la crisis del coronavirus. Ya que tuvieron que cerrar y parar sus actividades 

completamente. Mientras que en el caso de algunos talleres más pequeños que trabajan 

con marcas de ropa chicas e independientes, pudieron continuar sus trabajos en sus 

hogares o talleres que tienen cerca, al mismo tiempo que realizan la cuarentena, debido a 

que trabajan de una forma más artesanal. Por el otro lado, ambos se vieron afectados por 

la falta de materia prima, ya que los proveedores textiles tampoco pudieron reanudar sus 

producciones.  
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Con respecto a los locales y shoppings, estos también tuvieron que cerrar sus puertas 

cuando se decretó la cuarentena. Aunque varios locales de ropa tuvieron la iniciativa de 

cerrar por precaución unos días antes. Dadas las circunstancias la mayoría tuvo que 

recurrir a las ventas online a través de sus páginas web. Con excepciones de algunas 

marcas que no contaban con una plataforma online o no la usaban con recurrencia, por lo 

tanto debieron adaptarse a la nueva forma de venta para estar a la altura del resto de las 

marcas y poder seguir vendiendo. Si bien la venta de productos de indumentaria se podía 

realizar mediante web y delivery a los hogares, varias compras tardaron en llegar ya que 

las mismas estuvieron paradas hasta que abrieron las entregas. Como expone la dueña 

del local Windy: “Tenemos página y redes, lo cual no produjeron variantes. Estuvieron 

paradas hasta que se habilitó la entrega de los productos. Pero solamente compraron la 

lista de clientes de siempre” (Gonzalez, comunicación personal, 2020) 

Gonzalez cuenta también que todas sus actividades estuvieron paralizadas por 30 días. Y 

aunque la temporada otoño- invierno ya estaba hecha, las ventas de la misma fueron 

nulas. 

Sumado a que las ventas fueron mínimas, los alquileres de los locales debían seguir 

pagándose. Debido a eso varios dueños que no tenían los ingresos para continuar 

abonando dieron de baja los alquileres, o en algunos casos lograron pactar con los 

propietarios acuerdos para pagar menos, hasta que las ventas vuelvan a crecer. 

En cuanto a los shoppings, el gobierno comenzó a hablar de medidas para empezar a 

abrir los centros comerciales en unos meses. Estas medidas que consisten en mantener 

el distanciamiento social dejando entrar una persona cada 16 metros cuadrados, 

beneficiarían las ventas de las marcas masivas, ya que son las que usualmente tienen 

sus tiendas en estos centros.  

Por otro lado, las marcas de diseño de autor por lo general tienen tiendas locales, pero su 

mayoría trabaja en showrooms. En algunos casos, estos están en sus propias casas, e 
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incluso trabajan y confeccionan allí mismo las prendas, como es el caso de la marca de 

ropa Estateatenta. Por ende, la cuarentena no afectó la producción. Igualmente, ellos 

también debieron acudir al método de reconversión de productos y ventas online.  

Si bien se desconoce la fecha para que las tiendas puedan volver a abrir sus puertas, se 

cree que será en el mes de julio o agosto. Y se tomarán las mismas medidas que están 

tomando las marcas de moda que reabrieron en otras partes del mundo. Por ejemplo, el 

personal de los locales deberá mantener la higiene, por lo tanto se les proveerá guantes, 

mascarillas y gel desinfectante que tendrán que usar obligatoriamente. Se mantendrá el 

distanciamiento social, dejando entrar a una persona por cada 10-20 metros cuadrados. 

Los probadores pueden o no permanecer abiertos, esta decisión depende de la tienda. 

En el caso de que se decidiera mantenerlos abiertos, se abrirán parcialmente, alternado 

uno abierto y otro cerrado. Además las prendas que se devuelvan deberán ser aisladas 

por 48 horas para poder desinfectarlas. Lo mismo ocurrirá con las prendas que son 

devueltas al local. Estas permanecerán 48 horas en cuarentena, antes de ser expuestas 

nuevamente al público, debido a que el virus puede permanecer varias horas en los 

tejidos y las superficies. Por último, otra de las medidas que se espera que las marcas 

utilicen, es el uso de las tarjetas de crédito y débito para el pago de las prendas, e 

incentivar el uso del mismo, para una mejor higiene. (Ideal, 2020) 

Desde que comenzó la crisis por el coronavirus, el contagio hacia los mercados fue 

inmediato. Muchas de las empresas chinas se vieron obligadas a cerrar sus plantas por 

cuarentena, generando que varios insumos que compran otras potencias industriales se 

vieran limitados. Logrando que el comercio mundial entre en un momento de 

incertidumbre. Estas consecuencias económicas a nivel global, y por supuesto sobre la 

Argentina, dependen de cuanto tarde China en controlar el virus y las fábricas comiencen 

a operar. Cuanto más tarde en controlarse la crisis, no solo afectará la economía de 

China sino que también la de varios países que importan insumos y poseen fábricas en 
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estos territorios. Entre esos países afectados está Argentina, ya que China es su principal 

socio comercial en el mundo, sumando importaciones y exportaciones.   

Por otro lado, varios diseñadores de vestidos de alta costura o de novias se vieron igual 

de afectados que otros rubros. Al decretar la cuarentena, los eventos masivos se vieron 

suspendidos o cancelados, lo mismo pasó con los pedidos de prendas para este tipo de 

eventos. Como el diseñador argentino Gabriel Lage cuenta en Marie Claire; “Como 

muchísimos rubros, el impacto es aplastante sobre todo en la alta costura. Un par de días 

antes de comenzar la cuarentena fueron suspendidos todos los eventos relacionados a la 

actividad, incluso con fechas a partir de octubre”. (Peuscovich, 2020) 

Lage, como varios otros diseñadores, cerraron sus ateliers para poder cuidar de la salud 

de sus artesanos y trabajadores, además de reducir los gastos que no eran 

imprescindibles. Pero varios diseñadores de autor se encontraron en la misma situación 

que él a causa de la cancelación de eventos. Es el caso de Johanna Amitrano, dueña y 

diseñadora de la marca Felicia. Es una marca de indumentaria femenina que cuenta con 

ropa para el día a día, pero gran parte de su colección está destinada a ropa para vida 

nocturna. Al comenzar el aislamiento se decretó el cierre de boliches, bares y 

restaurantes hasta nuevo aviso. Pero la fecha de reapertura de los mismos se espera que 

sea a partir del segundo semestre del año, e incluso se habló de que esta sea en el 2021. 

Por lo tanto los consumidores no solo dejaron de comprar productos, sino que por un 

largo tiempo no comprarán tampoco del rubro noche. Debido a eso Felicia, como otras 

marcas que se dedican a hacer ropa para salir o eventos como casamientos y fiestas, 

debieron repensar sus producciones y acudir a promociones para poder vender los 

productos con los que ya contaban. (Amitrano, Comunicación personal, 2020) 

Tiendas, diseñadores, talleristas, proveedores, entre otros, sufrieron las consecuencias 

de la crisis ocasionada por la pandemia. Si bien algunos resultaron más perjudicados que 

otros, todos se vieron afectados de alguna u otra forma. 
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4.3.1.1 María Cher 

María Cher es una marca de indumentaria femenina Argentina. Ofrece elegancia y diseño 

para jóvenes mujeres. La clienta de Cher tiene entre 20 y 40 años de edad. Estas 

mujeres se caracterizan por ser sofisticadas pero les gusta distinguirse con algunos 

toques únicos, además optan por la comodidad sin perder la elegancia. Son personas 

con una vida social activa, por eso les gusta vestirse bien y estar a la moda. La marca 

apunta a un target de consumo de clase media alta, ya que sus precios suelen ser más 

elevados que el de otras marcas. Esto hace que la persona que consume Cher se sienta 

exclusiva. Además es una de las marcas más destacadas en el país, por su gran calidad 

y diseño, logrando un buen posicionamiento en el mercado. 

La marca cuenta con 34 locales, 27 en Argentina, 4 en Chile, 2 en Uruguay y uno en 

Paraguay. Estos están ubicados en lugares que condicen socioeconómicamente con su 

visión de marca y el cliente al que apuntan. Por eso varios de ellos están ubicados en 

barrios como Palermo, y shoppings de alta gama, ya que van acorde a la imagen que la 

marca quiere transmitir, y el nivel de consumidor que busca. (Cher, s.f. a) 

La cartera de Cher es amplia e incluye desde jeans hasta prendas de sastrería, calzado, 

carteras y gafas, entre otras cosas. Cher busca en sus productos, calidad, exclusividad, 

diferenciación y elegancia. Es debido a eso que opta por usar textiles de alta calidad, en 

su mayoría traídos del exterior.  Si bien regularmente utiliza géneros lisos, también es 

una marca que se destaca por sus estampados originales, especialmente en remeras o 

accesorios como pañuelos. Utiliza algodón, viscosa, cuero, lana merino, entre otros, y 

suele combinarlos entre sí logrando prendas únicas. 

En cuanto a la paleta de color que usa es variada, se pueden encontrar distintos colores 

y tonalidades, sin embargo la mayoría de ellos suelen estar desaturados. Esto es para 

otorgarle sofisticación y elegancia a las prendas.   
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Se considera relevante destacar que otro de los factores que posiciona a Cher como una 

de las primeras marcas de indumentaria femenina, es el hecho de que la marca tiene un 

compromiso social muy activo. Suele transmitir mensajes de no violencia, e incluso la 

dueña de la marca, María Chernajovsky fue premiada por su labor solidaria al desarrollar 

el programa Cosiendo Redes, que consta de un espacio de capacitación para mujeres y 

hombres, con el objetivo de facilitar su incorporación en el ámbito textil. Además hace ya 

8 años que realiza el Encuentro María Cher. Mujeres que Inspiran. Donde reúne más de 

mil mujeres espectadoras, y cuatro mujeres reales que persiguen una idea y defienden 

una causa que impacta en los demás, con el objetivo de construir un mundo mejor. “Cada 

una de las invitadas trabaja sobre una temática diferente; pero todas tienen un objetivo 

común: trabajar para mejorar la calidad de vida de otras mujeres, sus hijos y la sociedad”. 

(Cher, s.f. b) 

Cuando el nuevo coronavirus llegó a la Argentina, Cher fue una de las marcas que cerró 

sus puertas para mantener la salud de sus empleados y clientes a salvo. Sin embargo, a 

pesar de las dificultades que trajo la cuarentena, pudo realizar varios actos de 

responsabilidad social. Entre ellos organizó una campaña junto a otras marcas para 

poder ayudar a la Cruz Roja Argentina, como explican en una imagen en su cuenta de 

Instagram Chermariacher, (2020a); “Creemos que en estos tiempos el trabajo 

colaborativo es el camino para salir adelante, por eso, nos hemos unido en una campaña 

de trabajo solidario junto a muchas marcas para ayudar a la Cruz Roja Argentina desde 

nuestro lugar”. 

Por otro lado incentivaron las ventas al ofrecer un barbijo con diseño de regalo, con cada 

compra de la nueva colección que se realice. Además, diseñaron un tapabocas con una 

estampa de Ni una Menos, para vender en su página web, y el dinero recaudado con 

estos barbijos será donado a la asociación civil La casa del encuentro, para colaborar con 
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su trabajo en contra de toda forma de violencia hacía mujeres, niños y niñas. 

(Chermariacher, 2020b) 

Cher es una de las marcas de indumentaria femenina mejor posicionada en Argentina. 

Esto no se debe solamente a la calidad y diseño que ofrecen sus productos, sino también 

a la disposición que tiene la misma en colaborar y ayudar a distintas causas. Es debido a 

ello que la marca cuenta con una cantidad significante de consumidores fieles a ella. 

 

4.3.2 Textiles 

En cuanto a los textiles y proveedores de telas, es otro sector de la industria de la moda 

que se vio afectado por la pandemia. Como se mencionó anteriormente, telas, avíos e 

incluso prendas son traídos desde el país asiático hasta Argentina, por lo tanto al cerrar 

las importaciones varias fábricas tuvieron que cancelar sus producciones por la falta de 

mercadería. 

Las empresas locales que importan la materia prima de China, debieron comenzar a 

fabricarlas para sustituir los productos del país asiático que van a tardar en arribar más 

de lo esperado. A su vez, muchas de ellas tienen la preocupación de que la autorización 

para importar dura 90 días, sin embargo el tiempo transcurre y los pedidos no llegan. 

Para justificar el retraso en el cumplimiento del plazo de 90 días los importadores deben 

conseguir una legalización consular de las explicaciones que lleguen desde China, y 

cada documento certificado cuesta 250 dólares. Adicionalmente, varios socios de la 

Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, que importan alrededor del 10 por 

ciento de sus materiales desde el país oriental, reportaron que sus proveedores le 

comunicaron que los tiempos de entrega se alargarían. (Terrile, 2020) 

A causa del cierre de fábricas chinas que producen materia prima e importan a la 

Argentina, muchas empresas de indumentaria que cuentan con sus productos, debieron 



86 

 

buscar la manera de fabricarlos localmente, para poder seguir con sus producciones. 

Pero encontrar un sustituto no es tarea fácil  ya que; "Hay procesos de homologación de 

piezas que requieren toda una serie de ensayos y validaciones que hacen que los 

proveedores no se puedan cambiar de un día para el otro" (Terrile, 2020) 

Al comenzar la cuarentena, estas fábricas locales también tuvieron que cerrar, por ende 

debieron paralizar su producción hasta nuevo aviso. Dejando a las marcas sin stock 

hasta que el aislamiento terminara, o habiliten la apertura de las industrias. Sin embargo 

para mediados de abril algunas pudieron comenzar a producir de nuevo, ya que “Las 

empresas del sector son piezas claves para compensar faltantes de equipos necesarios 

para dotar a los trabajadores del sector de la salud” (Cluster Salud, 2020) 

El sector de salud necesita recursos de bioseguridad para poder tratar a los pacientes 

infectados. Debido a la gran demanda de ellos es que en la actualidad los equipos 

médicos, entre ellos barbijos, batas, cofias, etcétera, se encuentran escasos. Hoy en día 

en Argentina miles de empresas, fábricas y talleres comenzaron a producir este tipo de 

equipos para poder satisfacer las necesidades del área de la salud.  

 

4.3.3 Sector de la salud 

El sector de la salud fue de los más afectados por la pandemia. Los médicos y 

trabajadores de esta área continuaron trabajando, incluso más horas de las que habitúan 

trabajar, para poder tratar a los pacientes infectados con el nuevo coronavirus y hacerle 

frente a la epidemia.  

A los días que el Covid-19 llegó a la Argentina se decretó la cuarentena. Esto fue debido 

a que el país necesitaba prepararse, generar insumos médicos, adquirir camas de terapia 

intensiva y respiradores, capacitar enfermeros, entre otras cosas, para poder enfrentar el 

pico de contagios sin que haya escases de estos materiales e insumos. 
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Si bien el gobierno argentino se encarga de proveer a los hospitales los equipos médicos, 

estos no dan abasto. La  necesidad de este tipo de materiales llevó a las personas a 

querer ayudar y comenzar a confeccionar barbijos y batas médicas. Entre ellos se 

encuentran varias marcas de indumentaria que cambiaron sus producciones para poder 

contribuir a la causa. 

Como el Dr. Aguirre jefe de servicio de urología Higa. Presidente Perón cuenta; la 

pandemia tomó al hospital en el que trabaja con mínimos equipos de bioseguridad. Con 

el correr de los días fueron llegando algunos materiales como barbijos N-95 y batas, sin 

embargo adquirirlos no fue tarea fácil, ya que para tratar pacientes con este tipo de 

enfermedades contagiosas, deben contar con cofias, batas, cubre botas, guantes, gafas, 

y barbijos especiales, por lo tanto hay una gran demanda de estos recursos y aún son 

escasos. Por otro lado, el uso del barbijo N-95 es obligatorio para estos casos, sin 

embargo los hospitales le proveen a cada médico uno por 21 días, aun sabiendo que si el 

mismo se mancha con sangre o fluidos, lo cual normalmente sucede, tienen que ser 

cambiados y la posibilidad de reemplazo es bastante baja. Además suelen ser un recurso 

costoso ya que cuestan entre $2000 y $3000 pesos, por lo tanto, por más de que hay 

médicos que quieren comprarlos por su seguridad, son pocos los que pueden adquirirlos. 

(Aguirre, comunicación personal, 2020) 

Los médicos no son los únicos del área de la salud que se vieron afectados por la falta de 

suministros médicos. Los odontólogos tienen que reemplazar sus equipos con cada 

paciente que atienden. Esto incluye cambiar los barbijos N-95, los cuales no solo están 

en falta, sino que también son costosos. Por lo tanto se ven obligados a subir los costos 

de las consultas, y reducir la cantidad de pacientes que ven por día. (Spagnolo, 

comunicación personal, 2020) 

La pandemia arrasó con varios sectores de Argentina en días. La economía está 

paralizada a causa de la cuarentena, y el sector de la salud en crisis por falta de insumos. 
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Si bien el área textil y de indumentaria es de las más afectadas, esta encontró la manera 

de hacerle frente a la situación, reconversionando sus producciones hacia artículos 

necesarios del momento, y ayudando al cuerpo médico, produciendo y creando equipos 

de bioseguridad que hoy en día son escasos, para poder cubrir las necesidades de los 

médicos y cuidar su salud. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño. 

Este último capítulo tiene como finalidad la propuesta de diseño de una colección de 

accesorios de uso cotidiano, siguiendo la identidad y estilo de la marca Cher, para cubrir 

la necesidad de protección de las personas ante el nuevo coronavirus. Por otro lado está 

la readaptación de este producto hacia una escafandra de bioseguridad para cubrir 

rostro, cabello, cuello y barbijo de empleados del área de salud para tratar pacientes con 

enfermedades altamente contagiosas como es el caso del Covid-19, como 

responsabilidad social de la misma marca, para poder aumentar y fidelizar sus clientes 

durante la pandemia, y a la vez ayudar al cuerpo médico donando un producto que les 

facilite realizar las tareas.  

Las escafandras originarias se crearon para los buzos, estas consisten en un casco de 

metal conectado con una manguera, que le suministra el oxígeno y aísla al usuario del 

exterior. Las mismas fueron evolucionando y adaptándose a distintos sectores laborales a 

través de los años.  

Para la propuesta de diseño de este PG fue relevante haber desarrollado los cuatro 

capítulos anteriores, ya que los mismos aportaron información necesaria para poder 

realizar el Proyecto de Graduación. Por consiguiente se desarrollará en primer lugar el 

marco teórico, donde se abordaran las necesidades que busca satisfacer el siguiente 

proyecto, el rubro y el target al que apunta. En segundo lugar es donde se seleccionará 

los textiles considerando aquellos que son útiles para los diseños por la resistencia y 

propiedades que presenta. Luego se definirá la paleta de color  y  la técnica que se 

utilizará para la fabricación del producto, se especificará la tipología y moldería y  los 

procesos por los que se someterá el mismo antes y después de su utilización. Por último 

se relatará el proceso creativo y sus particularidades. Habiendo tenido todos los demás 

puntos definidos se dará lugar al diseño a llevar a cabo, el cual se desplazará en 

figurines, fichas técnicas y geometrales para la especificación del mismo. 
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5.1 Marco teórico 

El marco teórico es una breve introducción a los conceptos que se verán plasmados en el 

diseño de este proyecto. Es necesario este procedimiento para que el producto final 

tenga coherencia con los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores. Se 

desarrollarán las necesidades que busca cubrir, al igual que el rubro y target al que 

aspira. 

En la actualidad el mundo se ve enfrentado a una pandemia conocida como Covid-19. 

Esta alcanzó la mayoría de los países del mundo en tan solo días, arrasando con la salud 

de las personas, y la economía. En los capítulos anteriores se pudo demostrar que dos 

de las áreas más afectadas fueron la de la salud y la industria de la moda.  

Con respecto a la industria textil y de indumentaria, la misma se vio paralizada desde el 

momento en que China se sometió al aislamiento por el virus. Las fábricas debieron 

cerrar y detener sus producciones, al igual que se minimizaron las exportaciones e 

importaciones, prohibiendo la llegada de productos y materia prima a otros países. Varias 

marcas de indumentaria se vieron afectadas por el virus, ya que no solo no contaban con 

los materiales que necesitaban para producir, sino que al decretarse cuarentena en sus 

lugares de origen, debían parar sus producciones al igual que china. Es debido a ello que 

varias marcas, tanto fast fashion como independientes optaron por hacer una 

reconversión de sus productos para generar insumos médicos, que es lo que más 

demanda tiene hoy en día, como barbijos, batas y máscaras protectoras. 

Por otro lado, el área de la salud también se vio afectada por la falta de insumos para 

enfrentar la crisis. Especialmente la escasez de barbijos N-95 que son los que necesitan 

los médicos y personal de salud para tratar a los pacientes con este tipo de 

enfermedades. 
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5.1.1 Rubro 

En el diseño de indumentaria saber a qué rubro dirigirse es uno de los principales pasos 

en el proceso de diseño. Es por ello que se considera que es relevante el hecho de poder 

definirlo.  

Un rubro es un título, un rótulo o una categoría que permite reunir en un mismo 

conjunto a entidades que comparten ciertas características. Un rubro comercial es 

el sector de la actividad económica que engloba a las empresas que actúan en 

una misma área. (Definición de, s.f.) 

 

El rubro en el que se enmarca este PG es por un lado el rubro de la indumentaria casual, 

conocido también como casual wear. Ropa de uso diario, para realizar actividades de la 

vida cotidiana. Donde se hace énfasis en el confort y que el usuario se encuentre cómodo 

al realizar cualquier tipo de tarea. Es por ello que se diseñó la colección de accesorios de 

protección enfocándose en este rubro, buscando comodidad, y siempre siguiendo la 

identidad y estilo de la marca Cher. 

Por el otro lado, con respecto a la escafandra de bioseguridad, esta se encuentra dentro 

del rubro de indumentaria médica. Ya que consiste en el diseño de un insumo médico 

que proteja el rostro, cabello, cuello y barbijo, manteniendo la seguridad y salud del 

usuario. 

 

5.1.2 Target 

Este PG se dirige hacia dos distintos targets. Primero, con respecto a la colección de 

accesorios protectores, el público al que apunta Cher son mujeres de entre 20 y 40 años 

aproximadamente. Estas mujeres se caracterizan por ser sofisticadas pero les gusta 

distinguirse con algunos toques únicos, además optan por la comodidad sin perder la 

elegancia. Son personas con una vida social activa, por eso les gusta vestirse bien y 
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estar a la moda. La marca apunta a un target de consumo de clase media alta, ya que 

sus precios suelen ser más elevados que el de otras marcas. Esto hace que la persona 

que consume Cher se sienta exclusiva. Es debido a ello que las tiendas están 

posicionadas estratégicamente en puntos de venta que van acorde a la imagen que la 

marca quiere transmitir, y el nivel de consumidor que busca, como Palermo, y shoppings 

de alta gama. Además es una de las marcas más destacadas en el país, por su gran 

calidad y diseño, logrando un buen posicionamiento en el mercado.  

Por el otro lado, en cuanto a la escafandra de bioseguridad, esta tiene como target a las 

personas que trabajan en el área de la salud en el Hospital Presidente Perón ubicado en 

la localidad de Avellaneda, Buenos Aires. Es por ello que en el capítulo cuatro se 

realizaron encuestas a trabajadores de este sector para analizar las necesidades 

existentes y poder crear un producto que las satisfaga, logrando un insumo que no solo 

proteja al usuario sino que sea práctico y funcional. Además la comodidad es un punto 

fundamental, ya que tienen una gran carga horaria utilizando estas prendas, y si resultara 

incómodo puede distraer a los trabajadores de sus tareas y no permitirle desarrollarse al 

cien por ciento. Por lo tanto se busca colaborar en mejorar la seguridad y situación de 

estos trabajadores para poder generar un mejor rendimiento y desempeño laboral, sin 

tener que preocuparse por cambiar sus barbijos, la escasez de ellos, o el riesgo a 

contagiarse el virus de los pacientes que tratan. 

 

5.2 Materialidad 

En cuanto a la colección de accesorios protectores de uso cotidiano, se propone utilizar 

textiles y retazos que hayan sobrado de otras producciones y temporadas pasadas de la 

marca Cher, para lograr economizar los gastos, y a la vez generar un producto 

sustentable, lo que atrae a varios clientes responsables. Asimismo se plantea usar 

obligatoriamente una capa de material de poliéster, especialmente en el sector de la 
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boca, ya que como se mencionó anteriormente en el trabajo, este tipo de material es de 

los más utilizados en la indumentaria médica debido a que tiene varias propiedades que 

contribuyen con la protección del usuario ante cualquier líquido, ácido, manchas, 

etcétera. Por ende logra una barrera entre el consumidor y el virus. Asimismo se propone 

utilizar como materia prima, algodón pima, crepe, jogging algodón rústico, tejido liviano de 

lurex, lanilla, cuero, y lana. Materiales utilizados por la marca regularmente para sus 

prendas y colecciones. 

Por otro lado, con respecto a la escafandra sanitaria, como se mencionó anteriormente, 

los uniformes médicos son necesarios para cualquier tipo de actividad médica. Estos no 

solo establecen una imagen profesional, sino que también se tiene en cuenta para los 

diseños ciertas características como la resistencia, además de que debe evitar la 

propagación de hongos y bacterias, protegiendo al paciente y al médico de cualquier tipo 

de infección o contagio. Es debido a ello que la materialidad de la indumentaria sanitaria 

tiene que ser de alta calidad para poder mantener la seguridad del usuario. 

Para cumplir con estas características se propone utilizar como materialidad para el 

producto sanitario la tela Tyvek. Se trata de una tela no tejida liviana, duradera y 

transpirable. La misma es resistente al agua, la abrasión la penetración de bacterias y el 

paso del tiempo, y pueden realizarse con ellas la mayoría de técnicas de impresión 

tradicional y digital, incluidos los procesos de chorro a tinta UV, látex e impresión de 

tipografía.  Además tiene capacidad de reciclado, algo que en la actualidad resulta 

relevante al momento de comprar artículos, como fue mencionado en capítulos 

anteriores. 

El material en cuestión se puede encontrar en la proveedora Uayna tal como figura en las 

fichas técnicas ubicadas en el cuerpo C. Se recomienda la compra allí ya que esta es la 

distribuidora oficial en Argentina, debido a que es el socio de la marca Dupont, quien crea 

la tela Tyvek y se especializan en la fabricación de este tipo de telas no tejidas, por ende 
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venden productos de alta calidad. A modo de aportar un dato, el textil puede adquirirse 

en el barrio de San Martín, Calle 111 Nº 1526, provincia de Buenos Aires. 

 

5.3 Paleta de color 

En cuanto a la paleta de color de la serie de accesorios de uso diario, se utilizó la paleta 

con la que trabaja la marca Cher para crear sus artículos y colecciones. Como se puede 

observar en las fichas técnicas y geometrales ubicados en el Cuerpo C, algunos de los 

colores utilizados para esta colección son los colores neutros combinados con rojizos, 

morado, natural, entre otros, siguiendo el estilo e identidad de Cher.  

En lo que respecta a la escafandra de bioseguridad, usualmente por una cuestión socio-

cultural se utiliza el blanco para la indumentaria médica. 

Este color se sigue utilizando en todas las ramas del sector sanitario (enfermería, 

medicina, farmacia…) ello es debido a que sobre él se detecta rápidamente 

cualquier tipo de suciedad lo cual resulta muy práctico para mantener todo lo que 

envuelve a los paciente en perfectas condiciones de higiene y asepsia. (Clínica 

Serralta, 2017) 

 

Si bien la tela Tyvek se fabrica de color blanco, para el diseño del producto se mantendrá 

el color original sin realizar cambios ya que el blanco se asocia a pureza, pulcritud, 

bondad, todo lo cual tranquiliza y calma a los pacientes, especialmente en situaciones de 

crisis e incertidumbre como las de la actualidad.  Además de que se puede detectar de 

inmediato cualquier suciedad para lavar o desechar el insumo y reemplazarlo por uno 

nuevo, manteniendo la seguridad del paciente y del empleado del sector de la salud. 

 

5.4 Confección 

En cuanto a los accesorios de uso común, se propone utilizar costura overlock para las 

uniones y recta de una aguja para la unión de la vista interna. Se utilizará dos textiles, 
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uno interno y otro externo, que como se mencionó anteriormente uno debería ser de 

poliéster para cumplir con la función de proteger, especialmente en el área de la boca.  

El accesorio protector consta de dos elementos, ya que se propone que el barbijo sea 

desmontable, para poder lavar con facilidad y diariamente, sin tener la necesidad de lavar 

toda la prenda. Es por ello que el mismo se unirá al resto de la prenda mediante broches 

a presión. En algunos diseños estos se encuentran ocultos, en cambio en otros se ven 

superficialmente dando la imagen de tachas. 

Todas las prendas poseen etiqueta de marca, y etiqueta de composición, las cuales se 

ubican en el interior de la prenda. Además se propone agregar una chapita de la marca 

en metal, ubicada superficialmente en la unión del lateral derecho.  

Con respecto a los diseños, se propone utilizar bordados, tejidos y estampados con 

distintas técnicas como sublimación y flock. Siempre siguiendo el estilo de la marca Cher. 

Con respecto a la confección de la escafandra sanitaria, como se mencionó en el capítulo 

dos, el termosellado es el proceso de soldado de un termoplástico a otro termoplástico u 

otro material compatible usando calor y presión. Es una técnica utilizada en la 

indumentaria médica para reemplazar las costuras de las prendas, ya que suele ser más 

seguro debido a que por medio de las costuras normalmente pueden filtrarse 

microorganismos o líquidos que afectan la salud de quien lleve puesto el producto.  

Es por ello que se optó por la utilización de esta técnica para la escafandra de 

bioseguridad, ya que el rostro es una de las zonas que corre más peligro debido a que 

los gérmenes pueden ingresar al organismo mediante nariz, boca y ojos. Por lo tanto para 

lograr un producto más seguro se utilizará el termosellado para su confección, evitando 

que los microbios y  líquidos traspasen la prenda, permitiendo al usuario realizar las 

tareas cómodo, además de poder trabajar de manera más eficaz con la tranquilidad de 

que está protegido ante cualquier infección o virus. 
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5.5 Tipología y moldería 

En cuanto a la tipología se considera que es relevante el hecho de poder definirla, para 

poder entender que es un eslabón infaltable en cuanto a diseño. 

A la vez, las tipologías pueden ser hechos estéticos tan característicos de una 

cultura y un contexto particular, que pueden perfectamente convertirse en signos 

privilegiados de los mismos (tal como sucede con el kimono, el sari, la bombacha 

gaucha, la pollera Kilt), o bien permitirnos distinguir a los individuos como 

miembros de una comunidad o una profesión más allá de sus rasgos personales 

(como en el caso de las sotanas, los distintos tipos de delantales, la ropa de 

trabajo u otras clases de atributos). Por encontrarse fuera del sistema de 

recambios de la moda, las tipologías tradicionales permanecen casi inalteradas en 

el transcurso del sentido. (Saltzman, 2004, p.127) 

 

La propuesta de este proyecto es diseñar productos que protejan el rostro, cabeza y 

cuello de la persona que lo utilice. Por lo tanto la tipología seleccionada es la del 

pasamontañas. 

El pasamontañas es una prenda que no se utiliza tanto por su estilo sino más bien por su 

utilidad. Comúnmente están hechos de tela, usada para cubrir gran parte de la cabeza y 

solo dejar expuesto la parte superior de la cara, por ende cubre todo el rostro menos los 

ojos, los cuales quedan descubiertos. Normalmente este tipo de prendas se utilizan para 

realizar deportes como el esquí y el snowboard, pero varias personas los usan para 

andar en bicicleta o en motocicleta.  

Para este Proyecto de Graduación se decidió partir de la tipología de esta prenda  que al 

fusionarla con las telas mencionadas anteriormente darían como resultado una especie 

de accesorio para proteger tanto a la persona que lo utiliza como uso diario para realizar 

actividades de la vida cotidiana, como para proteger también al cuerpo de la salud ante 

cualquier riesgo de infección o contagio durante las tareas que realice. 
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Con respecto a la moldería de la línea de accesorios de uso diario, esta parte de la base 

de la moldería del pasamontañas, sin embargo se realizan varios cambios para darle una 

estética distinta. Comenzando por el área de la boca, donde se ubica un barbijo 

desmontable de dos capas. Luego en la parte que cubre la cabeza se utiliza la moldería 

de una capucha con volumen, para que la misma se asemeje a la capucha de un buzo y 

no se vea tan anatómico como el pasamontaña original. Finalmente, la parte inferior del 

producto, tiene una forma orgánica que junto a la capucha cubre cuello y hombros del 

usuario, la cual está acompañada por una vista interna que le da un mejor acabado a la 

prenda.  

En cuanto a la moldería de la escafandra de bioseguridad, también se utilizará como 

base la misma del pasamontañas, pero se realizarán modificaciones para asegurar la 

comodidad del personal que utilice el producto. Uno de los cambios a realizar es 

agregarle centímetros en los laterales para poder darle más amplitud al artículo y que no 

quede tan anatómico. Al igual que alargar el cuello, para que el mismo pueda utilizarse 

debajo de las batas o camisas médicas y no incomoden al usuario, a la vez de darle la 

amplitud necesaria para una correcta ventilación que no modifique la saturación de 

oxigeno del portador. Además se ubicará en la parte superior de la cabeza una manija 

pequeña confeccionada con el mismo textil, para que el usuario retire el producto 

utilizando solo la manija y una mano, facilitando el quite de la prenda y evitando aún más 

el contagio del virus.  

En cuanto a la oxigenación, se realizó una prueba en una persona colocándole un barbijo 

N-95, se midió la saturación en sangre con un oxímetro de pulso, y posteriormente se 

realizó la medición con la misma persona colocándole el barbijo y encima la escafandra, 

obteniendo los mismos resultados de saturación de oxígeno que al no tenerla puesta.  

 

5.6 Lavado y desinfección. 
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Dado que el proyecto propone productos de seguridad y protección ante enfermedades 

contagiosas como el caso del Covid-19, se propone que los mismos cumplan una serie 

de pautas de lavado y desinfección para que su funcionalidad permanezca intacta para 

su uso.  

Con respecto a las prendas de uso diario, se deben lavar regularmente siguiendo los 

pasos de las etiquetas de composición y lavado. Especialmente el barbijo, ya que es el 

área que permanece en contacto con la boca del usuario, por donde puede ingresar el 

virus. Es por ello que para facilitar esta tarea se propuso hacer el barbijo desmontable. 

Sumado a esto, se propone la desinfección de las prendas rociándolas con alcohol 

líquido, para eliminar los gérmenes restantes que puedan permanecer en los textiles. 

Asimismo, se plantea también que luego de la utilización del producto este sea 

desinfectado y se ponga a reposar entre 24 y 48 horas antes de su nueva utilización.    

En cuanto a la escafandra de bioseguridad, al ser realizada con material Tyvek, este 

permite que el mismo pueda ser reutilizado como desechado. En el caso de que se 

decida reutilizar la prenda, esta debe someterse a un lavado especial con el  fin de evitar 

la transmisión de gérmenes o bacterias. Para ello tienen que utilizarse algunos 

detergentes específicos, además de seguir los pasos explicados en el capítulo dos de 

cómo se realiza el lavado de la indumentaria hospitalaria. 

El proceso de lavado en prendas reutilizables es de suma importancia, ya que asegura 

que las mismas están habilitadas para su uso y mantendrán la seguridad del usuario. Sin 

embargo se recomienda que luego del lavado se inspeccione la prenda para determinar 

si es necesario remover algún residuo u observar si el producto fue dañado para poder 

repararlo antes de su distribución. 

Por otro lado está la desinfección del producto. Si el personal de salud decide reutilizar la 

escafandra, se realiza solamente el lavado industrial especializado, no hace falta la 

desinfección. En cambio si se desechara el mismo, tiene que desinfectarse antes de su 
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utilización. Este paso es obligatorio ya que busca destruir los microorganismos que 

pueden causar enfermedades. Se puede realizar con alcohol o agua oxigenada. Es por 

ello que se propone que el fabricante desinfecte las escafandras con alcohol antes de la 

distribución de las mismas.  

En el caso de que el cuerpo médico decida usar la escafandra dentro del área quirúrgica, 

esta debe ser esterilizada. Por lo tanto debe someterse a un proceso de esterilización 

donde se elimina cualquier agente patógeno que pueda encontrarse en el mismo, 

dejándolo libre de bacterias para evitar el riesgo de infección o contagio para ambas 

partes, el médico y el paciente. Por lo tanto se propone que para las escafandras que 

serán utilizadas para cirugías, se realice una esterilización con vapor saturado, ya que 

esta técnica es de las más efectivas y económicas que existen. Logrando como resultado 

un producto que permita poder llevar a cabo las actividades quirúrgicas con la  

tranquilidad y la seguridad de que están protegidos ante cualquier riesgo de infección. 

 

5.7 Presupuesto 

En el caso de que se lleve a cabo la producción de la colección de accesorios se puede 

observar en las fichas de presupuesto ubicadas en cuerpo C que el costo aproximado de 

confección total y materia prima de las prendas sería alrededor de $2600 y $3000 pesos. 

Sin embargo a ello se le debe sumar los costos fijos y el mark up.  

En cuanto al presupuesto de la escafandra sanitaria, se puede concluir en que es 

relativamente bajo, debido a la utilización del material Tyvek, ya que el rollo del material 

no suele ser costoso. En cuanto al costo total de la prenda, se cree que sería de 

aproximadamente $500, $600 pesos. En él se incluye no solo la materia prima y 

confección, sino que también el lavado, desinfectado y en el caso de que sea para uso 

quirúrgico la esterilización del mismo.  
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Se propone que el 10% de la ganancia generada por las ventas de los accesorios 

protectores para la marca Cher, se invierta en la producción de las escafandras de 

bioseguridad para donar al hospital Presidente Perón de Avellaneda.  

 

5.8 Accesorios complementarios de la escafandra de bioseguridad. 

En este sub capítulo se decidió aclarar cuáles son los accesorios y prendas adecuados 

para acompañar la escafandra de bioseguridad, como fueron enumerados en el capítulo 

dos. Ya que para mantener la salud del personal hospitalario se recomienda utilizar el 

uniforme médico completo, para evitar cualquier tipo de riesgo e infección. 

Para la protección visual se utilizan gafas de plástico, generalmente incoloras para 

garantizar una visión eficaz. Si bien estas pueden venir con patillas, para utilizar con la 

escafandra se propone usar las gafas con cinta o banda de goma ajustable, ya que se 

colocan sobre la misma. “Estas protegen las membranas mucosas en los ojos de la 

sangre y otros líquidos corporales. Si estos líquidos entran en contacto con los ojos, los 

microbios en dicho líquido pueden ingresar al cuerpo a través de las membranas 

mucosas.” (Equipo de protección personal, 2019) 

Vinculado a la protección respiratoria, como se mencionó anteriormente, en el caso de 

que el personal deba utilizar la escafandra para operar, esta se complementa con un 

barbijo quirúrgico debajo de ella. En cambio si se usa para tratar pacientes con 

enfermedades contagiosas se debe utilizar el barbijo N-95, ya que es el más seguro para 

estos casos. 

En cuanto a la protección de manos son fundamentales los guantes desechables. Los 

mismos son necesarios debido a que impiden la contaminación cruzada entre el personal 

de la salud y los pacientes, ya que la parte corporal más integrada a lo laboral son las 



101 

 

manos. Por lo tanto se utilizan normalmente los guantes de látex que vienen con polvo 

para lubricarlos con el fin de ponerlos con mayor facilidad en las manos. 

Asimismo el uso del mameluco y bata médica son obligatorios como se mencionó en el 

capítulo dos para mantener ambas partes seguras, tanto el personal como los pacientes, 

y evitar el esparcimiento de bacterias y microbios. Además se debe utilizar para proteger 

el calzado lo que es conocido como cubre botas. Y si se desea, se puede agregar al 

uniforme el uso de máscara de seguridad, aunque la misma no es necesaria ya que se 

estaría utilizando la escafandra y el barbijo. 

Por lo tanto, la escafandra de bioseguridad propuesta en este proyecto es un 

complemento del uniforme hospitalario que, junto a los accesorios y prendas 

mencionadas, lograría mantener la seguridad del cuerpo médico ante cualquier bacteria o 

microorganismo que pueda atentar con su salud. Por ende es un complemento que 

además de resultar eficaz en situaciones de pandemia, se lo podría utilizar en cualquier 

momento para mejorar la calidad laboral de los médicos y personal sanitario.  

 

5.9 Particularidades de la propuesta. 

A la hora de diseñar se recomienda partir de las necesidades del consumidor y tener en 

cuenta los subapartados anteriores para poder plasmar una propuesta integral de diseño. 

En este caso se apuntó el diseño en primer lugar a buscar una alternativa para la 

industria textil y de indumentaria durante la época de pandemia para poder hacer frente a 

la misma y mantener sus negocios, ya que es uno de los sectores más afectados por la 

crisis actual.  Para poder llevar a cabo el proyecto se investigó las necesidades que 

surgieron en base a la situación actual, en otras palabras a causa de la epidemia, y se 

pudo observar que otro de los sectores más afectados además del de indumentaria es el 

de la salud por la falta de insumos médicos, entre ellos la escasez de barbijos N-95, que 
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son los que se utilizan para poder tratar pacientes y personas que presenten cuadros de 

enfermedades altamente contagiosas.  

Para poder satisfacer las necesidades mencionadas anteriormente, se propuso el diseño 

de una colección de accesorios de prevención y protección de uso diario, siguiendo la 

identidad de Cher para incrementar las ventas. Se suma a esto, la readaptación de estos 

accesorios hacía uno sanitario para el cuerpo de la salud, que brinde al usuario una 

prenda cómoda, adaptable al cuerpo, resistente y segura, con todas las propiedades que 

debe tener una vestimenta hospitalaria para cumplir con los requisitos necesarios, como 

responsabilidad social de la misma marca, con el fin de generar una fidelización con sus 

clientes. 

La particularidad de este proyecto es que se logra una fusión entre las áreas de diseño 

de indumentaria y el sector de la salud, logrando que los diseños propuestos permitan por 

un lado cubrir la demanda actual generada por la pandemia y la necesidad de protegerse 

ante el nuevo virus. Por el otro, brinda al cuerpo médico un producto que le permite tratar 

pacientes en situación de pandemia, con la seguridad de un producto que protege no 

solo la cabeza, cuello y rostro, sino que protege el barbijo N-95, evitando que el mismo se 

manche o infecte y deba ser reemplazado por otro, sabiendo que la posibilidad de 

reemplazo de este producto es baja. Siendo a la vez una medida por parte de la industria 

de la indumentaria para poder generar una relación fiel con sus clientes, incrementar las 

ventas y hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19. 

 

Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación plantea por un lado el diseño de una colección de 

accesorios de prevención y protección de uso cotidiano, siguiendo la identidad de la 

marca Cher para incrementar las ventas que se vieron afectadas por la crisis económica 

de la pandemia. Por el otro, propone la readaptación de estos accesorios hacía un 
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producto sanitario para cubrir las necesidades del cuerpo de salud al momento de tratar 

pacientes con enfermedades contagiosas, como responsabilidad social de la misma 

marca. Siempre teniendo en cuenta la seguridad como factor principal y la comodidad del 

usuario, partiendo de las necesidades actuales, sin dejar de investigar y encontrar los 

mejores textiles, y la forma de diseño más adecuada para cumplir con los objetivos. 

Logrando finalmente una relación fiel entre los consumidores y la marca Cher, 

aumentando ingresos, y a la vez poder contribuir con el área de la salud. 

Para ello se investigaron distintas pandemias que ocurrieron en el pasado alrededor del 

mundo, para poder saber cuáles fueron los efectos y las consecuencias posteriores a las 

mismas, tanto en la sociedad como en la economía. Para culminar en la epidemia actual 

conocida como coronavirus o Covid-19. 

Además de investigar la historia del uniforme médico para saber cómo este fue 

cambiando a través de los años y evolucionando debido a las nuevas tecnologías, 

especialmente en el área textil, que permite confeccionar textiles con las propiedades y 

características necesarias para que el usuario se encuentre protegido y seguro. 

Explicando también la técnica de termosellado, que suele ser utilizada dentro de la 

indumentaria médica para reemplazar las costuras y obtener mejores resultados en 

cuanto a seguridad, y los distintos procesos por los cuales tienen que ser sometidos 

estos tipos de prendas como el proceso de lavado especial, la esterilización en el caso de 

que se utilice para cirugías y la desinfección de las mismas antes de ser entregadas. 

Al analizar el efecto que tuvo la crisis pandémica en todo el mundo se pudo llegar a una 

de las conclusiones que es que la industria de la moda es una de las más afectadas por 

la situación del coronavirus. El cierre de las fábricas, la paralización de las producciones, 

la prohibición del comercio, cancelación de eventos y desfiles, entre otras cosas, 

arrasaron con la industria. A causa de ello varias marcas de indumentaria descubrieron 

que para poder enfrentar la crisis debían reinventar sus producciones y comenzar a crear 
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prendas y objetos que se utilicen en estos momentos. Como consecuencia comenzaron a 

confeccionar barbijos y batas sanitarias para satisfacer la necesidad actual derivada de la 

escasez de material médico. Además de utilizar otros métodos estratégicos para poder 

atraer a los clientes, como el cambio de venta presencial a online, la responsabilidad 

social, la empatibilidad y la concientización, para demostrar que en situaciones como 

estas la importancia no está en vender sino en mantener segura la salud de sus clientes. 

Como es el caso de la marca de indumentaria Cher, que como se mencionó en el 

capítulo cuatro, es una de las marcas de ropa femenina mejor posicionada en Argentina, 

en gran parte por su colaboración y ayuda social. 

Por otro lado, analizando los sectores afectados en el país argentino, se pudo observar 

que al igual del resto del mundo la economía se vio devastada, sumado a esto una de las 

áreas más afectadas es la industria de la indumentaria. Se pudo comprobar a través de la 

información recolectada y el trabajo de campo, que las ventas de este sector bajaron 

notablemente afectando no solo las fábricas y empresas de ropa, sino que también a 

varios puestos de trabajo a lo largo de distintos eslabones que componen la cadena de 

valor de la industria. Asimismo, hubo un crecimiento en las ventas de artículos de 

protección y seguridad, como barbijos, tapabocas, entre otros. Es debido a ello, que para 

incrementar las ventas de este sector, se propuso el diseño de una colección de 

accesorios protectores que respondan a la demanda actual surgida por la aparición de 

este nuevo virus. Los mismos consisten en piezas que ayudan a prevenir y proteger al 

usuario ante un virus y enfermedades contagiosas. Diseñados siguiendo la estética e 

identidad de la marca Cher, para que el consumidor no solo esté protegido, sino que 

también cómodo.  

Por otro lado se comprobó a lo largo del trabajo que el sector de la salud es otra de las 

áreas afectadas por la pandemia. Las entrevistas realizadas a trabajadores de esta área 

revelaron una realidad que ocurre en la actualidad, la disconformidad de los trabajadores, 
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especialmente en cuanto a su seguridad a la hora de tratar a un paciente infectado con 

un virus altamente contagioso. Ya que el material que necesitan es escaso, como es el 

caso de los barbijos N-95, los cuales son necesarios para trabajar y solo les otorgan una 

unidad para utilizar durante 21 días, debido a su alto costo, y resulta insuficiente. 

Llegando a la conclusión de que el diseño de un producto que cubra esta necesidad sería 

un gran aporte tanto para este sector como para el de la indumentaria. 

Es por ello que se propuso el diseño de la escafandra médica como una acción de 

responsabilidad social de la marca Cher, para generar una relación fiel con sus 

consumidores y a la vez ayudar y aportar al sector de salubridad. Debido a ello, se tuvo 

en consideración que la prenda tiene que ser cómoda y segura, ya que los trabajadores 

pasan largas horas utilizándola en las tareas que realizan. Se planteó la selección de la 

paleta de color y el textil adecuado para la situación concreta, para luego especificar la 

elaboración del mismo basado en la selección del material y la resolución del diseño 

planteado. 

El diseño de indumentaria tiene un rol fundamental en la protección de la sociedad y del 

cuerpo de la salud. En el presente Proyecto de Graduación quedó demostrado que se 

tienen que conocer los diferentes conceptos y necesidades de ambos sectores, el de 

salubridad y moda, para poder llevar a cabo un trabajo eficiente para las marcas y 

trabajadores, ya que si se realiza de manera correcta se reducirán los riesgos de contagio 

y posiblemente haya un aumento de productividad por ambas partes. 

En el PG se hizo hincapié en los textiles que se utilizarán para la confección de los 

productos. Ya que es fundamental comprender que el textil tiene que ser el más 

adecuado para poder eliminar los riesgos de contagiarse y seguir esparciendo el virus. 

Debido a ello se propone que para la elaboración de la colección de accesorios de uso 

cotidiano se utilice poliéster como una de las dos capas de la prenda, especialmente en 

el área de la boca y barbijo, para evitar el contagio del virus y aumentar la seguridad del 
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usuario. Por otro lado, con respecto a la escafandra sanitaria, se planteó la tela Tyvek, ya 

que cuenta con las características y propiedades necesarias para mantener la salud del 

médico o personal de salubridad  y del paciente, además de resultar cómodo para quien 

lo usa y permitir mantener la higiene del mismo. 

Por lo tanto, en cuestiones como estas el diseño de indumentaria se encuentra más 

ligado hacía la funcionalidad que a la creatividad de los diversos rubros de la moda. 

Además de demostrar la importancia que tiene un diseñador cuando tiene que cumplir 

con normativas y al mismo tiempo lograr que el usuario pueda continuar realizando sus 

actividades de forma cómoda y segura sin tener que preocuparse por su salud o la del 

otro. 

Es por ello que los diseñadores y diseñadoras tienen que estar al tanto de lo que ocurre 

en la sociedad, estudiar con el mayor grado de profundidad a la industria, analizar las 

herramientas con las que cuenta, y observar qué necesidad existe en la actualidad para 

poder dedicarse a eso y abastecerla. En este caso se logra comprendiendo el rol de la 

vestimenta para la circunstancia pautada, al igual que considerar la opinión de las 

personas y entender lo que están buscando y necesitan, permitiendo luego poder 

plantear diseños que sean adecuados para cada situación. 

Como mencioné anteriormente se realizaron diversas entrevistas para conocer no solo la 

situación del sector de la salud, sino que también las circunstancias en las que se 

encuentran  las distintas áreas de la industria de la indumentaria. Es por ello que se 

entrevistó a un tallerista, la dueña de un local de ropa, y la diseñadora de una marca de 

diseño de autor, para poder lograr un análisis de la situación actual en la que se 

encuentran y ver de qué forma les afectó la crisis pandémica y qué medidas tomaron 

para poder enfrentar la misma. Asimismo se entrevistó también a un médico y un 

odontólogo para recolectar información acerca de qué es lo que se necesita en este 

momento en el cuerpo de salubridad para poder hacer frente al virus, y poder llegar a la 
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conclusión de que una forma de mantener la industria de la indumentaria de pie es 

diseñar productos para satisfacer las necesidades y la demanda de la actualidad. 

Además se hace hincapié en que en momentos como estos la empatibilidad, 

responsabilidad social y el demostrar que la salud está por sobre las ventas, genera una 

relación fiel entre los clientes y la marca. 

En el caso de que este emprendimiento pudiese llevarse a cabo, los beneficios 

económicos, e higiénicos serían verdaderamente notables. Por un lado el sector textil y 

de indumentaria aumentaría sus ventas y generaría el aporte de un producto funcional 

para el uso diario que logre proteger la salud de quien lo utilice. Por el otro, con el diseño 

de la escafandra de bioseguridad, los médicos dejarían de preocuparse por mantener 

limpios sus barbijos o por la escasez de los mismos, y estarían más tranquilos ya que se 

encontrarían protegidos. Además de que quizá permita aumentar la productividad de los 

trabajadores de la salud y poder llegar a salvar aún más vidas. De esta manera el sector 

de la indumentaria estaría logrando un aporte al área de salubridad, y a su vez es una 

forma de enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia. 
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