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Tema: Invisibilidad de la industria nacional de indumentaria. Confección y venta de 

indumentaria en los barrios de Once y Flores año 2020. 

Pregunta problema: ¿Cuáles son los motivos que hacen que la industria de indumentaria 

producida y vendida en los barrios de Once y Flores se desestime dentro del mercado 

actual de la moda? 

Hipótesis: La indumentaria producida y vendida en los barrios de Once y Flores es 

subestimada en términos de diseño por los consumidores de indumentaria porteños, ya que 

su juicio se ve alterado por los medios de comunicación, el historial desprestigiado de los 

barrios, la originalidad de la indumentaria, las condiciones de ventas generales y la 

idiosincrasia local. Sin embargo, no se visualizan estos condicionantes en consumidores 

que son visitantes ocasionales en la ciudad de Buenos Aires. A su vez, la indumentaria 

producida y vendida en estos barrios no presenta diferencias reales en cuanto a los 

materiales, terminaciones del producto final y diseño en general. Antes bien, son sus 

diferencias simbólicas las que hacen que los consumidores no se sientan atraídos hacia este 

mercado. 

Objetivo general: Identificar y analizar los motivos por los cuales los consumidores de 

indumentaria porteños desestiman e invisibilizan la producción nacional confeccionada y 

vendida en los barrios de Once y Flores.  

Objetivos específicos:  

 Indagar sobre la historia, configuración, asentamiento, primeras industrias y 

colectividades que se desarrollaron en barrios de Once y Flores, siendo estos los 

centros más grandes de producción y venta de indumentaria a nivel nacional. 

 Analizar la calidad de la confección y el proceso del diseño, la originalidad e 

innovación de la indumentaria producida en Once y Flores e identificar posibles 

desventajas competitivas en el mercado. 
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 Analizar cuáles son las percepciones de los consumidores de indumentaria frente a 

la producción llevada a cabo en dichos barrios y qué preferencias tienen a la hora 

de elegir, para identificar cuáles son los elementos del capital simbólico que 

determinan la compra o no compra de una prenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Índice 

 

Introducción .......................................................................................................................7 

Capítulo 1: Los barrios de Once y Flores .......................................................................... 16 

1.1 Configuración y asentamiento ............................................................................. 17 

1.1.1 Transportes públicos en los barrios Once y Flores ...................................... 19 

1.1.2 No hay GPS que avale: Estas zonas solo existen en la mente de las personas.

 ................................................................................................................................. 22 

1.1.3: El comienzo de una nueva industria ............................................................ 24 

1.2 Relaciones, historial y colectividades ................................................................... 26 

1.2.1 Contrastes y mixes de diferentes colectividades ........................................... 27 

1.2.3 Capital social, las redes solidarias de trabajo. .............................................. 28 

Capítulo 2: El diseño de indumentaria en Once y Flores ................................................... 31 

2.1 Mercancía, valor de uso y valor de cambio y ¿qué más? .................................... 32 

2.2 Comportamiento social del hombre vestido. ....................................................... 34 

2.3 ¿La hoy obsoleta distinción de clase dentro de la moda? .................................... 37 

2.4 Determinantes del consumo, una nueva circularidad. ........................................ 39 

Capítulo 3: Análisis del diseño local y global. .................................................................. 42 

3.1 Producción y consumo de indumentaria ............................................................. 45 

3.2 Similitudes y discrepancias: Avellaneda y Once vs. Zara ................................... 46 

3.2.1 Diseño ............................................................................................................. 47 

3.2.2 Construcción .................................................................................................. 48 

3.2.3 Textiles y avíos ............................................................................................... 48 

3.3 Una disputa que termina en empate .................................................................... 49 

Capítulo 4: ¿Qué ves cuando me ves? Un valor creado ..................................................... 55 

4.1 Herramientas metodológicas ................................................................................ 55 

4.1.1 Sondeo ............................................................................................................ 56 

4.1.2 Grupo focal .................................................................................................... 58 

4.2 Procesos sociales de significaciones y mediaciones .............................................. 60 

4.3 Popular o subalterno? .......................................................................................... 62 

4.4 Desigualdades en lo tangible ................................................................................ 68 

4.5 Ojos que no ven etiqueta, corazón que siente ...................................................... 71 

4.6 Motivos que generan la invisibilización de la industria nacional ....................... 76 

 

Conclusiones .................................................................................................................... 82 

 

Lista de referencias bibliográficas .................................................................................... 92 

 



6 

 

Bibliografía ...................................................................................................................... 98 

 

Índice de figuras ............................................................................................................ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Introducción 

Los barrios de Once y Flores de la Ciudad de Buenos Aires han sido conocidos a lo largo 

de su historia, y en la actualidad, por sus características eclécticas y multiétnicas desde lo 

estético, y sus extensas calles plagadas de negocios de indumentaria, telas, accesorios y 

afines. Sin embargo, la población local distingue en estas áreas aspectos negativos que 

hacen que, en el imaginario colectivo porteño, no sean espacios dignos de ser visibilizados. 

Por lo tanto, todo lo que se produzca o se venda en dichos barrios carece de valor percibido 

por estos consumidores porteños. Por el contrario, extranjeros y viajeros del interior del 

país, pueden percibir en estos barrios el encanto de los contrastes, la posibilidad de 

comprar indumentaria nacional, la eficacia con la que la industria se desenvuelve para 

abastecer a todo el país y la convivencia de tantas culturas bajo un mismo techo industrial.  

Por un lado, el barrio de Once es una delimitación espacial creada por los mismos vecinos 

y visitantes de la zona, ya que este barrio tiene como nombre legal Balvanera, y por otro 

lado en contrapropuesta, resulta muy usual que, al referirse al barrio de Flores, se utilice el 

nombre Avellaneda, haciendo referencia a su avenida principal donde se concentran los 

locales de indumentaria y talleres. Estos contrastes que reparan en las significaciones, 

percepciones y distinciones resultan desafiantes y disparadores de la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los motivos que hacen que la industria de indumentaria 

producida y vendida en los barrios de once y flores se desestime dentro del mercado actual 

de la moda por los porteños? 

En atención a la pregunta anterior, la presente tesis se enmarca en la línea temática de 

investigación Cuerpo y Vestuario, puesto que el estudio se involucra con aspectos 

tangibles de la indumentaria, pero también en su rol social. Por lo tanto, el usuario, el 

consumo, la industria y el mercado serán los ejes fundamentales para su desarrollo. A su 

vez, esta investigación se enmarca en la línea de Diseño y producción de objetos, espacios 
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e imágenes, por su característica de analizar la indumentaria nacional en conjunto con sus 

procesos de construcción y venta, y de qué manera influye en los hábitos de percepción y 

compra por parte de los consumidores porteños, del interior y extranjeros.  

La motivación detrás de la temática de esta investigación propone situar en plano 

académico un sector industrial que resulta fundamental en la vida profesional de los 

diseñadores de indumentaria, y sin embargo no es analizado y estudiado por los 

académicos. Por este motivo, el estudio de la industria nacional, sus componentes, su 

manera de accionar, su historia y sus productos quedan desplazados del ámbito académico 

generando en los futuros profesionales un vacío curricular que solo puede ser llenado a 

través del involucramiento personal y voluntario en el sector.  

Libros, artículos y recortes hablan de la indumentaria producida a nivel nacional, pero 

hasta el momento, el enfoque siempre estuvo direccionado hacia el consumo de una 

minoría selecta, las diferentes tendencias mundiales y cómo llegaron al país, o los primeros 

diseñadores independientes nacionales. Por este motivo, esta investigación resulta 

novedosa y relevante en su objetivo de descubrir los motivos de la invisibilización desde el 

consumidor hacia la industria nacional y, también, los factores que desvían el interés de los 

académicos, alumnos y expertos en diseño de indumentaria hacia la moda internacional, 

ignorando la potencial propuesta argentina. 

La hipótesis que la presente tesis busca confirmar está fundada en que la indumentaria 

producida y vendida en los barrios de Once y Flores es subestimada en términos de diseño 

por los consumidores de indumentaria porteños, ya que su juicio se ve alterado por los 

medios de comunicación, el historial desprestigiado de los barrios, la originalidad de la 

indumentaria, las condiciones de ventas generales y la idiosincrasia local. Sin embargo, no 

se visualizan estos condicionantes en consumidores que son visitantes ocasionales en la 

Ciudad de Buenos Aires. A su vez, la indumentaria producida y vendida en estos barrios 
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presenta diferencias reales en cuanto a los materiales, terminaciones del producto final y 

diseño en general. Antes bien, son sus diferencias simbólicas las que hacen que los 

consumidores no se sientan atraídos hacia este mercado. 

Con base en lo anterior, a lo largo de los capítulos se desglosará una investigación que 

pretende responder y dar cuenta de dichos motivos. En el capítulo 1, se analizarán los 

términos propuestos en uno de los objetivos específicos. Estos son: indagar sobre la 

historia de los barrios de Once y Flores, cómo fue su configuración inicial, de qué manera 

surgió el asentamiento, cuáles son las colectividades que en el pasado y en el presente se 

apropiaron de estas zonas y su crecimiento en el ámbito industrial. Si bien la economía de 

este sector contó con muchos traspiés, desde hace muchas décadas se los reconoce como 

los centros más grandes de producción y venta de indumentaria a nivel nacional. A su vez, 

se pondrán en manifiesto dos conceptualizaciones que son relevantes para el caso, como lo 

es el capital social bajo la mirada de Bourdieu (1988) y los imaginarios urbanos según los 

estudios de García Canclini (1997), ya que ambos conceptos intervienen en la formación 

de estos barrios: por un lado la red solidaria de trabajo en familias de diferentes 

colectividades y/o procedencias, y por otro lado, la capacidad de los consumidores y 

vecinos para crear y delimitar espacios urbanos que ningún mapa o GPS reconoce. 

Siguiendo con el capítulo 2, se abrirá paso hacia un análisis de la teoría de la indumentaria 

como mercancía, su importante rol dentro de una sociedad vestida, las distinciones de 

clases y las nuevas circularidades que surgen según los cambios tecnológicos a lo largo de 

la historia y las variaciones en las aspiraciones del hombre vestido. Estos aspectos serán 

analizados bajo las miradas de dos grandes estudiosos del tema. Por un lado, Marx (2005) 

será el apoyo teórico para hablar de valor de uso y valor de cambio, que será derivado a la 

indumentaria que compete esta investigación, y por otro lado bajo la perspectiva de 

Bourdieu (2010) se abordará el concepto de sentido social del gusto, para poder definir el 
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gusto y la percepción creada en los consumidores de indumentaria, con el fin de obtener 

una categorización relacionada con los campos sociales, los hábitos y el consumo. De 

manera complementaria, Romani (2014) adhiere otros parámetros para estudiar el consumo 

social y afirma: “En un mundo que se torna cada vez más fluido, el afán por lo nuevo 

termina por obturar el culto tradicional de la posesión.” (s/p.) Haciendo referencia a que no 

basta con estudiar la dupla de clase social y consumo para comprender el comportamiento 

de los consumidores, sino que en la actualidad son varios los motivos que pueden 

movilizar el deseo de compra. Por esta razón, se estudiarán cuestiones como: las luchas 

simbólicas de sentido, las distinciones sociales y las subjetividades individuales, 

entendiendo que existen otros determinantes de consumo ajenos a la teoría de Marx. 

Continuando con el capítulo 3, se analizarán un número de prendas producidas y vendidas 

en estos barrios, así como también la comercializada por la marca internacional Zara, bajo 

una tabla de análisis comparativa, técnica y metodológica. Vale aclarar que, la 

incorporación de esta marca en el trabajo de campo tiene que ver con fines netamente 

comparativos, ya que Zara ofrece prendas de similares características a las comercializadas 

en los barrios y su dinámica de lanzamiento y consumo también presentan semejanzas. 

Algunos de los tópicos más relevantes a examinar y comparar serán la calidad y las 

herramientas utilizadas para la confección, los aspectos relacionados al diseño y los 

materiales utilizados como materia prima, con el propósito de identificar posibles 

desventajas competitivas en los aspectos tangibles. El segundo objetivo específico se 

responderá en el desarrollo de este capítulo y continuará en el siguiente. Por este motivo, 

se buscará verificar si el producto nacional es realmente diferente en cuanto a sus 

características físicas o lo que genera la diferencia en el valor percibido es resultado de 

otras cuestiones ajenas al producto per se, para luego abrir paso a los aspectos más 
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intangibles como la originalidad e innovación de la indumentaria producida en Once y 

Flores. 

Complementariamente en el capítulo 4, se desarrollarán técnicas de recolección de datos 

cuantitativos a través de un sondeo realizado a 100 personas consumidoras de indumentaria 

en Capital Federal, que se dividen en subgrupos demográficos: porteños, del interior del 

país, y extranjeros que residen en Capital Federal, con el fin de acaparar la mayor cantidad 

posible de puntos de vista con respecto a la compra de indumentaria.  

Esta técnica estará orientada hacia el reconocimiento, o no, de los barrios de Once y Flores, 

las experiencias vividas en estas zonas, los lugares que los consumidores suelen frecuentar 

para comprar indumentaria, el interés en cuanto al origen de confección de las prendas, 

entre otras. El objetivo será recolectar la información teórica obtenida en los capítulos 

anteriores con el fin de articular una respuesta acorde al tercer objetivo específico, y de 

esta manera definir cuáles son las percepciones que tienen los consumidores de 

indumentaria porteños frente a los productos que son producidos y vendidos en los barrios 

que competen a esta investigación, y qué preferencias tienen a la hora de comprar 

indumentaria. Estos aspectos derivarán de la identificación de los elementos del capital 

simbólico que direccionan, o no, la compra de indumentaria nacional.  

De manera complementaria, para la recolección de datos cualitativos que estén vinculados 

con los aspectos recién nombrados, se realizó un grupo focal con consumidores de 

indumentaria porteños. A los participantes se les presentó las prendas analizadas en el 

capítulo anterior para que eligieran cuál preferirían comprarse y en simultáneo 

respondieran preguntas que situasen la conversación dentro del marco de estudio. La 

selección de prendas comparte muchas similitudes en cuanto a forma, diseño y 

construcción, pero la diferencia principal es que su procedencia es de locales nacionales 

ubicados en los barrios de Once y Flores y de Zara (empresa multinacional de origen 
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español dedicada a la venta de indumentaria, perteneciente al grupo Inditex) con el fin de 

comprender en profundidad las percepciones y las motivaciones que alientan la compra.  

Al mismo tiempo, durante el desarrollo del grupo focal, se completaron matrices de 

análisis de comunicación no verbal, para registrar cualquier tipo de información que los 

participantes puedan otorgar a nivel corporal y gestual que deriven en motivos por los 

cuales eligen o desestiman una prenda. Estos datos sobre aspectos intangibles serán 

relevantes para el desarrollo de la segunda parte del segundo objetivo específico, 

mencionado anteriormente, donde la originalidad y la innovación serán focos 

fundamentales de estudio.  

A continuación, se presentará una revisión de diversas investigaciones que constituyen 

antecedentes con los cuales la tesis dialoga.  

En primer lugar, se detendrá sobre algunos estudios relacionados con la historia geográfica 

de los barrios mencionados. Mercuri, Camino y López (2004) desarrollan los cambios que 

se desencadenaron en el barrio San José de Flores a partir de la llegada de medios de 

transporte, principalmente el ferrocarril, y la influencia que estos tuvieron en su desarrollo 

económico, social, espacial y cultural. Adicionalmente, Camino (2009) detalla en su 

escrito la evolución del barrio San José de Flores, antiguamente como barrio de elite, y hoy 

reconocido como uno de los suburbios de la ciudad que alcanzó mayor dinámica, al ser un 

núcleo mercantil.  

Un factor imprescindible en ambos barrios son los accesos públicos, Schvarzer y Gómez 

(2001) en su artículo titulado El Ferrocarril del Oeste en la Argentina: entre las demandas 

de la ciudad y el campo (1854-1870) analizan la experiencia social y cultural que significó 

la aparición del Ferrocarril Oeste, que tuvo como finalidad la integración de las regiones 

más distantes con el centro de la ciudad de Buenos Aires.  
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A modo de complemento, Gómez (2018) realiza un estudio netamente geográfico sobre el 

ferrocarril subterráneo desde sus comienzos hasta la actualidad, aportando datos 

específicos sobre la primera línea de subterráneos instalada, actualmente reconocida como 

línea A, que atraviesa los barrios que corresponden a esta investigación: Once y Flores. 

Estos estudios mencionados se centran en las cuestiones geográficas e infraestructura de la 

ciudad, sin embargo, no abordan temas vinculados a las industrias que competen a este 

proyecto.  

Por otra parte, existen estudios que se centran en la búsqueda de información sobre las 

grandes colectividades que hoy y décadas atrás, habitan los barrios de Once y Flores. Kim 

(2016) y Mera (2012) destacan la gran cantidad de inmigrantes coreanos que pertenecen a 

la industria textil e indumentaria y presentan algunos de los resultados de una investigación 

orientada a averiguar por qué un alto porcentaje de inmigrantes coreanos entre los años 

1965 y 2014 eligieron la industria de la indumentaria como método de autoempleo y rápida 

salida laboral en la Ciudad de Buenos Aires, y de qué forma generaron redes de 

organización social que posteriormente facilitaron su asentamiento.  

De manera más extensa, las autoras Sassona y Mera (2007) abordan un análisis 

interdisciplinario, desde la geografía, sociología y antropología, para explicar los 

comportamientos sociogeográficos de las comunidades bolivianas y coreanas en la Ciudad 

de Buenos Aires, focalizando principalmente en la modalidad en que se insertan en la 

economía urbana mediante trabajos industriales y comerciales dentro del sector textil. 

Delmonte Allasia (2017) presenta un estudio que se enfoca en los aspectos 

socioeconómicos y culturales de la industria de confección de indumentaria argentina 

durante el período 2003-2015 desde un enfoque histórico y etnográfico, destacando que 

este rubro en las últimas décadas representa uno de los sectores con mayor inserción de 

trabajadores inmigrantes, haciendo particular énfasis en las comunidades bolivianas. Bajo 
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el mismo parámetro de investigación, Salgado (2015), y Goldberg (2014) extienden los 

estudios sobre esta comunidad, y abordan el caso específico de los procesos migratorios de 

hombres y mujeres provenientes de Bolivia. Goldberg (2014) hace hincapié en los 

reclutados por medio de redes transnacionales de trata y tráfico de personas, que fueron 

reducidos a la servidumbre ilegalmente con el fin de trabajar en talleres textiles 

clandestinos, mientras que Salgado (2015) indaga la relación entre el desenvolvimiento del 

proceso productivo y el incremento del empleo de inmigrantes indocumentados, 

principalmente procedentes de Bolivia, con el crecimiento de las condiciones de trabajo 

extremadamente precarizadas. 

Otra de las comunidades que en los últimos años ha tenido mayor presencia es la 

senegalesa. En este caso, Kleidermacher (2015) y Zubrzycki y Agnelli (2009) analizan la 

circulación y la inserción de los inmigrantes senegaleses arribados durante la última década 

y sus posibilidades laborales, las actividades cotidianas y se destaca su participación dentro 

del contexto textil del barrio de Once.  

También se desatacan los estudios de las comunidades judías, que han sido de las más 

importantes por su gran participación dentro del asentamiento de las primeras industrias. 

Velásquez (2010), Brauner (2014) y Avellaneda (2009) realizan un repaso histórico de sus 

formas para insertarse en el contexto socio cultural y su desenvoltura de manera 

significativa y notoria dentro de la industria de la indumentaria, incluso en los comienzos 

del sindicato textil. A modo de complemento, Lozano (2009) estudia los cambios 

atravesados por dicha industria a lo largo del tiempo, vinculados a los avances 

tecnológicos, el crecimiento económico, el aumento de puestos laborales e incluso la 

inserción de la mujer en el ámbito del trabajo. Aunado a lo anterior, Norando (2011), 

realiza un estudio sobre el movimiento obrero, desde una perspectiva que involucra el 

análisis de clase con la dimensión de género. 
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Por otra parte, Adúriz (2009) Blacha (1999), Azpiazu y Kosacoff (1989) enfatizan sus 

estudios en la etapa de la industrialización y el mandato del presidente Perón, ya que 

significó una sustitución de las importaciones por un crecimiento de la indumentaria 

elaborada a nivel nacional. Es relevante esta delimitación de espacio y de tiempo ya que se 

constituye como el verdadero origen y asentamiento de la industria textil e indumentaria en 

Argentina, donde las medidas gubernamentales en conjunto con las nuevas corrientes 

inmigratorias le otorgaron al país los cimientos necesarios para generar de esta industria 

una gran fuente de trabajo y liderazgo económico. Belini (2012) presenta un estudio del 

crecimiento de la industria, y en contraposición, Panettieri (2000), Caggiano (2014), 

Salgado (2012) y Barattini (2010) analizan las crisis sufridas en el sector a lo largo de la 

historia y sus aspectos más degradantes.  

Hasta el momento, los barrios de Once y Flores no han sido estudiados en su costado más 

productivo: el papel de la industria de la indumentaria en el mercado actual y las diferentes 

formas de consumo asociadas al sector. Desde otra perspectiva, tampoco se desarrollaron 

trabajos que involucren las percepciones de los consumidores frente a la industria nacional. 

Por este motivo, la temática presenta la posibilidad de ser visualizada desde el enfoque de 

industria y mercado, así como también mercado y consumo, y consumo e industria, con la 

finalidad de acaparar todos los campos lo más abarcativamente posible.  

Esta tesis está orientada a continuar con los estudios históricos y sociales que se hicieron 

con anterioridad, pero principalmente busca comprender las motivaciones de los 

consumidores frente a la oferta que proporcionan los barrios de Once y Flores en el campo 

de la indumentaria, estudiar la eficacia de su diseño, el valor percibido, los condicionantes 

en la mente de los consumidores y el valor simbólico que estos barrios impregnan sobre 

sus productos, con el fin de aportar datos relevantes que sumen teoría dentro del campo 
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disciplinar y se reconozca una alianza inquebrantable entre las cuestiones del vestir y las 

cotidianeidades de la sociedad.  

 

 

 

 

 

Capítulo 1: Los barrios de Once y Flores 

En este capítulo se indagará la historia de los barrios de Once y Flores, cómo fue su 

configuración inicial, de qué manera surgió el asentamiento, cuáles son las colectividades 

que en el pasado y en el presente se apropiaron de estas zonas, en qué consiste el historial 

de estos espacios y su crecimiento en el ámbito industrial.  

Investigadores de diferentes disciplinas han estudiado el asentamiento geográfico de la 

población, la incorporación de los trabajadores textiles inmigrantes, la economía en el 

rubro a lo largo del tiempo, la importancia del ferrocarril entre ambos barrios y los 

aspectos más relevantes dentro de la historia de la industria de la moda. Es por eso que, en 

este primer capítulo, se indagará en la historia de estas zonas para definir cuáles fueron los 

motivos que llevaron a que la industria textil y de indumentaria se asentara en estos 

sectores de la Capital Federal, teniendo como objetivo principal la obtención de un análisis 

detallado de los sucesos que han marcado la dirección -directa o indirectamente- de estos 

asentamientos, que actualmente se consolidan como los principales núcleos de producción 

y venta de indumentaria.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, Buenos Aires evolucionó hacia una metrópoli 

caracterizada por el desarrollo de la industria y la economía sostenible. El crecimiento de 
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la industria textil no fue la excepción. Inmigrantes y locales encontraron en el rubro un 

trabajo que les permitió asentarse y proliferar. En la actualidad, la ciudad cuenta con dos 

núcleos industriales de indumentaria: los barrios de Once y Flores.  

Resulta necesario ir hacia atrás en la historia para visualizar, dentro de la gran parcela que 

suponen estos barrios, cuál fue su temprana configuración ya que, para comprender la 

actualidad, es necesario conocer su trasfondo. Se complementará este capítulo con 

cuestiones relacionadas a la ubicación geográfica dentro de la Ciudad de Buenos Aires, los 

accesos públicos como subtes, ferrocarriles y colectivos, y cuáles fueron las primeras 

industrias textiles que apuntaron su producción allí. 

A lo largo de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, el número de barrios oficiales se 

vio multiplicado recientemente por aquellos barrios inventados, o no oficiales, que solo 

existen simbólicamente en la mente de los habitantes e incluso turistas. Uno de estos 

barrios añadidos posteriormente en la configuración de la capital, es el barrio de Once.  

 

1.1 Configuración y asentamiento 

Si bien este sector, conocido como Once, pertenece oficialmente al barrio de Balvanera, los 

registros de la ciudad lo reconocen como la zona aledaña a la estación de tren llamada 

Once de Septiembre, de allí surge su nombre. Es importante aclarar que la fecha hace 

referencia a la Revolución del 11 de septiembre de 1852, día en que se realizó un golpe de 

estado reaccionario por parte de la Provincia de Buenos Aires en contra del predominio de 

Urquiza a partir de su triunfo en la Batalla de Caseros. (Sánchez Zinny, 2002) 

La estación Once de Septiembre fue construida como primer enlace intermedio entre la 

actual Plaza Miserere con el pueblo de San José de Flores, una conexión que se extendía 

por diez kilómetros y marcaba el hito de ser la primera vía de ferrocarril de la República 

Argentina (Bernades, 2009). Este crecimiento demográfico se tradujo en una alta densidad 
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poblacional en la zona que hoy es Once, y se debió a la inmensa inmigración europea que 

llegó a los puertos de Buenos Aires durante todo el siglo XIX. Al momento, Once contaría 

con una densidad habitacional y tráfico de ciudadanos sin precedentes. 

El segundo barrio que atañe a esta investigación posee un nombre oficial y está dentro de 

los 48 barrios que componen la ciudad. Según Camino (2009) Flores durante el año 1857 

comenzó siendo un pueblo en el que la elite pasaba los veranos y construía casas de fin de 

semana con grandes jardines que limitaban con las vías del primer ferrocarril, construido 

sobre parcelas donadas por estas familias adineradas. A medida que la ciudad se fue 

extendiendo demográficamente, la elite se movilizó hacia otros sectores y sus lujosas casas 

perdieron valor. De esta manera, el barrio se convirtió en un centro de trabajadores 

inmigrantes, donde reinó la industrialización y la comercialización de indumentaria hasta 

la actualidad. En el año 1888 el pueblo fue anexado a la Capital Federal y el rumbo 

fisonómico del sector se fue modificando a medida que pasó el tiempo.  

Para la década del 40 son muy pocas las casas de la elite que sobreviven y el 

barrio se convierte en un reducto de la clase media en ascenso. A fines de la 

década del 60 comienza una larga decadencia de Flores, las clases medias bajas se 

empobrecen y las clases medias altas abandonan el lugar y comienzan a 

trasladarse a los barrios de Belgrano y Caballito. La década de los 90 en el barrio 

está marcada por la irrupción de los grandes talleres de corte y confección que 

utilizan mano de obra semi esclava de países limítrofes. (Camino, 2009, p. 2) 

 

La explosión demográfica que atravesó la zona de Flores desde mediados del siglo XIX 

provocó una demanda habitacional sin antecedentes, que a su vez niveló las proporciones 

de las distintas clases socioeconómicas en el barrio. La gran mayoría de las familias 

inmigrantes contaban con escasos recursos para sustentarse y moldearon una nueva etapa 

en el paradigma de la zona, donde muchas otras familias pudientes migraron hacia barrios 

de mayor lujo y prestigio. 

Después de 1930, el valor del suelo y la necesidad de aumentar la capacidad 

habitacional, abren camino a las casas de dos pisos divididas en departamentos. 

En los treinta años siguientes, la fisonomía del barrio cambió socialmente, ya los 
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antiguos pobladores de elite iban siendo reemplazados, por el aumento de la clase 

media.  (Mercuri, Camino, y López, 2004, p. 307) 

 

Uno de los aspectos que hacen que el barrio de Flores haya sido estratégicamente bien 

posicionado para el comercio, y por lo tanto para la expansión demográfica y la 

diversificación social, es que se encuentra delimitado por lo que entonces se llamaba 

camino real, ruta actualmente conocida como Avenida Rivadavia, y muy cerca del camino 

de Gauna, hoy conocido como Avenida Gaona. Estos dos recorridos eran fundamentales 

ya que se constituían como las rutas principales de la comercialización de cereales, frutas y 

trigo, y Flores se constituía poco a poco como el parador elegido por la mayoría de los 

viajantes entre el puerto y el interior del virreinato.  

El cambio en la intensidad de la inserción de Buenos Aires dentro del Sistema 

Mundial en la segunda revolución Industrial produjo la expansión demográfica y 

diversificación social del pueblo de San José de Flores, mediadas por los nuevos 

medios de transporte, el ferrocarril y el tranway. (Camino, 2009, p. 9) 

 

Resulta inevitable mencionar los transportes públicos que vinculaban este barrio con el 

centro de la ciudad, ya que en su momento se sentía alejado, y comprender de este modo 

cómo sucedió el vaivén de personas que alentaron el comercio, la industria y la economía 

del barrio de Flores. A su vez, el ferrocarril, el subterráneo y posteriormente el colectivo, 

serán la mediación y el vínculo que conecte los barrios que competen a esta investigación, 

por lo que resulta pertinente un repaso por dichos transportes para afirmar y reconocer el 

flujo social en estos espacios, que luego devinieron en centros mercantiles. 

 

1.1.1 Transportes públicos en los barrios Once y Flores 

El primer transporte público que facilitó el intercambio de mercancías y el viaje de 

personas fue el ferrocarril, nombrado en el apartado anterior, inaugurado en el año 1857 

con la esperanza de reducir las distancias entre el centro de la Capital Federal y el barrio de 
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Flores, que se consagraba como uno de los mayores productores de cereales y 

frutihortícola. 

Entrando en el siglo XX, el barrio de Flores pertenecía oficialmente a la Capital Federal, 

contaba con dos avenidas principales (Avenida Rivadavia y Avenida Gaona) que eran 

transitadas por particulares en autos, carretas, tranvías y en el moderno ferrocarril cuyas 

vías, a partir de año 1905, fueron movidas de nivel. Es decir, a partir de ese momento se 

colocaron en un bajo nivel, pero con cielo abierto. Haciendo referencia a este suceso, 

Camino (2009) afirma: “Esto trajo aparejado un aumento en el tránsito ferroviario entre 

Flores y el Centro. Consecuentemente, hubo un incremento en el desarrollo comercial, 

afluencia de gente, e intercambio comunicacional.” (p. 8). 

La construcción de la primera línea de ferrocarril convirtió a las regiones periféricas en 

puntos de inmenso tráfico y demanda habitacional, generando nuevos puestos de trabajo y 

la necesidad de ampliar la infraestructura de los distintos comercios y mercados 

constituidos a lo largo de las vías para sostener el desarrollo comercial de la zona. El 

crecimiento continuaría aún terminando el siglo XIX. 

Durante la segunda década del siglo XX, más precisamente en el año 1913, se inauguraba 

el primer subterráneo de Latinoamérica que iniciaba su recorrido en Plaza de Mayo y se 

conectaba con la Estación Once de Septiembre, núcleo central del barrio de Once y donde 

el flujo de gente era notablemente superior. Pasado un año, el subte vinculaba los destinos 

mencionados anteriormente con el barrio de Flores y, de esta manera, el comercio se 

retroalimentaba mutuamente y la producción crecía a la par de la población. (Bernades, 

2009) 

Como afirman los autores Mercuri, Camino y López (2004) “Todos estos medios de 

transporte permitieron un crecimiento acelerado de Flores, que se convertiría en la primera 

mitad del siglo pasado en uno de los barrios de mayor densidad de Buenos Aires.” (p. 306). 
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Otro cambio importante a nivel del transporte se inicia con la creación del colectivo, que 

en sus comienzos se constituía como un automóvil que realizaba un recorrido fijo en 

diferentes puntos de la ciudad, y los pasajeros pagaban una suma establecida por ese 

servicio, el cual variaba según la lejanía del recorrido. El autor Vattuone (1977) realiza un 

estudio detallado de este nuevo transporte y afirma: “La innovación no dejó de inspirar 

buena dosis de justificado asombro a los porteños, que, apercibidos de la regularidad y 

organización paulatina del nuevo medio de locomoción, contribuyeron como usuarios a 

certificar su aprobación.” (p. 110). De esta manera, Buenos Aires contaba con un nuevo 

transporte de pasajeros que fomentaba el intercambio entre los barrios del centro con 

Flores. El autor sostiene que para el año 1928, la cantidad de automóviles que prestaban 

este servicio se incrementaron notablemente, las rutas fijas se habían expandido, las 

intermitencias entre cada viaje eran más cortas, y afirma:  

El relato expuesto evoca el origen local del primer “colectivo” porteño, pequeña 

historia de su creación que ya superó cuatro décadas y media de pujante 

trayectoria, y se ha erigido en insuperable medio de locomoción y factor que 

coadyuvó en buena medida al progreso de la ciudad. (Vattuone, 1977, p.110) 

 

De lo afirmado se puede dar cuenta como de la mano de la eficiencia y agilidad del nuevo 

sistema de colectivos, las líneas se multiplicaron a lo largo del tiempo a medida que 

incrementaba la demanda poblacional. Dicha retroalimentación dotó de gran fluidez al 

sistema de transporte y, por ende, a la eficacia del sistema laboral a nivel semanal. Esto 

provocaría un crecimiento exponencial en la cantidad de trabajadores, comercios y fábricas 

que se desenvolvieron en la ciudad de Buenos Aires. 

Resulta iluminador el análisis propuesto por Vattuone (1977) donde el medio de transporte 

se instala como mediador del progreso de la ciudad, al tiempo que posibilita la 

descentralización de las actividades. Como derivación de este proceso, se abre paso al 
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estudio de la geografía de los barrios involucrados en esta investigación, para comprender 

de qué manera se conciben, limitan y localizan en la mente de los habitantes de la ciudad.  

 

1.1.2 No hay GPS que avale: Estas zonas solo existen en la mente de las personas. 

La geografía de Capital Federal se reinventa a cada momento, y en el año 2007 se 

terminaron de definir las 48 subdivisiones que conforman la nómina. Los barrios de la 

Ciudad de Buenos Aires comenzaron a surgir a medida que los asentamientos de las 

poblaciones incrementaban, y con ellos las edificaciones, las características singulares que 

representaban la identidad de cada sector, y los comercios e iglesias que se situaban 

estratégicamente en el centro. Sin embargo, hay barrios que los habitantes definen, 

reconocen y viven, que no figuran como tal en los mapas oficiales, como por ejemplo el 

Abasto, Congreso, Caballito, y el barrio que compete a esta investigación: Once. Para esta 

interesante dualidad, en la que el habitante propone un nuevo nombre, lo instala y hace uso 

de esa referencia espacial mediante la comunicación con sus pares, se utilizará el concepto 

de imaginarios urbanos estudiado por Néstor García Canclini y puesto en escena en un 

diálogo escrito con Alicia Lindón (2007) en el que afirma: “Entonces, los imaginarios 

aparecen como un componente necesario, constantemente presentado en la interacción 

social y refiriendo a formas de interacción no objetivables físicamente, o que sólo en forma 

inmediata pueden aludir a posiciones particulares en la ciudad.” (p. 92). Bajo esta premisa, 

se puede decir que los barrios que se construyen como imaginarios urbanos son posibles 

gracias a la interacción, retroalimentación y puesta en práctica de los habitantes, en donde 

entran en juego las percepciones colectivas. De esta manera, Once de Septiembre, barrio 

establecido en el imaginario urbano, necesitó de una estación de tren que tuviera un flujo 

de gente tan elevado que se convirtió en una manera de referenciar a este sector, y de un 

conjunto de personas que implementó y visualizó este nuevo sitio. Este resulta el primer 
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punto donde se vislumbra el accionar colectivo de las personas como motor pujante de 

nuevos significados.  

Es necesario aclarar a qué se hace referencia al hablar de la resignificación del espacio por 

parte de la sociedad. Para ello, se tiene en cuenta lo escrito por el autor mexicano Molina 

Valencia (2013) que estudia las cuatro condiciones que se relacionan en un proceso de 

resignificación: contenido previo, cambio estratégico, consistencia de contenidos e 

intercambio con el contexto, y afirma: “La RSG es un proceso social propio de toda 

interacción fundada en el lenguaje, se trata de un atributo posible en la relación, sin que 

haya claridad acerca de su constancia, en qué relaciones y de qué manera opera.” (p. 60). 

Por lo tanto, la resignificación del espacio carece de claridad y estructura definida, y es 

comprobable a través de las respuestas obtenidas en las encuestas que se desarrollarán con 

mayor profundidad en el capítulo 4, sin embargo, vale destacar que bajo la pregunta 

¿Podrías ubicar el barrio de Once? los entrevistados respondieron un abanico amplio de 

posibilidades para referirse al espacio y muy pocos coincidieron.  

De esta manera, es posible decir que la resignificación del barrio de Once se constituye 

bajo las cuatro condiciones propuestas por Molina Valencia (2013). Primeramente, el 

contenido previo, surgido de todas aquellas fuentes de comunicación que exponen 

información y generan un significado preexistente del barrio, sumado a los recorridos 

subjetivos. En segundo lugar, el cambio estratégico como aquel quiebre en la sociedad que 

hace que el significado del barrio mute hacia uno nuevo. En tercer lugar, la consistencia de 

contenidos tiene que ver con la comunicación social a lo largo del tiempo, en donde se 

esparce y se concentra este nuevo significado de los barrios, y por último el intercambio 

con el contexto, donde los actores de esta nueva significación interactúan en el barrio, se 

apropian y se afirma y confirma la nueva resignificación del espacio. Estas constantes que 

se relacionan permiten la noción de imaginario del barrio de Once, y resultan tan 
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pregnantes que, aunque más de la mitad de los entrevistados casi nunca asistan a esta zona, 

pueden ubicarlo, pueden hacer referencia y, sobre todo, pueden dar detalles de qué sucede 

allí, siendo la actividad mercantil uno de los aspectos más nombrados.  

A modo complementario, la autora Lacarrieu (2007) retoma las conceptualizaciones de 

imaginarios urbanos de Silva (2002) quien propone que las ciudades debiesen ser 

analizadas y pensadas más allá de las edificaciones que las caracterizan, y deberían entrar 

en juego las proyecciones imaginarias de sus habitantes, sus vivencias y sus prácticas, ya 

que, de lo contrario, se estaría estudiando a ciudades sin la fundamental interacción de los 

humanos. Esto tiene como resultado que “Lo inmaterial se densifica y los sujetos toman 

protagonismo” (Lacarrieu, 2007, p.48) dejando temporalmente de lado las antiguas 

significaciones, en donde una ciudad se caracterizaba según sus monumentales edificios y 

carecían de la perspectiva humana.  

…podríamos aventurar que ha triunfado la ciudad de los ciudadanos, la ciudad 

democratizada, la experiencia y construcción sociocultural de la misma, la 

posibilidad de pensar la ciudad ya no sólo desde el urbanismo tradicional, sino y 

sobre todo desde las imágenes y los imaginarios. (Lacarrieu, 2007, p. 48) 

 

Esta afirmación, donde la sociedad significa el espacio, se hace parte y participa, abre paso 

al comienzo de la gran actividad industrial que compete a ambos barrios, donde las 

tejedurías, los talleres de confección y los locales de venta de indumentaria formarán parte 

fundamental del progreso económico y del paisaje actual. 

1.1.3: El comienzo de una nueva industria 

El primer puntapié para el desarrollo de la industria fueron las tejedurías de punto, telas 

generadas con un solo filamento que se entreteje sobre sí mismo generando un paño. Belini 

(2008) afirma: “Esta manufactura había nacido en la década de 1890, facilitada por la 

protección arancelaria, la depreciación monetaria y las bajas inversiones necesarias para su 

instalación.” (p. 35) Por lo que se convertía en la opción ideal para abordar el desarrollo de 
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una industria naciente. En paralelo, las hilanderías que procesaban lana y algodón tuvieron 

un proceso de surgimiento mucho más lento y limitado, no obstante, años más tarde se 

inauguraba la primera fábrica, aunque con muchas dificultades ya que los habitantes no se 

sentían interesados en realizar inversiones en el rubro.  

Sin embargo, los cambios que posibilitaron la industrialización fueron: “La incorporación 

de la Argentina al comercio internacional mediante la especialización en la producción de 

granos y carnes, el incremento de la población y la fuerte urbanización que se produjo a 

partir de 1870, alentaron la demanda de textiles.” (Belini, 2008, p. 36) En consecuencia, a 

principios del siglo XX Argentina se convertía en la principal oferta latinoamericana para 

el mercado americano y se vislumbraba un horizonte esperanzador.  

Si bien el país atravesaba sus primeros conflictos económicos durante la Primera Guerra 

Mundial, donde las importaciones de telas para la fabricación de indumentaria, 

maquinarias y combustibles necesarios para el desarrollo de la industria no eran 

suficientes, la producción para el autoabastecimiento fue el camino a recorrer para salir a 

delante. (Belini, 2008)  

La explosión demográfica causada por las olas de inmigrantes que llegaban al puerto de 

Buenos Aires, tanto de países vecinos como exiliados de la Primera Guerra Mundial, 

promovió un crecimiento inesperado de la industria textil en pleno paradigma de miseria 

global. Dicha inmigración dotó de una gran diversidad cultural y de antecedentes históricos 

a la zona periférica al puerto de Buenos Aires, así como también a los barrios de mayor 

concentración de talleres y fábricas, donde la proliferación de idiomas y distintas culturas 

generó lo que se convertiría en la cultura porteña. Esta proliferación y asentamiento de la 

industria se puede visualizar en la siguiente figura que involucra los barrios investigados.  
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Figura 1. Asentamiento textil en los barrios de Flores y Once 

Fuente: Brenda Matossian (2005) Realizada con datos del anuario Han in lok. 

Para conocer en profundidad a los principales actores de dicho crecimiento, es necesario 

sintetizar la historia de las oleadas de inmigrantes que llegaron al país, las colectividades 

que se formaron a lo largo del tiempo en el rubro de la moda, y las relaciones que 

facilitaron la proliferación de trabajadores.  

 

1.2 Relaciones, historial y colectividades 

Durante el siglo XX y XXI Argentina fue una gran cuna para miles de extranjeros que 

buscaban en el país la posibilidad de asentarse y proliferar. A su vez, y en 

retroalimentación, la nación transformó su estructura que por herencia era tradicional, 

teniendo en cuenta que la sociedad era colonial, a una más flexible, donde los inmigrantes 

representaban a la mayoría de los habitantes. 

Según Gino Germani (2010) había motivos adicionales al mero hecho de poblar el país, 

por lo que el mismo afirma: 
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El propósito principal explícito de la inmigración no era solamente el de “poblar 

el desierto”, el de procurar habitantes para un inmenso territorio que en 

considerable extensión permanecía deshabitado o solo poseía una bajísima 

densidad, sino, y sobre todo, la de modificar sustancialmente la composición de su 

población; y en el fondo al mismo propósito apuntaban los demás aspectos del 

plan: la educación y la expansión y modernización de la economía. (p. 491) 

 

Dicha campaña inmigratoria tenía como objetivo el desarrollo de una sociedad que por su 

adaptada complejidad resultaría ser más moderna y brindaría más posibilidades de 

crecimiento cultural y tecnológico a lo largo del tiempo. Si bien la nación argentina fue 

cuna de muchos inmigrantes provenientes de todo el mundo, hay colectividades que se 

destacan por ser principales exponentes dentro del rubro e incluso su legado continúa en la 

actualidad.  

 

1.2.1 Contrastes y mixes de diferentes colectividades 

La diversidad histórica sentó las bases para la construcción de una ciudad mejor conectada 

con el resto del mundo. 

Argentina, luego de su independencia (1816), recibió un número limitado de inmigrantes, y 

durante el mandato de Rosas (1829-1832 y 1835-1852), prácticamente se reintegró la 

antigua barrera que se imponía a los extranjeros. Sucedió luego de la segunda mitad del 

siglo XIX y como consecuencia de la caída de la autocracia, que la inmigración se vio en 

aumento y el Estado se vio a favor de promoverla. Si bien la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918) hizo que ese flujo de personas se debilitara, no tardó en restablecerse y 

expandirse, convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en una de las más pobladas por 

habitantes extranjeros de Latinoamérica (Germani, 2010). De esta manera, y gracias a la 

inmigración, llegó la mano de obra necesaria para trabajar la tierra y desarrollar la 

producción agrícola que colocó a Argentina como principal exportadora en el siglo XIX. A 

su vez, los inmigrantes conformaron el potencial humano que se requirió para llevar a cabo 
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un sistema ferroviario innovador en su momento, viviendas y todo tipo de edificaciones. 

En consecuencia, las actividades comerciales y de servicios ampliaron sus horizontes y de 

esta manera, se puede decir que los inmigrantes fueron la mediación que el país necesitó 

para comenzar con su desarrollo industrial.  

Se trató para decirlo, en términos contemporáneos, de promover el desarrollo del 

país y para ello se formuló lo que podríamos denominar un verdadero plan basado 

en tres fundamentos: 1) inmigración masiva; 2) educación universal y obligatoria, 

y 3) importación de capitales y desarrollo de formas de producción modernas con 

la creación de una agricultura, una ganadería y una industria, y con la 

implantación de una red adecuada de transportes. (Germani, 2010, p. 491) 

 

Dentro de esta gran importación de capitales a los que se refiere el autor, en la presente 

tesis se considera también a la inmigración como capital social, concepto que profundiza y 

teoriza Pierre Bourdieu (1988). El capital social tiene que ver con las redes solidarias entre 

las personas pertenecientes a un grupo social determinado, que se podría denominar 

colectividades. 

En la actualidad, Argentina se constituye bajo la mixtura y los contrastes de diferentes 

colectividades. Particularmente en los barrios de Once y Flores, se destacan inmigrantes 

judíos de siria, senegaleses, coreanos, haitianos, chinos, y provenientes de países limítrofes 

y de Latinoamérica como bolivianos, peruanos y paraguayos, quienes componen un amplio 

espectro que conforman una industria articulada por la diversidad cultural. 

 

1.2.3 Capital social, las redes solidarias de trabajo. 

Para comprender de qué manera los lazos y relaciones solidarias de trabajo se establecen y 

proliferan dentro de la industria de la indumentaria, se estudiará el concepto de capital 

social siguiendo a Pierre Bourdieu (1986) quien resalta la importancia de las relaciones 

sociales y de qué manera las partes integrantes se benefician, y por otro lado James 
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Coleman (2011) quien pone en evidencia que estas conexiones permiten movilizar recursos 

reales para el autoempleo de personas inmigrantes.  

Ambos autores coinciden en que las partes que componen la red encuentran en ella la 

posibilidad de aumentar su calidad de vida y propulsar su participación dentro de una 

estructura social. Complementariamente, Coleman (2011) estudia el inicio y el cierre de 

estas redes, y afirma que el capital social es experimentado por la mayoría de los 

participantes de la red, mas no de quien la creó, y que esta mayoría no tiene el interés de 

volver a crear otra red, sino que se conforma con ser un eslabón dentro de la gran cadena. 

Una vez que esa cadena no tiene más beneficios y obligaciones que vinculen a sus 

participantes, simplemente desaparece.  

Al volcar esta teoría sobre los inicios de la industria de indumentaria en Argentina y 

relacionarla con las entrevistas realizadas por Kim (2016) a coreanos de la primera etapa 

de inmigración hacia el país y su elección del rubro, en conjunto con el estudio histórico 

detallado de la inserción económica de los mismos por Mera (2012), es posible vislumbrar 

cómo el capital social forjado por las primeras generaciones fue el pilar fundamental para 

la proliferación de fuentes de trabajo disponibles para futuras generaciones.  

Haciendo referencia a la primera oleada de coreanos que migraron hacia Argentina en las 

décadas del sesenta y setenta, como un espejismo de las futuras etnias que también lo 

harían con el tiempo, la autora Carolina Mera (2012) afirma: 

En Abril de 1984 se firma el Acta de Procedimiento para el ingreso de 

inmigrantes coreanos a la Argentina, por la que se otorgan más de 11.000 

permisos de ingresos familiares. Este nuevo flujo migratorio se diferencia de los 

anteriores porque trae capital para invertir y migra de una Corea moderna e 

industrializada. A partir de ese momento se puede señalar la consolidación de la 

comunidad coreana en Buenos Aires. (p. 69). 

 

A este dato histórico primordial para la comprensión de los inicios de las redes solidarias, 

la autora Kim (2016) concluye sobre los aspectos que posibilitaron este asentamiento, 
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fundamentalmente para la comunidad coreana, dentro del imperio del corte y la confección 

de indumentaria:   

Con los ahorros acumulados, fue posible iniciar negocios independientes y, 

progresivamente, un control importante de partes de la industria del vestido. 

Como muchas de las entrevistas sugieren, los fuertes vínculos de la familia y las 

redes étnicas informales fueron esenciales para esto. (Kim, 2016, p. 90). 

 

A su vez, la autora hace referencia a las dificultades presentadas por el idioma en los 

inicios, sin embargo, esta desventaja deja de tener relevancia ya que el rubro del corte y la 

confección no necesita de un diálogo demasiado fluido y, por otra parte, la inversión inicial 

para llevar a cabo un emprendimiento de esas características resultaba costeable en su 

momento.  

El porvenir de la industria se debió a las siguientes oleadas de inmigrantes a fines del siglo 

XX, en primer lugar, judíos de Siria, en segundo lugar, coreanos, y más en la actualidad 

bolivianos, peruanos, paraguayos, senegaleses, entre otros.  

Estas inmigraciones se dieron bajo la premisa de pertenecer previamente a una red 

solidaria establecida en el país anfitrión, y contaban con un puesto más o menos asegurado 

de trabajo, dentro del cual tenían la posibilidad de poder realizar acciones que involucren 

los intereses propios, a cambio de ser parte activa laboral dentro de la industria. Esta 

participación dentro del capital social es abordada por Bourdieu (1986) y afirma que la 

pertenencia a un grupo determinado les brinda a sus participantes un respaldo social 

adquirido. 

De esta manera, la estabilidad inmigratoria concentrada en la ciudad entretejió una red 

industrial de gran alivio y promesa de crecimiento económico para los extranjeros, 

sustentada por el sostenido incremento de pequeños negocios que progresivamente 

sentaron talleres y locales en las zonas de Once y Flores.  
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Este cimiento de carácter humano y trabajador facilitó la propulsión de la industria, y con 

este acontecimiento la indumentaria producida a nivel nacional comenzaba su recorrido 

histórico.  

Para continuar con la temática, en el siguiente capítulo se enfatizará el estudio sobre las 

relaciones existentes entre el mercado local y sus consumidores, con el objetivo de 

acercarse poco a poco al núcleo del análisis que compete esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: El diseño de indumentaria en Once y Flores 

Durante el transcurso del siguiente capítulo, se analizará los factores que comprenden la 

relación entre consumo, consumidor, producto, valor simbólico y clase. Estos tópicos serán 

analizados desde la perspectiva de dos grandes estudiosos del tema: Marx (2005) y 

Bourdieu (2010) en contraposición con la mirada de Baudrillard (1982), Romani (2014) y 

Lipovetsky (1990). 

Por un lado, Marx (2005) será el apoyo teórico para hablar de valor de uso y valor de 

cambio, que será derivado a la indumentaria que compete esta investigación, y por otro 

lado bajo la mirada de Bourdieu (2010) se abordará el concepto de sentido social del gusto, 

para poder definir el valor y la percepción creada en los consumidores de indumentaria e 

indagar de qué manera la clase puede o no afectar en las decisiones de compra.  
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De manera complementaria, se tendrá en cuenta el diagnóstico y los aportes de Baudrillard 

(1982), Romani (2014) y Lipovetsky (1990) quienes proponen que no basta con pensar en 

las relaciones existentes entre clase y producto como determinante de consumo, sino que 

en un mundo tan globalizado como el actual, los objetos ya no tienen el culto tradicional de 

la posesión y en consecuencia, pierden su distinción, y las circularidades dentro del 

comportamiento social de consumo cambian.  

 

2.1 Mercancía, valor de uso y valor de cambio y ¿qué más? 

En primera medida, resulta necesario comprender que la indumentaria es una mercancía 

que se desenvuelve en un mercado, y su venta se da a través del intercambio de una suma 

de dinero. Tal como lo explica Marx (2005) en su libro El Capital: tomo I, las mercancías 

pertenecen al grupo denominado valor de uso, y en contraposición, el dinero pertenece al 

grupo llamado valor de cambio. Estos dos polos representan en conjunto un juego de 

acciones y reacciones que se desenvuelven bajo un proceso de cambio. Es decir, una 

prenda de indumentaria tiene un valor de uso, que puede ir desde lo netamente funcional 

(proteger el cuerpo de los elementos y el pudor) hasta lo más estético y social (vestir una 

prenda para pertenecer a un grupo social) y a su vez, posee un valor de cambio que permite 

las compras y ventas. En este caso, el valor de cambio puede sufrir variaciones por motivos 

tales como la marca, la publicidad, el posicionamiento, la experiencia de compra y todas 

aquellas cuestiones que son adicionales a la prenda per se. Para resumir, el concepto de 

esta tríada de mercancía, valor de uso y valor de cambio, se citará al autor que le dio origen 

a esta conceptualización:  

El proceso de cambio de la mercancía se opera, por tanto, mediante dos 

metamorfosis antagónicas y que se completan recíprocamente: transformación de 

la mercancía en dinero y nueva transformación de éste en mercancía. Las dos 

etapas de la metamorfosis de las mercancías son, a la par, un trato comercial de 

los poseedores de éstas –venta o cambio de la mercancía por dinero; compra o 
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cambio del dinero por la mercancía- y la unidad de ambos actos: vender para 

comprar. (Marx, 2005, p. 85) 

 

Siguiendo con la mirada sobre el valor de uso y de cambio de la mercancía, 

particularmente de indumentaria, el autor Jean Baudrillard (1982), en su libro Crítica de la 

economía política del signo suma un factor disruptivo a la tríada de Marx: significación. 

Esta nueva arista traerá consigo muchos elementos sociales que se teorizan y se comienzan 

a estudiar dentro del rubro de la indumentaria.  El autor afirma lo siguiente: “una verdadera 

teoría de los objetos y del consumo se fundará no sobre una teoría de las necesidades y de 

su satisfacción, sino sobre una teoría de la prestación social y de la significación” 

(Baudrillard, 1982, p. 2). Es decir, el valor de uso de la indumentaria puede resultar muy 

similar en la mayoría de los casos, pero radican en el valor de cambio las diferencias que 

resultan interesantes, sin olvidar que el objeto indumentaria también se desenvuelve como 

signo dentro de la sociedad, por lo que contrae y crea diferenciaciones sobre el hombre 

vestido.
1
 

El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky (1990), en su libro El imperio de lo 

efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas, redefine el fenómeno mundial 

de la moda, y afirma: “La moda es la resultante de esta correspondencia entre la 

producción diferencial de los bienes y la producción diferencial de los gustos que halla su 

espacio en las luchas simbólicas entre clases.” (p. 205). De esta manera, no solo se acapara 

el campo del consumo, el campo de la producción, y el campo simbólico, sino que también 

abre paso al concepto de clases sociales, en las cuales el individuo se representa y convive 

bajo ciertos paradigmas, que serán explicados en el siguiente apartado bajo el nombre de 

habitus, concepto fundado por Bourdieu (2007). 

                                                
1 Para un desarrollo más extenso sobre la historia del cuerpo vestido véase Saulquin, S. (2001) El cuerpo 

como metáfora. DeSignis, 1, 169-185.   
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Al aplicar estos conceptos en el marco de investigación de la presente tesis, se hace 

referencia al campo de la producción en los barrios de Once y Flores y sus canales de 

confección y venta de indumentaria; al campo del consumo de todas aquellas personas 

entrevistadas que al menos una vez compraron productos allí, al campo simbólico del que 

forman parte las percepciones que los consumidores entrevistados tienen y/o tuvieron 

respecto a los productos que se consiguen en dichas zonas, y las clases sociales como 

aquellas estructuras simbólicas y económicas a las cuales estos consumidores pertenecen. 

Sin embargo, ¿es suficiente contemplar estas relaciones para determinar y comprender la 

manera de comprar de dichos consumidores, y su relación con estos barrios? 

 

2.2 Comportamiento social del hombre vestido. 

Para comprender el comportamiento social del hombre vestido y por ende consumidor de 

indumentaria, es necesario reparar en diferentes conceptos desarrollados por Bourdieu 

(2007) en cuanto a las prácticas sociales, como: campo, habitus y capital. Estas teorías 

ayudan a comprender cuáles son los condicionantes generales que rigen sobre los 

individuos, de manera usual e indiscriminada, estructurando su funcionamiento dentro de 

la sociedad, y en este caso en particular, sobre el consumo de indumentaria.  

Para comenzar, cabe aclarar, que Bourdieu en primera medida retoma los estudios de Marx 

(1948) sobre clases sociales, quien afirma en su escrito sobre burgueses y proletarios, lo 

siguiente:  

En anteriores épocas de la historia encontramos en todas partes una división 

completa de la sociedad en clases diversas, una gradación múltiple de las 

condiciones sociales. En la antigua Roma tenemos patricios, équites, plebeyos y 

esclavos; en la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros, compañeros y 

siervos; y dentro de cada clase, nuevas gradaciones específicas. (Marx, 1948, p. 4) 

 

Es decir, las sociedades están inherentemente divididas en clases, en dualidades, 

interpretadas bajo condiciones a las cuales los individuos se someten con diferentes grados 
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de consciencia al respecto. Esto quiere decir, que el proceso de compra de indumentaria se 

funda bajo condicionantes de clase o campo, que incitan a sus agentes a ser parte del 

círculo. Resulta infalible aclarar que estas acciones individuales y colectivas de los agentes 

en sociedad, están dispuestas bajo un campo específico y autónomo, y su estructura se forja 

a través de la existencia de compromisos e intereses a los que sus participantes suscriben. 

De esta manera, el campo existe gracias al interés de sus agentes por pertenecer al mismo, 

y viceversa. En esta división social, las personas actúan, interactúan, se vuelven partícipes 

y a la vez escriben de manera no figurativa los límites entre los diferentes campos.  

Araya Jiménez y Villena Fiengo (1994) retoman los estudios de sociología y cultura de 

Bourdieu (1990) para explicar de qué manera el gusto preexiste al hombre y cómo 

funciona en el campo social, y afirman que los consumidores inician la construcción de su 

gusto personal mediante el accionar de diferenciar o apreciar ciertos bienes por sobre otros, 

considerando algunos de “buen gusto” y otros de “mal gusto”. Estos tipos de bienes 

jerarquizados y clasificados por los consumidores tienen el efecto rebote de también 

jerarquizar y clasificar a las personas. Inevitablemente, esta diferenciación que se genera 

sobre los consumidores también establece una separación de clases, en donde se distinguen 

las clases con “buen gusto” y las clases con “mal gusto”, y generalmente, este segundo 

grupo es considerado inferior. De la misma manera lo afirma Bourdieu (1990): “Los gustos 

son inseparables de las repulsiones, la aversión por estilos de vida diferentes es 

probablemente una de las más poderosas barreras entre las clases.” (p.176) Es decir, el 

sentido del gusto genera acciones secundarias: la clasificación jerárquica de los objetos, la 

clasificación jerárquica de los grupos, y las repulsiones hacia lo que el individuo siente que 

no lo representa.  

Para Bourdieu (2007) las acciones individuales y colectivas de las personas bajo un campo 

específico, se denominan habitus. En sus palabras, son: 
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Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir como 

principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que 

pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente 

de fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, 

objetivamente "regladas" y "regulares" sin ser en nada el producto de la 

obediencia a reglas y, siendo todo esto, colectivamente orquestadas sin ser el 

producto de la acción organizadora de un director de orquesta. (Bourdieu, 2007, 

p.86) 

 

De esta manera es posible deducir que los consumidores de indumentaria de la Ciudad de 

Buenos Aires regulan sus compras bajo principios sociales generadores de prácticas, que 

pueden variar según el campo al que pertenezcan, pero ¿qué sucede cuando estos esquemas 

de percepción y apreciación frente a un tipo de indumentaria se desdibujan, de la misma 

manera en que en la actualidad se desdibujan las clases sociales? ¿existe un mismo campo 

de producción, ahora más abarcativo, para un mismo campo de consumo, ahora más 

extenso y unificado? ¿hasta qué punto se mantienen impolutas las diferencias simbólicas 

dentro de las clases sociales? 

El autor Lipovetsky (1990) sostiene que “Durante siglos el vestido respetó globalmente la 

jerarquía de las condiciones: cada condición llevaba el traje que le era propio, la fuerza de 

la tradición impedía la confusión de las calidades y la usurpación de los privilegios 

indumentarios.” (p.43) y afirma que, pensar en estratos sociales tan marcados, es cosa del 

pasado. Durante mucho tiempo la adquisición de materiales nobles mantuvo a la burguesía 

separada de la aristocracia, porque todavía no existía la posibilidad del libre acceso a los 

géneros textiles. Sin embargo, con el tiempo el panorama fue cambiando, surgieron nuevos 

materiales que se asemejaban a los textiles de los nobles, e incluso la burguesía comenzaba 

a vislumbrar un estilo propio, dejando a un lado la imitación y copia de los ostentosos 

trajes aristocráticos (Lipovetsky, 1990).  

Esta primera aproximación a la individualización permite hablar del último concepto que 

compete al estudio de Bourdieu (2007): el capital simbólico.  
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En efecto, hay que tener en mente que la distinción entre el capital económico y el 

capital simbólico es el producto de la aplicación de un principio de diferenciación 

ajeno al universo al que se aplica y que no puede aprehender la indiferenciación 

de esos dos estados del capital excepto en la forma de su perfecta convertibilidad. 

(p. 189). 

 

Por lo tanto, la moda radica en la diferenciación individual, pero también en la 

referenciación colectiva, ya que por un lado otorga al hombre vestido la capacidad de 

pertenecer (al menos estéticamente) a un campo determinado dentro de la sociedad y, por 

otro lado, permite la diferenciación personal estética, dentro del mismo campo. Estas dos 

caras de la moneda que representa la moda, ha sido por mucho tiempo el motor principal 

de la individualización y la exaltación de la vanidad humana, convirtiéndose en un 

dispositivo de producción social capaz de regular personalidades y abrir paso dentro de las 

prácticas sociales. Lo que lleva a preguntar, ¿en la actualidad, el consumidor de 

indumentaria se rige por el afán de mostrar su personalidad, o por pertenecer a un grupo? 

¿es posible que ambas motivaciones coexistan?  

 

2.3 ¿La hoy obsoleta distinción de clase dentro de la moda? 

Continuando con las preguntas surgidas en el apartado anterior con respecto a la cada vez 

más borrosa línea que divide las clases sociales, se buscará establecer cuáles son los 

motivos que de alguna u otra manera fomentan la democratización de la moda, y 

desdibujan el antiguo (y hoy controversial) anhelo detrás del afán por pertenecer a un 

grupo social. 

Lipovetsky (1990) señala a la moda como: “discriminante social y señal manifiesta de la 

superioridad social, la moda es un agente particular de la revolución democrática” (p.45) 

haciendo referencia a la originalidad y la ambigüedad que caracteriza a este fenómeno. 

Afirma que, por un lado, la moda ha sido capaz de confundir categorías y clases sociales 
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gracias a su capacidad de democratización del diseño y sus materiales, sin embargo, en la 

otra cara, representa un estallido de los símbolos característicos del dominio y la alteridad 

social. No obstante, el autor afirma que resulta indiscutible la presencia y la diferencia en 

función de clases y estados, pero abre lugar a la duda de si éstas son las únicas maneras de 

comprender el funcionamiento de la moda en sociedad y su constante loop de producción 

efímera de indumentaria.  

Sin lugar a duda, Lipovetsky (1990) presenta un panorama de la moda que se asemeja 

mucho más a la actualidad, y propone un cambio en los paradigmas establecidos en 

décadas pasadas, justamente por su falta de veracidad actual: “Contradiciendo las teorías 

dominantes hay que reafirmar que las rivalidades de clase no son el principio del que 

derivan las incesantes variaciones de la moda. Sin duda las acompañan y determinan 

algunos de sus aspectos, pero no constituyen la clave.” (Lipovetsky, 1990, p.64) Es decir, 

en el presente, la moda es un canal que traspasa los estratos sociales y las motivaciones de 

pertenencia, porque en la actualidad se trata de ejercer y disfrutar de la libertad, el 

individualismo y la constante reproducción de la personalidad. Esta nueva perspectiva que 

redirige el pensamiento de compra, poco a poco se aleja de los condicionantes exteriores 

del campo que expresaba Bourdieu, y se centra en la búsqueda introspectiva de la 

significación personal. 

Según Lipovetsky (1990) este fenómeno del deseo de afirmar la personalidad se vislumbra 

desde la segunda mitad de la Edad Media, y afirma el verdadero objetivo de la moda:  

La moda no es el corolario de la conspicuous consumption y de las estrategias de 

distinción de clases, sino que lo es de una nueva relación de cada cual con los 

demás, del deseo de afirmar una personalidad propia, que se difundió en el 

transcurso de la segunda mitad de la Edad Media entre las clases elevadas. (1990, 

p.64) 

 

La ostentosidad y la vanidad se hicieron a un lado y dieron paso a la nueva regla dentro del 

fenómeno del vestir: la capacidad democrática de poder expresar individualismo. A esta 
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reciente mirada hacia la indumentaria, se suma el autor Romani (2014) quien vislumbra 

que las consecuencia de las grandes masas de producción de indumentaria y su inagotable 

flujo, se acorta la vida útil de las prendas, y por lo tanto, la dinámica de compra de 

indumentaria que en un comienzo se planteaba como necesidad y posterior satisfacción, en 

la actualidad se reinventan y el deseo se adelanta muchos pasos en el ciclo, posibilitando la 

inflación de signos de distinción y por ende, disminuyendo el valor social de las prendas y 

desequilibrando su jerarquía simbólica.  

La nueva sociedad de consumo se presenta mucho más democrática en sus gustos 

cuanto más visiblemente excluyente en sus gastos. Con la decadencia de las 

estrategias de distinción, la lógica de la mercancía se inscribe cada vez más en el 

horizonte de la cultura. (Romani, 2014, p.4) 

 

Este naciente paradigma, incita a repensar la manera en que los consumidores enfrentan 

sus decisiones de compra: ¿cuáles son los nuevos condicionantes dentro de un panorama 

que favorece la democratización del diseño de indumentaria? ¿la búsqueda del 

individualismo es el único determinante del consumo? ¿existe la búsqueda del 

individualismo que no contempla la exigencia impuesta por los campos sociales? 

 

2.4 Determinantes del consumo, una nueva circularidad. 

Dentro del gran escenario donde se desenvuelven las actividades de producción, compra, 

venta y consumo de indumentaria que competen a este estudio, existen determinantes que 

intervienen en la decisión de compra de los consumidores. A lo largo del tiempo estos 

aspectos han ido mutando hacia diferentes apariencias desarrolladas en el apartado 

anterior, y ahora se analizarán mediante la recopilación de datos obtenidos del sondeo 

realizado a más de cien consumidores de indumentaria. Los participantes se distinguen 

demográficamente: porteños, personas del interior que en algún momento estuvieron en 

Capital Federal, y residentes extranjeros. El objetivo será cotejar la mayor cantidad de 
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experiencias variadas que ayuden a determinar cuáles son los aspectos que rondan en las 

circularidades del consumo de indumentaria. Esta metodología de sondeo para la 

recolección de datos cuantitativos permitirá un análisis más detallado sobre el hábito de 

compra desde la postura del consumidor, y continuará su desarrollo en el capítulo 4. 

El autor Guy Julier (2010) propone una teoría del consumo de diseño en su libro La cultura 

del diseño, centrada en los aspectos cuantitativos del consumo, en donde no solo analiza la 

producción, sus cantidades y porcentajes, si no que abre su mirada hacia el estudio de los 

consumidores y de qué manera estos se desenvuelven dentro del mercado.  

Para comprender la relación entre el consumo y sus consumidores, es necesario 

entenderlos por separado, para luego poder congeniarlos. Por un lado, Julier (2010) define 

el consumo de la siguiente manera:  

El consumo supone el uso o el agotamiento de algo. Puede conllevar las 

sensaciones placenteras o no placenteras de poseer un objeto, o puede estar 

relacionado con los actos previos a adquirir dicho objeto: reunir información 

sobre el producto, buscar, comprar y poseer. Mirar, escuchar, oler o tocar son 

también actos de consumo. (p.83) 

 

Resulta imprescindible considerar todas aquellas acciones anteriores y posteriores a la 

compra de un objeto de indumentaria. En efecto, la acción de búsqueda y el contacto a 

través de los sentidos con los lugares que se debe frecuentar para conseguir una prenda, 

pueden incidir en el resultado final del acto de consumo. Press y Cooper (2009) por su 

parte reafirman la misma teoría de consumo de Julier (2010) y adhieren que el consumo 

“Ofrece una variedad de experiencias que se obtienen a través de nuestra relación con la 

cultura material: salir a comer, ir a un concierto, ver un video, navegar por la Red, ir en 

bicicleta.” (Press y Cooper, 2009, p. 23-24). En este caso en particular, el estudio acapara, 

de forma inherente, las experiencias resultantes de la interacción de los consumidores con 

los barrios, ya que resulta un aspecto fundamental para comprender su percepción y 

posterior puesta en valor del producto. 
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En el caso particular de los entrevistados, bajo la pregunta: Si tenés una reunión muy 

importante y necesitas comprarte una prenda de indumentaria para la ocasión, ¿a qué lugar 

acudirías? (Ver gráfico 4) El 50% de los porteños, el 65% de extranjeros y el 35% de las 

personas del interior, respondieron que preferirían hacer sus compras en un shopping. En 

segundo lugar, los extranjeros prefieren acudir a un showroom, y los porteños y personas 

del interior se dividen entre a Avenida Avellaneda (barrio de Flores) y Showroom. Resulta 

relevante este punto, ya que solo un porcentaje menor al 3% eligió al barrio de Once. Es 

importante volver a pensar en todos los aspectos secundarios a la compra per-sé a los que 

apunta Julier (2010), que en este caso pueden ser de vital importancia para comprender la 

desestimación por parte de los consumidores principalmente hacia el barrio de Once.  

Bajo este parámetro, se hicieron otro tipo de preguntas, como por ejemplo: ¿te sentís 

atraído por conocer estos barrios? ¿por qué? (Ver gráficos 12 y 13) A la primera pregunta, 

las personas del interior se proclamaron notablemente interesadas, al igual que la mitad de 

los entrevistados extranjeros, en conocer los barrios de Once y Flores. De lo contrario, las 

personas oriundas de la Ciudad de Buenos Aires, considerablemente no se sienten atraídos. 

Bajo el segundo interrogante, las respuestas se encuentran más dispersas. La mayoría de 

los porteños no encuentran atractiva la zona, al igual que una cuarta parte de los 

extranjeros. Sin embargo, la balanza se tuerce notablemente en cuanto a curiosidad y 

buenas ofertas, en la que la totalidad de los entrevistados del interior, una cuarta parte de 

extranjeros, y solo una porción de porteños volcaron sus atracciones. En último lugar, se 

nombraron cuestiones como la falta de calidad en las prendas y la inseguridad de las zonas. 

Este punto deriva directamente al análisis del producto y sus cualidades que se llevará a 

cabo en el siguiente capítulo. 

Anteriormente, se explicó que la indumentaria es considerada una mercancía, que posee 

valor de uso, valor de cambio, valor simbólico y la capacidad del individualismo a través 
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de su democratización. Sin embargo, según Lipovetsky (1990), la motivación de compra 

puede estar ligada a otras cuestiones:  

El móvil que está en la base del consumo es la rivalidad de las personas, el amor 

propio que las lleva a querer compararse ventajosamente con los otros y quedar 

por encima de ellos. Para conseguir y conservar honor y prestigio, las clases altas 

deben dar y gastar mucho, deben hacer alarde de riqueza y de lujo, manifestar 

ostensiblemente, por medio de sus buenos modales, su decoro, sus galas, que no 

están sujetas al trabajo productivo e indigno. (Lipovetsky, 1990, p.60) 

 

Se puede decir que, más allá del individualismo, el hombre vestido que vive en sociedad y 

que comparte y convive con sus pares, casi innegablemente tendrá el sentimiento arcaico 

de rivalidad (en menor o mayor medida, de manera más o menos consciente) y bajo ese 

estatus de valorización de su propia persona, elegirá en materia de indumentaria, lo que 

cree adecuado para él. Es en este momento cuando las cualidades de la indumentaria entran 

en perspectiva como determinante de compra, y para comprender la mirada inquisitiva del 

consumidor frente a la oferta proporcionada por los barrios, se realizará un análisis técnico 

y comparativo de los productos seleccionados en el siguiente capítulo. 

 

 

Capítulo 3: Análisis del diseño local y global. 

A modo de continuación, el presente capítulo contará con un análisis técnico, comparativo 

y descriptivo en el que se opondrán tres prendas de similares características, que tendrán la 

diferencia de pertenecer a una tienda del barrio de Once o Flores y a la marca internacional 

Zara, con el fin de realizar un cuadro comparativo que analizarán los aspectos técnicos de 

las prendas (ver tablas 1, 2 y 3).  

La elección de la marca Zara se fundamenta por diferentes cuestiones relacionadas a la 

producción y al tipo de consumo. Por una parte, las prendas comercializadas en esta marca 

presentan similares características a las de los barrios abordados y permite realizar el 
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análisis comparativo. Por otra parte, su dinámica de lanzamiento de nuevos diseños es 

continua, es decir, cada semana renuevan el stock de mercadería, por lo tanto, se genera un 

consumo acelerado y un flujo de gente incesante en busca de las novedades. Estos aspectos 

se ven reflejados en ambos polos. 

A continuación, se presentan las seis prendas seleccionadas, subdivididas en tres grupos 

por sus características similares.  

 

Figura 2. Remeras 

Producida por la autora 
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Figura 3. Blusas 

Producida por la autora 
 

 

Figura 4. Vestidos 

Producida por la autora 
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Estos productos fueron elegidos por sus características básicas, colores atemporales y 

diseños holgados, con el objetivo de que al momento de realizar el grupo focal, los 

participantes no desvíen su atención hacia cuestiones vinculadas con el talle y las medidas, 

sino que orienten su conversación, debate, y posterior elección, hacia aspectos tales como 

el gusto y la percepción.  

Por otra parte, las variables generales para tener en cuenta en el desarrollo de las tablas 

comparativas serán: textil, construcción, diseño y avíos. El objetivo será identificar 

similitudes y discrepancias entre prendas de similares características, para poner bajo una 

lupa las especificidades técnicas y de valoración de calidad que existen entre ellas y de esta 

manera, responder al objetivo específico número dos.  

Las respuestas frente a la búsqueda de similitudes y diferencias en relación con los 

aspectos tangibles de las prendas, dará pie a la tercera parte del trabajo de campo que 

constará de un grupo focal, y se desarrollarán los resultados en el último capítulo.  

 

3.1 Producción y consumo de indumentaria 

A lo largo de la presente tesis, se allanó el camino para obtener una respuesta más concreta 

sobre cuáles son los motivos que hacen que los consumidores de indumentaria locales 

desestimen e invisibilicen la producción nacional, confeccionada y vendida en los barrios 

de Once y Flores. En el capítulo anterior, luego de poner en perspectiva la teoría de Marx 

(1948), Bourdieu (1988), Romani (2014), Baudrillard (1982), Julier (2010), Lipovetsky 

(1990), entre otros, se ha llegado a reconocer puntos de inflexión que pueden actuar como 

determinantes fundamentales a la hora de que el consumidor realice una compra. Estas son: 

novedad, diferencia y originalidad. Por lo que se tendrán en cuenta estos tópicos a la hora 

de sacar conclusiones sobre las características más resaltantes en los productos vendidos en 

Zara y en Once y Flores. 
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Resulta imprescindible el abordaje de los conceptos vinculados con la producción y el 

consumo de indumentaria, ya que se constituyen como la razón de ser de la industria que 

compete a este estudio. Julier (2010) afirma que “La producción no incluye tan solo la 

manufactura, sino todas las formas de intervención consciente en la creación, ejecución, 

distribución y circulación de bienes y servicios.” (p.29), por lo tanto, es necesario un 

análisis más profundo, no solo de diseño, sino también de los aspectos de construcción y 

ejecución de esos diseños. Por esta razón, se realizaron figuras que demuestran, a través de 

fotografías, los detalles constructivos que forman parte de las diferencias notorias 

existentes entre ambos productos. Del mismo modo, la distribución y la circulación de los 

productos son temas que necesitan otro tipo de investigación y análisis, por lo que se 

hablarán sin demasiada profundidad, ya que exceden los límites de este proyecto, pero sin 

duda, resultan grandes influencias en el acto de compra.  

 

3.2 Similitudes y discrepancias: Avellaneda y Once vs. Zara 

Para proceder con la investigación, se realizó una tabla descriptiva, técnica y 

metodológica, que funcionará como guía para el análisis de las variables específicas 

generales: diseño, construcción y materialidades. Este instrumento fue construido por la 

autora con el objetivo de vislumbrar e identificar los aspectos más objetivos de los 

productos, y de esta manera, generar una comparación resultante entre la evidencia de las 

prendas conseguidas en Avenida Avellaneda (Flores) y Once, y las conseguidas en Zara. 

Se eligió esta herramienta metodológica porque es la más utilizada por las empresas para 

realizar un control de calidad exhaustivo, por lo tanto, se llevará a cabo el análisis bajo la 

evidencia real de los resultados arrojados por prendas que actualmente son parte de la 

oferta local y global de indumentaria.  
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Resulta necesario aclarar que, con la finalidad de agilizar la lectura sobre los resultados del 

análisis, los datos volcados en la tabla pueden ser observados en el anexo (ver tablas 1, 2 y 

3), mientras que las conclusiones al respecto serán abordadas en las siguientes páginas. 

Complementariamente, se hablará de las variables principales a distinguir, y sus 

subcategorías, para luego hacer hincapié en los objetivos planteados que se buscan resolver 

con dicha técnica. 

 

3.2.1 Diseño 

Para abordar lo más abarcativamente posible este aspecto, se eligieron tres prendas de cada 

proveniencia, que se agruparon en dúos por sus similitudes, y que tienen una ocasión de 

uso diferenciada, y pertenecen a un rubro diferente. En primer lugar, se eligió analizar una 

de las prendas más básicas y atemporales que existen en la indumentaria femenina: remera 

mangas cortas, escote en V (ver figura 1). La razón de esta elección radica en reducir todos 

los componentes del producto al mínimo, con el fin de centrar el análisis netamente en 

cuestiones materiales y objetivas. El segundo dúo analizado, serán dos blusas de 

equivalentes características que responden a un rubro formal, de vestir, con el objetivo de 

intensificar el análisis bajo una propuesta de diseño más contundente (ver figura 2). En 

último lugar, se analizarán dos vestidos casuales de verano, en el que más allá de las 

materialidades y los aspectos constructivos, entra en juego el diseño textil mediante el 

desarrollo de estampas (ver figura 3).  

Los tópicos a completar serán variados dentro de lo que respecta al diseño. En primer 

lugar, se indagará si la prenda pertenece a una colección conceptualizada, o simplemente 

se desarrolla bajo tendencias actuales y sin ningún tipo de sustento inspiracional marcado. 

En segundo lugar, se analizará la disponibilidad de talles, colores, y variaciones 

disponibles de la misma prenda, con el objetivo de vislumbrar la inclusión y la capacidad 
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de dar opciones al consumidor que se acomoden a sus gustos y preferencias. En tercer y 

último lugar, se observará la cantidad de moldes que componen la prenda, teniendo en 

cuenta que, cuantos más moldes constituyen un diseño, más cortes deben realizarse, por lo 

tanto, más costuras deben coserse y más laboriosa resulta su construcción.  

 

3.2.2 Construcción 

Complementariamente, se pondrá en análisis exhaustivo el resultado del proceso 

constructivo de las seis prendas seleccionadas, con el fin de obtener derivaciones precisas 

sobre los tipos de maquinarias utilizadas para la construcción, la prolijidad del producto 

terminado, los detalles de acabado como planchado, eliminación de hilos restantes y el 

procedimiento llevado a cabo a la hora de colocar mangas. El último punto resulta 

fundamental, ya que según la cantidad de pasos con el que cuente el ciclo de operaciones 

de construcción, mejores terminaciones se obtendrán del producto final y por lo tanto 

aumentará su calidad. Una manera muy concreta de vislumbrar la cantidad de pasos 

realizados es verificar de qué manera las mangas fueron colocadas y qué tipo de 

terminaciones se utilizan en dobladillos, escotes y puños.  

Del mismo modo, se analizará la eficacia del corte de la prenda. Es decir, se corroborará si 

el producto tiene un corte que responde con exactitud al hilo de urdimbre, o si este se 

percibe transversalmente. Este detalle garantiza que, en el caso de los cortes en telas de 

punto, las prendas no tiendan a desformarse con el uso y el lavado, y mantengan su forma 

durante más tiempo.  

 

3.2.3 Textiles y avíos 

La materialidad de las prendas es la característica que con mayor rapidez los consumidores 

experimentan, al menos en la compra presencial, mediante el tacto y lo visual, por lo que 

resulta imprescindible ahondar en estos términos. A su vez, el segundo factor material más 
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importante son los avíos, porque la mayoría de las veces, más allá de tener una 

funcionalidad específica, también contemplan la característica de detalle constructivo o 

punto focal dentro de la prenda.  

Con respecto a los tecnicismos, se tendrán en cuenta la composición de los textiles y avíos, 

la textura y la sensación al contacto con la piel, la conservación de su forma en el caso de 

tener elastano, lycra o spandex y la cantidad de colores y estampas en los que se realizan 

variaciones de este.  

A su vez, se pondrá en perspectiva la cantidad de metros de textil que se necesita para 

realizar el diseño en específico, ya que en ese aspecto radica uno de los mayores recortes 

económicos que las empresas puedan hacer sobre sus productos, por ejemplo, volados más 

o menos amplios y tupidos, mayor o menor cantidad de piezas de moldería, amplitud de las 

piezas holgadas, entre otros. Este aspecto es denominado rinde. El rinde es la suma de las 

superficies de todos los moldes que componen un diseño, calculadas en metros cuadrados 

sobre el textil. Este resultado se multiplica por la cantidad de productos que se desean 

producir, y tiene como resultado final la cantidad de metros cuadrados necesarios de tela 

para la producción total.  

 

3.3 Una disputa que termina en empate  

Tal como lo explica Julier (2010), el diseñador no solo es el encargado de maniobrar el 

proceso productivo, sino que también es el encargado de otorgar a los objetos una forma, 

un material distintivo y un sistema visual que constituya la razón de ser de dicho diseño. 

Por lo tanto, desde el departamento de diseño, o desde el diseñador unitario, se toman 

decisiones que tendrán influencia en el proceso de corte, de construcción, de visualización 

del producto y de distribución, pero por otro lado, también hay límites económicos, de 

disponibilidad de materiales en el mercado y de tendencias actuales a las que se les debe 
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dar jerarquía, ya que perciben lo que las masas pretenden adquirir en la nueva temporada, 

sin perder la esencia de lo que el diseñador tiene para decir, o perdiéndola completamente 

y ajustándose a la corriente.  

Tanto en los locales de Once, Avenida Avellaneda y en los locales de Zara, los productos 

disponibles no responden a un concepto inspiracional que le da vida y origen, sino que, en 

primer lugar, responden a las grandes corrientes de tendencia mundial, y esto ha sido de 

esta manera por mucho tiempo, pero ¿cuál es la razón? Se podría decir, que los barrios de 

Once y Flores buscan producir tendencias a bajos costos, y por consiguiente a bajos 

precios para el consumidor final, con el fin de convertirse en la oportunidad de las clases 

medias-bajas o con menos recursos de conseguir productos actuales, que responden a la 

moda y que se asemejan a marcas internacionales como Zara, H&M, Desigual, entre otras, 

pagando hasta diez veces menos, y obteniendo productos de parecidas características.  

A su vez, el mercado de textiles por mayor, a través del tiempo y gracias a la cantidad de 

contactos internacionales que las colectividades tendieron, se volvió globalizado y los 

productos presentan igual o mejor calidad textil que Zara. Cabe aclarar que, lo producido a 

nivel nacional, conlleva un estudio más específico sobre el calce que necesitan las mujeres 

argentinas, así como también sus gustos frente a las tendencias mundiales, lo que tiene 

como resultado un filtro que depura en base a las preferencias y fisonomías del público 

local, generando productos que se adaptan más fácilmente a las masas nacionales.  

En contraposición, Zara también cumple con la tarea de producir prendas acordes con las 

tendencias mundiales, y se convierte en la oportunidad de adquirir productos que se 

relacionan con pasarelas internacionales e incluso con celebridades reconocidas 

mundialmente. Si bien la marca contempla los gustos y preferencias del mercado nacional 

teniendo en cuenta que las prendas que se consiguen en Zara Argentina no son las mismas 

que en otros países, la idea no es representar al cien por ciento el público argentino, sino 
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darle la posibilidad de vestirse bajo sus preferencias, pero consumiendo tendencias 

internacionales y relacionadas con el extranjero. Esta marca española pertenece al grupo 

Inditex, uno de los mayores grupos de distribución global, y tiene un total de 2.208 

negocios alrededor del mundo, según los datos proporcionado por la página oficial de 

Inditex. Esto argumenta su fuerte alcance a nivel global y su capacidad de distribución y 

producción a gran escala.  

De esta manera, Zara se convierte en la marca por excelencia que brinda la oportunidad de 

distribuir diseño similar a las primeras marcas mundiales relacionadas con la alta costura, a 

un precio más accesible para las clases medias-altas, pero con una calidad de materiales y 

procesos muy similares a los encontrados en Once y Flores. 

En consecuencia, resulta inevitable mencionar los aspectos de innovación y diseño 

encontrados tanto en los barrios como en la marca internacional nombrada. No obstante, se 

destaca el hecho de que Zara contempla estampas y textiles de su propia autoría. Dos de las 

tres prendas involucradas en esta investigación están etiquetadas bajo el nombre Join Life 

(trabajando hacia la sostenibilidad) ya que son producidas utilizando tecnologías y 

materias primas más sostenibles como el TencelTM, el EcoVeroTM, poliéster reciclado o 

algodón ecológico. De lo contrario, las prendas de Once y Flores no contemplan etiquetas 

o rótulos que titulen sus textiles y tampoco cuentan con estampas originales y propias, sin 

embargo, es posible encontrar prendas elaboradas con materiales sostenibles, ya que dos de 

las tres elegidas para analizar, están realizadas con viscosa y algodón.  

Del mismo modo, los barrios presentan una variada disponibilidad de colores de un mismo 

producto, lo que se traduce como reutilización de la moldería y mayor apertura a los gustos 

de sus clientes. De lo contrario, Zara focaliza su producción en la variación de los diseños 

y no en la variación de los colores o estampas por cada diseño.  
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Además, las remeras fueron seleccionadas oportunamente por sus rayas, horizontales en el 

caso de Zara, y verticales en el caso de Flores, (ver figura 1) con el objetivo de dilucidar 

las características de su corte. Por un lado, la remera de Flores presenta un corte exacto en 

referencia a su textura de líneas paralelas, observable principalmente en su escote, mientras 

que la remera de Zara presenta una inclinación de las líneas horizontales con relación al 

centro de la prenda, que posteriormente derivarán en una deformación de la estructura 

general, ya que, al estar cortada semi al bies, los laterales comenzarán a desfigurarse 

mediante los lavados y su uso prolongado. Estos detalles en el corte dan cuenta de una 

producción a gran escala, donde la encimada de tela puede resultar fallida y por 

consiguiente los productos comienzan a carecer de calidad y buenas terminaciones.  

Por otra parte, cabe aclarar el lugar de construcción de las prendas, ya que, por 

consiguiente, este aspecto ayuda a la circularización de la economía y la creación de 

puestos de trabajo. Si bien pueden resultar polémicas las condiciones bajo las que trabajan 

los talleres y sus habilitaciones legales, ese tema excede el alcance de la presente 

investigación
2
. 

Si bien las tiendas de Flores y Once producen a nivel nacional, también es posible 

encontrar indumentaria proveniente de Bolivia, Paraguay, entre otros países. En lo que 

respecta a las prendas de Zara, dos de las tres prendas seleccionadas fueron construidas en 

Turquía, y una en Bangladesh, aunque también se pueden encontrar en el local, prendas 

con origen en Taiwán, China, y muy pocos productos nacionales.  

Continuando con la construcción de las prendas seleccionadas, en la tabla de análisis se 

distinguieron aspectos claves para la decodificación de la calidad de éstas. En primer lugar, 

se distingue que las maquinarias utilizadas en ambos casos son exactamente las mismas, 

                                                
2 Además, es posible asumir que las condiciones laborales precarias no son privativas de la producción 

nacional sino comparables a las realidades sufridas en el mismo rubro en Turquía o Bangladesh, de donde 

provienen las prendas comercializadas por Zara. 
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por lo que no existe una ventaja diferencial desde las tecnologías utilizadas para la 

construcción. Sin embargo, es posible entrever discrepancias en la cantidad de pasos que se 

llevan a cabo en el ciclo de operaciones, es decir, en el caso de las prendas de Once y 

Flores se omiten pasos dentro del proceso de construcción que posibilitan reducir el tiempo 

de costura, a cambio de ceder pequeños detalles de terminaciones que pueden pasar 

desapercibidos. El paso que más fácilmente se reconoce es el orden en el que fueron 

colocadas las mangas y su terminación. Las siguientes figuras ayudarán a la comprensión 

del proceso. 

 
Figura 5. Construcción remera Zara 

Producida por la autora 
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Figura 6. Construcción remera Flores/Once 

Producida por la autora 

 
 

En ambas remeras, primeramente, las mangas son unidas a las sisas, y luego se cierran en 

conjunto con los laterales de cuerpo. Este paso resulta aceptable en prendas casuales y en 

textiles de punto, no obstante, la diferencia radica en el dobladillo. Por un lado, la remera 

de Zara posee una terminación realizada con collareta posteriormente de que la manga fue 

cerrada, por el contrario, la remera de Flores presenta una terminación realizada con la 

misma máquina, pero con la diferencia de que fue realizada antes de ser cerrada la manga. 

Parecerá un detalle, pero la practicidad y el esfuerzo no es el mismo, ya que realizar una 

terminación en un manga que ya tiene forma de cilindro, no es tan práctico como realizar 

un dobladillo sobre una manga que todavía es plana. Este detalle se repite en el vestido y 

blusa de Flores/Once. Por el contrario, en el vestido de Zara, la manga primeramente es 

cerrada y luego colocada en el cuerpo. Estos mecanismos y su organización en el ciclo de 

operaciones son la clave de la calidad de los procesos de construcción, pero la pregunta es, 

¿estos detalles constructivos son percibidos por el consumidor y por eso desestiman la 

compra en los barrios de once y flores? Esta pregunta cobrará sentido en el siguiente 

capítulo.  
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Capítulo 4: ¿Qué ves cuando me ves? Un valor creado 

En este último capítulo, se vincularán las teorías propuestas en los capítulos anteriores en 

conjunto con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, con el objetivo de articular 

una respuesta que sustente o refute la hipótesis de la presente tesis.  

A su vez, se pondrá en evidencia cuestiones relacionadas con la influencia del campo 

social sobre el gusto individual, y de qué manera las opiniones generales de la sociedad 

pueden generar un vacío cognitivo en los consumidores, abstrayéndolos del poder de 

decisión propio y sumiéndolos parcialmente en un juego semiconsciente de distinción.  

 

4.1 Herramientas metodológicas  

En el siguiente subcapítulo, se pondrán en perspectiva las herramientas metodológicas 

utilizadas en el trabajo de campo y los resultados obtenidos de las mismas. La técnica de 

recolección de datos será mixta, ya que a través de un sondeo se obtuvieron derivaciones 
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cuantitativas y se complementó con un grupo focal que arrojó resultados cualitativos, para 

un acercamiento más profundo sobre las percepciones de los consumidores porteños.  

 

4.1.1 Sondeo 

Una de las técnicas metodológicas que se utilizó para la recolección de datos cuantitativos 

es el sondeo, por su capacidad de relevar y organizar diferentes cuestiones sobre muchos 

participantes. Este método científico de recolección de datos se llevó a cabo de manera 

virtual, con preguntas mayoritariamente cerradas y otras abiertas, enfocadas 

principalmente en aspectos vinculados al ámbito comercial desarrollado en los barrios de 

Once y Flores. 

Como lo explican Marradi, Archenti y Piovani (2007) en su libro titulado Metodología de 

las ciencias sociales, el sondeo se trata de una “técnica que permite recolectar datos sobre 

actitudes, creencias y opiniones de los individuos estudiados e indagar sobre múltiples 

temas, tales como pautas de consumo, hábitos, prejuicios predominantes e intenciones de 

votos en grandes poblaciones.” (p.203). Es decir, se obtendrán resultados variados que 

podrán ser estudiados en conjunto y serán el sustento necesario para elaborar una respuesta 

sobre diferentes acciones que esta tesis analiza, como por ejemplo: la percepción de los 

consumidores frente a la indumentaria producida y vendida en los barrios de Once y 

Flores, los hábitos de compra de los consumidores porteños, del interior del país y 

extranjeros, los prejuicios absorbidos colectivamente frente a estos espacios, el interés por 

la industria nacional, entre otros. Por este motivo, se desarrolló un sondeo corto con 

preguntas mayoritariamente cerradas y otras abiertas, con el fin de generar un cuestionario 

semiestructurado, ya que, según Marradi, Archenti y Piovani (2007) “son los más 

utilizados e incorporan, a través de preguntas abiertas, un elemento de naturaleza no 
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estándar (también llamada cualitativa) dentro de una técnica estándar (también llamada 

cuantitativa).” (p.212). 

Para definir las principales unidades de análisis para el sondeo, se tuvieron en cuenta 

cuestiones como: 

1. La demografía  

2. La nacionalidad  

3. La cercanía con los barrios que competen al estudio y,  

4. La frecuencia con la que asisten a estos espacios.  

Para abordar el sondeo se dividió el grupo de estudio en tres subgrupos sobre un total de 

cien personas. En primer lugar, consumidores de indumentaria porteños, en segundo lugar, 

personas del interior del país que esporádicamente viajan hacia Capital Federal para 

adquirir indumentaria y, en tercer lugar, personas extranjeras que residen en Capital 

Federal.  

Sobre un total de 16 preguntas, el sondeo primeramente se direccionó hacia cuestiones 

vinculadas con la demografía de los participantes para posteriormente dividir los 

resultados. En segunda instancia, se orientó el sondeo hacia el estudio de los vínculos que 

tienen los participantes con los barrios de Once y Flores, y de qué manera estos 

consumidores interactúan con estos espacios, si los reconocen, con qué los relacionan y, 

sobre todo, si se sienten dispuestos a comprar allí. Complementariamente, se realizaron 

preguntas relacionadas a sus preferencias a la hora de comprar indumentaria, qué factores 

orientan o direccionan su compra, y qué experiencias tuvieron en los barrios, en el caso de 

que hayan acudido a estos para realizar una compra.  

El objetivo principal fue el acercamiento y la comprensión hacia el modo de visualizar los 

barrios bajo el factor determinante de la nacionalidad de la persona y su lugar de 



58 

 

residencia. La justificación para esta delimitación poblacional tiene que ver con la manera 

de percibir el encanto de ciertas zonas de la ciudad, ya que la percepción puede variar 

considerablemente en personas que ven a la ciudad como un lugar en el que habitan 

esporádicamente o están en proceso de adaptación. Por el contrario, personas que nacieron 

y que viven hace muchos años en la ciudad, han sido atravesados por incontables noticias 

periodísticas, opiniones de personas allegadas e idiosincrasia en general, que inciden en la 

visualización hacia estos sectores y puede ser juzgada por preconceptos establecidos 

colectivamente.  

 

4.1.2 Grupo focal 

Para ahondar en la recolección de datos cualitativos, se realizó un grupo focal constituido 

por cuatro participantes mujeres, que nacieron y viven en la ciudad, y han experimentado 

la compra de indumentaria en Capital Federal al menos en tres ocasiones. A su vez, fueron 

seleccionadas por su edad, teniendo en cuenta que representan a la mayoría de los 

entrevistados en el sondeo, teniendo como resultado un grupo representativo que va desde 

los 21 años hasta las 40. 

Los grupos focales son una técnica cualitativa especializada en el estudio de las opiniones 

de un público específico, principalmente utilizada para estudios comerciales. A su vez, es 

una herramienta que permite analizar las actitudes y los aspectos que surgen por fuera de la 

comunicación oral por parte de los participantes, como la gesticulación, el énfasis, los 

ademanes y la corporalidad. Por estos motivos, resulta fundamental esta herramienta para 

relevar datos que faciliten el acercamiento hacia una afirmación o negación de la hipótesis 

presentada.   

La cantidad de participantes seleccionados responde a la teoría de Krueger (1994), quien 

explica que la metodología de grupo focal debe estar integrada por un mínimo de cuatro y 
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un máximo de doce personas, para asegurar un intercambio enriquecedor entre los 

participantes y para/con el entrevistador, ya que si es más grande tiene tendencia a 

subdividirse y un grupo demasiado pequeño puede empobrecer la argumentación y 

discusión sobre el caso de estudio. 

Según las autoras Escobar y Bonilla Jiménez (s.f) haciendo referencia al rol del 

entrevistador en el grupo focal, afirman: “Las preguntas deben ser concretas, estimulantes 

y flexibles y, en lo posible, deben guiar la discusión de lo más general a lo específico.” 

(p.56) Por lo tanto, la intervención estará centrada en estimular la reflexión sobre la 

percepción frente a la indumentaria y generar intercambios entre los participantes sobre los 

aspectos que tienen en cuenta a la hora de elegir y de qué manera moldea sus motivaciones 

para la compra. Al mismo tiempo, se plantearán interrogantes sobre cuestiones 

económicas, diferencias percibidas y aspectos superficiales o estéticos vinculados a los 

productos presentados. 

Con la realización del grupo focal se pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

1. Registrar sus opiniones y concepciones en torno a la indumentaria producida a 

nivel nacional y la comercializada por la marca internacional Zara. Observar hacia 

donde se dirigen sus preferencias, con cuánto rigor inspeccionan los detalles de 

construcción, qué diseño atrapa primero su atención y cuánto tarda en elegir la 

prenda que potencialmente se compraría;  

2. Conocer un estimativo de cuánto sería el máximo y el mínimo que estarían 

dispuestos a pagar por cada uno de los productos;  

3. Comprobar el grado de influencia que tienen los participantes sobre la decisión de 

compra del resto y estar al tanto sobre las razones por las cuáles eligen una prenda 

sobre la otra.  
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En simultáneo, se completaron tablas de análisis que registraron la comunicación no verbal 

de los participantes, ya que la interacción en vivo con la indumentaria resulta muy 

enriquecedora para la argumentación de sus elecciones. De la aplicación del grupo focal 

derivaron las categorías que se describen a continuación. 

 

4.2 Procesos sociales de significaciones y mediaciones 

Una vez comprendido al asentamiento de dichos barrios y su desarrollo a lo largo del 

tiempo en los capítulos anteriores, resulta pertinente analizar la construcción de los 

discursos sociales creados alrededor de estos espacios, con el objetivo de comprender de 

qué manera se construyó el significado que envuelve estas zonas dentro del imaginario 

colectivo.  

Para esto, se tendrá en cuenta la teoría de semiosis social y la discursividad, propuesta por 

el filósofo y semiólogo argentino Eliseo Verón (1993), quien explica el funcionamiento de 

los discursos en sociedad, haciendo énfasis y aclarando los aspectos relacionados a la 

generación del discurso, la recepción de este y su análisis, es decir, explicando la 

circulación social del discurso y dando cuenta de la trascendencia que tiene en la 

construcción social de lo real. En este caso, el autor afirma: “La red infinita de la semiosis 

social se desenvuelve en el espacio-tiempo de las materias significantes, de la sociedad y 

de la historia” (Verón, 1993, p. 130) Es decir, la semiosis social es cualquier forma de 

actividad, conducta o proceso que involucre signos, incluyendo la creación de un 

significado.  

De esta manera, los discursos sociales se ven generados bajo condiciones que están 

determinadas cuando es producido y son recepcionados, y producen sus efectos bajo 

condiciones que igualmente están determinadas. Estas dos posturas son los conjuntos de 

condiciones por donde los discursos sociales se mueven y existen. Por un lado, 



61 

 

encontramos los medios de comunicación masiva, los comentarios informales de 

conocidos, las recomendaciones en redes sociales, las situaciones vividas en primera 

persona, entre otras, que generan discursos para un público, que luego serán decodificados 

y significados por las personas que decidan interactuar con estos. 

Para el estudio de estas relaciones bidireccionales se considerará la teoría de mediaciones 

propuesta por el teórico de la comunicación colombiano, Jesús Martin Barbero (1987) 

quien propone:   

Cambiar el lugar de las preguntas, para hacer investigables los procesos de 

construcción de lo masivo por fuera del chantaje culturalista que los convierte 

inevitablemente en procesos de degradación cultural. Y para ello investigarlos 

desde las mediaciones y los sujetos, esto es, desde la articulación entre las 

prácticas de comunicación y movimientos sociales (p. 11). 

 

Al unir los conceptos de mediaciones (Martin Barbero, 1987) con semiosis social (Verón, 

1993), es posible afirmar que la sociedad en su accionar cotidiano es generadora y 

receptora de discursos que se forman bajo ciertas condiciones, y lo que sucede entre estos 

polos que se intercomunican son mediaciones, que se verán modificadas según 

percepciones condicionantes de las experiencias vividas.  

A su vez, se vislumbra la capacidad de las personas de crear un significado nuevo, 

mediante un proceso que involucra significaciones y acción dentro de la sociedad. Este 

aspecto de acción en comunidad se distingue en el sondeo realizado a consumidores de 

indumentaria, donde bajo la pregunta ¿Cómo te enteraste de su existencia? Haciendo 

referencia al barrio de Once (Ver gráfico 7), la respuesta que acaparó la mayoría de las 

personas fue: comentarios y recomendaciones. Esto quiere decir que, en los discursos 

cotidianos, el barrio de Once es nombrado, reconocido y significado. De esta manera, es 

posible afirmar que los medios de comunicación masivos, el boca en boca de la sociedad, 

lo que se percibe mediante medios digitales y la vivencia propia, juegan un rol importante 

dentro de la semiosis social.  
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A su vez, otra mediación existente en este sistema de consumo de indumentaria es el de 

contexto y producto (indumentaria y barrio de Once y Flores) que también se ven 

influenciadas mutuamente. Es decir, si dichos barrios tienen características asignadas en el 

imaginario colectivo, éstas se verán sublimadas inherentemente en los productos que se 

produzcan o se vendan en estas zonas.  

A su vez, la calidad en las terminaciones de confección, el diseño, el precio y el valor de 

los productos comercializados allí, influencian sobre la manera de imaginar y significar la 

zona que involucran los barrios, ya que el consumo, en palabras de Featherstone, es: “Un 

proceso social por el que la gente utiliza los bienes y servicios para crear vínculos sociales 

o distinciones” (Featherstone en Press y Cooper, 2009, p. 28). Por lo tanto, es posible decir 

que el valor percibido de los consumidores de indumentaria frente a todo lo que se 

produzca o se venda en dichos barrios también se verá influenciado por el contexto, el 

producto, los vínculos personales, las distinciones sociales a las que aspiren y los 

imaginarios colectivos existentes; es decir, por las luchas simbólicas de sentido.  

Bajo esta premisa, se considerarán los resultados obtenidos en el sondeo para lograr un 

acercamiento más íntimo sobre las mediaciones que en la actualidad los consumidores 

experimentan con estos barrios. 

 

4.3 Popular o subalterno? 

A partir del relevamiento de la información del sondeo realizado a personas porteñas, del 

interior del país y extranjeros que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo el 

2% (ver gráfico 6) no conoce y/o no puede ubicar el barrio de Once. Este resultado 

refuerza el concepto expuesto en el primer capítulo por el autor García Canclini en su 

entrevista con Lindón (2007), quien afirma: “La noción de imaginarios remite más a 

aspectos donde lo real, lo objetivo, lo observable es menos significativo. Reconoce más 
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fuertemente el carácter imaginado. Estamos frente a un proceso de fundamentación y 

reconstrucción incesante del objeto.” (p. 99) Es decir, los habitantes se sienten más 

arraigados a lo que representa este imaginario urbano que a lo que los mapas puedan 

delimitar, por lo tanto, la fundamentación tendrá que ver con aspectos subjetivos 

encaminados colectivamente. Incluso, las personas no vinculan Once de Septiembre a la 

estación de tren (idea objetiva observable) sino al espacio en donde se desenvuelven los 

comercios y la actividad mercantil.  

Continuando con la reconstrucción del objeto, vale destacar que más de la mitad los 

entrevistados, tanto porteños como viajeros del interior y del exterior, no estaban al tanto 

de que el barrio de Once no pertenece a las delimitaciones pautadas oficialmente en la 

capital (ver gráfico 8). Este resultado surge como afirmación a la teoría recién nombrada 

por García Canclini en Lindón (2007), donde lo observable y lo objetivo queda a un 

costado para darle paso al proceso de fundamentación y reconstrucción colectiva que a lo 

largo del tiempo y bajo la incesante perseverancia, lograron resignificar, en este caso, una 

zona urbana.  

Este proceso de resignificación de los espacios urbanos, abarcan una amplia gama de 

indicadores que lo definen, como la actividad mercantil, la cultura, la economía, los 

habitantes y/o visitantes y su relación con el capital. Los barrios de Once y Flores a lo 

largo del tiempo se han convertido en sectores populares por su característica principal de 

ser reconocidos por la gran mayoría de los habitantes e incluso viajeros esporádicos, lo que 

les otorga el título de sector popular, y por su condición de popular, es en parte el sitio 

donde la distinción surge y se afianza. 

En palabras Vitola (2016) los sectores populares están inmersos bajo una sumisión, y 

afirma: “Este lugar de subordinación puede implicar la explotación, la posibilidad de ser 

explotado u otras situaciones más complejas pero no menos materialmente parte del 
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proceso hegemónico.” (p.189) Es decir, la capacidad del reconocimiento de los barrios 

resulta innegable e irreversible, y su condición de popular resignifica todas las acciones 

que se lleven a cabo allí.
3 

Según los resultados del sondeo (ver gráfico 13) en primer lugar, la mayoría de los 

porteños no se sienten atraídos por conocer los barrios de Once y Flores, y su 

argumentación radica en que no les resulta atractiva la zona, aunque la mínima porción que 

se sienten interesados por recorrerlos fundamenta su elección bajo la condición de 

encontrar buenas ofertas.  

En segundo lugar, las personas del interior son quienes se sienten mayoritariamente 

atraídas por recorrer los barrios, y su fundamentación está basada en la curiosidad y la 

capacidad de encontrar buenos precios, lo que da cuenta de que Argentina es un país muy 

centralizado, y las condiciones de mercado difieren mucho entre la Capital Federal y el 

resto de las provincias. 

Por último, los extranjeros dividen en partes similares su atracción hacia los barrios, por un 

lado, están quienes aprecian las buenas ofertas y la curiosidad de conocer nuevos sectores 

de la ciudad, y por otro lado están quienes no lo encuentran atractivo o simplemente les 

resulta inseguro. Por lo tanto, como derivación directa de estas respuestas del sondeo, 

resulta pertinente cuestionar ¿Qué aspectos sociales convierten a los barrios en sectores 

populares más allá del reconocimiento general? 

García Canclini (1984) retoma los estudios de Gramsci y Bourdieu sobre consumo y 

nuevas formas de organización popular, y afirma: “Lo popular se construye en la totalidad 

de las relaciones sociales, en la producción material y en la producción de significados, en 

la organización macro-estructural, en los hábitos subjetivos y en las prácticas 

interpersonales” (1984, s/p.) Es decir, la construcción del imaginario que en la actualidad 

                                                
3 A partir de esta afirmación, se puede abrir paso hacia una investigación que radique en cuestiones 

vinculadas a la explotación, las condiciones precarizadas y su constante perpetuidad a lo largo del tiempo.  
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se distingue sobre los barrios, tiene origen tanto en la significación que la sociedad le 

otorgó como también en las prácticas que ellos llevan a cabo allí. De la misma manera, su 

organización más general y los accionares más subjetivos y personales de quienes lo 

visitan, aportan a la construcción de esta nueva significación. Por este motivo, es posible 

decir que son muchos los factores que se alinean para otorgarle el título de popular a un 

sector urbano, por eso, no se puede conferir el fallo solo a la sociedad con su imaginario 

colectivo, o a los medios de comunicación masiva, o a los comerciantes y talleristas, sino 

que resulta de una cadena de muchos eslabones que con el tiempo se selló para finalmente 

significar los barrios.  

Por consiguiente, las distinciones de los consumidores sobre los barrios varían según la 

frecuencia con la que interactúan con dichos espacios (ver gráfico 11). Las personas del 

interior, que generalmente solo visitan estos barrios cuando necesitan comprar 

indumentaria, se encuentran con la posibilidad de acceder a un mercado desbordado de 

opciones, que le permiten la compra de prendas vinculadas con las tendencias actuales a 

precios inigualables y, sobre todo, en un mismo sector urbano y con locales continuos, sin 

la necesidad de viajar o trasladarse para comparar ofertas. Este aspecto toma relevancia ya 

que la venta de indumentaria en el interior del país se caracteriza principalmente por 

ubicarse en locales que compran como mayoristas en Once y Flores cada vez que comienza 

una temporada, y luego revenden la mercadería en su ciudad. Por este motivo, la 

frecuencia con la que reponen el stock en el interior, y la variedad de opciones disponibles, 

se reduce a unas cuatro a ocho veces al año, mientras que, en Capital Federal, todos los 

días se producen y exponen nuevos artículos por tratarse de una zona mercantil que 

comparte su espacio de manera contigua con su producción industrial.  

Por otra parte, los extranjeros residentes en la Ciudad de Buenos Aires casi nunca visitan 

estos barrios, pero el interés por conocer los sectores populares del país anfitrión hace que 
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estén más abiertos a recorrerlos. No obstante, un pequeño porcentaje de los encuestados 

conoció y visitó los barrios en base al turismo, y la gran mayoría lo hizo por 

recomendación de conocidos, por lo que es posible decir que, dentro de las redes de 

contención de los extranjeros, los barrios resultan nombrados, reconocidos e incluso 

aconsejados.  

Por último, los porteños son quienes poseen más información sobre los barrios por su 

particularidad inherente de crecer y desenvolverse en él o a su alrededor. Sin embargo, su 

percepción se modifica por poner en perspectiva la preponderancia y la lucha de 

distinciones que se manejan a nivel local. Es decir, el lugar en donde se efectúan las 

compras de indumentaria tiene correlación directa con las aspiraciones personales y en 

conjunto. Como lo demuestra Bourdieu (2007) el habitus tiene por resultado una conducta 

con esquemas básicos vinculados al pensamiento, la percepción y la acción de las 

personas, y de manera progresiva, moldea su sentido social del gusto. Sin embargo, el 

autor afirma que no existen dos hábitos iguales, porque lo social se articula con lo 

individual, y como resultado, se obtiene un habitus diferente para cada persona. No 

obstante, existen sistemas de habitus, por los cuales las personas comparten a nivel social 

el hecho de necesitar realizar ciertas prácticas, o consumir ciertos productos, o escuchar 

cierta música, o expresarse de cierta manera, o vestir ciertas prendas.
 4 

Si bien la mayoría de los porteños, según datos del sondeo, compró al menos una vez 

indumentaria en estos barrios, las experiencias vividas no resultan suficientes para 

adicionarle la carga simbólica negativa que conllevan los productos, tampoco radica en la 

objetividad de su calidad, sino en su característica de subalterno, de pertenecer a un rango 

inferior, o masivo, o poco exclusivo o carente de valor simbólico. 

                                                
4 Este estudio puede derivarse a diferentes fenómenos culturales, como por ejemplo la música. Se recomienda 

ver Allochis, L (2014) De New York a Buenos Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de 

la imagen en los procesos de transculturación. Para observar las semejanzas y las discrepancias en dos 

sistemas de habitus diferentes.  
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Según el doctor en literatura norteamericano Beverley (2004) el concepto de subalterno 

hace referencia a: “poder, quién lo tiene y quién no, quién lo está ganando y quién lo está 

perdiendo” (p.23) Entonces, si se vincula este concepto al consumo, y particularmente al 

producto, se obtendrá un acercamiento hacia una jerarquía simbólica que domina el 

mercado.
5
  

Un producto subalterno se percibe, en la esfera simbólica, como un producto carente de 

poder. El poder determinado por dicho simbolismo, paradójicamente presente por su 

ausencia, será determinado por el producto dominante que, por ser contraparte al primero, 

es decir, todo lo que el subalterno no representa, establece su superioridad y permite 

vislumbrar los factores que desvalorizan al producto subalterno. Esta relación entre 

productos dominantes y subalternos se incorpora y entreteje orgánicamente en el 

imaginario cultural de la población. 

Uno de los factores fundamentales que participa en esta escala de valores sin duda será la 

habilidad o la priorización de los consumidores para costear determinados productos, sean 

dominantes o subalternos, para inevitablemente posicionarse en el esquema simbólico 

gracias a los productos que consumen. Como se puede observar, la lucha de poder que en 

cierta forma imparte la hegemonía, no solo está presente entre los puestos de trabajo, la 

economía y la política, sino que también se vislumbra en el consumo: ¿qué compramos? ¿a 

quién le compramos? A continuación, se verán los aspectos tangibles de los productos 

seleccionados para el desarrollo del grupo focal, y de qué manera los participantes se 

identifican con estos.  

 

                                                
5 Se recomienda profundizar el estudio sobre clases y su conformación con el autor Dahrendorf, R. (1959) 

Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford University Press: California 
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4.4 Desigualdades en lo tangible 

En el presente subcapítulo se presentarán algunos de los resultados del sondeo y del grupo 

focal, haciendo hincapié principalmente en las características estéticas y superficiales de 

los productos escogidos, con el objetivo de direccionar el estudio hacia los aspectos más 

subjetivos que brinden más información sobre el discernimiento por parte de los 

consumidores. 

Luego de una serie de preguntas demográficas, se les indagó a los participantes del sondeo: 

¿qué cualidades tendrían más en cuenta a la hora de elegir indumentaria? (ver anexo 

gráfico 3) El 60% de los porteños eligieron calidad de la prenda, luego precio, y por último 

diseño. Por otra parte, las personas del interior se dividieron en la misma cantidad sobre las 

tres opciones y, por último, los extranjeros son quienes mayoritariamente valoran el 

diseño, luego la calidad y por último el precio. Estos resultados brindan un acercamiento 

cualitativo de maneras de determinar la compra, pero a su vez cuantitativo en base a 

maneras de ver la indumentaria desde una idiosincrasia diferente.  Lipovetsky (1990) 

atribuye la búsqueda de la individualización como el causante del fenómeno espiralado y 

efímero de la moda, y afirma:  

La exigencia de ser uno mismo, la pasión por las muestras de personalidad, la 

celebración mundana de la individualidad, tuvieron como consecuencia favorecer 

la ruptura con el respeto a la tradición, multiplicar los focos de iniciativa y de 

innovación, estimular la imaginación personal, en adelante al acecho de 

novedades, de diferencias, de originalidad. (Lipovetsky, 1990, p.65) 

 

Es importante resaltar las últimas tres cualidades referidas por el autor: novedad, 

diferencia, originalidad. ¿Pueden ser estos los factores que hacen que el barrio de Once se 

desestime dentro del campo de consumo de indumentaria? ¿En Once y Flores, se 

construyen y venden prendas de indumentaria que sean novedosas, que se diferencien 

desde el diseño y representen al sujeto, y que a su vez sean portadores de originalidad? 
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Con respecto al primer tópico, los barrios de Once y Flores formulan un ciclo de 

producción y venta con un constante cambio y reposición de mercadería, por lo que la 

novedad es una de sus principales ventajas. Sin embargo, la diferenciación y la 

originalidad pueden no estar vinculadas con su mercado. En primer lugar, porque ambos 

barrios reproducen su mercadería masivamente, por lo que es muy probable que en varios 

negocios se encuentren las mismas prendas, y en segundo lugar, porque su objetivo como 

fabricantes no radica en la exclusividad de sus productos. Este aspecto lo menciona la 

participante 3 en el grupo focal, haciendo referencia a su experiencia de compra en 

Avellaneda (Flores) y afirma: 

A mí me paso muchas veces de encontrar la misma prenda en locales distintos, la 

misma prenda, el mismo corte, el mismo taller de confección, entonces ahí no 

prefiero ir al local más lindo y solo pagar más, a no ser que la prenda tenga alguna 

diferencia que la destaque. (Participante 3, grupo focal, 11 de noviembre de 2020) 

 

Posteriormente, el resto de las participantes afirmaron vivenciar una situación similar, 

encontrando la misma prenda en diferentes negocios con una cifra de diferencia muy alta 

en el precio, y que según ellas la razón a esta particularidad radicaba en la locación, la 

decoración y el contexto en el que se la vendía. Si bien este ejemplo hace referencia a 

distintos locales dentro del barrio de Flores, en el último subcapítulo se expondrá un hecho 

similar, pero sobre locales ubicados en diferentes barrios.  

Frente a esta particularidad, una participante del grupo focal afirma: 

Yo no pagaría más solo por un lugar lindo, pero sí pagaría menos si el lugar no es 

atractivo. (Participante 2, grupo focal, 11 de noviembre de 2020) 

 

Por estos motivos, es posible decir que los barrios no se especializan en la diferenciación y 

mucho menos en la exclusividad y las comodidades de sus locales, y por estas razones se 

enfrentan a un público que inherentemente se encuentra atravesado por la necesidad de 

recibir una experiencia de compra más completa y abarcativa.  
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El último tópico planteado por Lipovetsky (1990) resulta el más controversial: la 

originalidad.
6
 Si bien en el mundo de la moda las tendencias son las que orientan el diseño, 

y por lo tanto la originalidad está a la orden del día, los barrios de Once y Flores no se 

destacan en su poder creativo innovador, no obstante, tienen una particularidad vinculada 

al calce de las prendas. Como se mencionó en el capítulo anterior, la producción local 

también respeta las tendencias mundiales al igual que Zara, pero, ante todo, respeta los 

gustos de los consumidores nacionales. Esto quiere decir que la indumentaria nacional 

tiene una inclinación hacia la satisfacción del consumidor por sobre el seguimiento global 

de la moda y su incesante fascinación por lo originalmente nuevo.  

En concordancia, cuando se pregunta en el grupo focal ¿dónde suelen comprar 

indumentaria con mayor frecuencia? El total de las participantes respondieron que 

dependía de lo que necesitaban, y acorde a ese motivo decidían el lugar al cual dirigirse. Se 

nombraron varias opciones, como locales de marcas, outlets, Zara, locales cerca de su 

residencia e incluso se nombró Avenida Avellaneda (Flores). Una de las participantes 

destacó lo siguiente: 

Las prendas de Zara que me compré me resultaron bien, pero los cortes no me 

gustan mucho, porque son muy cuadrados, son muy de otro país, no es para la 

contextura de acá, o lo que es más común de usar acá. En remeras tal vez no se 

nota, pero en vestidos son más rectos, más ingleses, yo algún vestido me compré 

ahí, pero eran más sueltitos como estos (haciendo referencia a los dos vestidos 

presentados). (Participante 3, grupo focal, 11 de noviembre de 2020) 

 

Por este motivo, es posible decir que la producción nacional no se basa en la originalidad, 

pero sí en el estudio de su público objetivo, con el fin de acaparar la mayor aceptación 

posible del producto por parte de su mercado local y nacional.  

                                                
6 Es posible redireccionar el estudio hacia el análisis sobre la copia y/o plagio que se realizan hacia diferentes 

marcas internacionales como Nike, Lacoste, Adidas, Gucci, Armani, entre otros, que dejan entrever que la 

originalidad no es el eslabón más fuerte dentro de la cadena de producción de indumentaria en los barrios de 

Once y Flores, sin embargo, este aspecto supera los límites de dicha tesis.  
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Este aspecto se ve reflejado en el resultado final del grupo focal (ver tabla 3) en donde las 

cuatro participantes debieron elegir tres veces la prenda que preferían, entre dos opciones 

otorgadas. En un total de 12 elecciones, 9 fueron sobre prendas de Once/Flores, y solo 3 de 

Zara.  Este resultado se convierte en un reflejo de lo que el consumidor porteño prefiere 

cuando las etiquetas desaparecen, al igual que la distinción de clase, y solo importa el 

gusto individual y el producto per se.  

Entonces, si la indumentaria producida a nivel nacional en los barrios de Once y Flores es 

de agrado para el consumidor porteño y no puede distinguir diferencias tangibles a simple 

vista ¿cuál es el motivo escondido que genera la invisibilización? Esta pregunta se 

retomará en el último apartado de este capítulo. 

 

4.5 Ojos que no ven etiqueta, corazón que siente 

En el siguiente subcapítulo se dará paso a un análisis sobre las elecciones realizadas por los 

participantes del grupo focal mencionadas anteriormente, haciendo especial énfasis en 

cuestiones vinculadas a los precios, materiales, confección, diseño y ventajas competitivas 

reales y percibidas, con el objetivo de demostrar que la indumentaria de los barrios de 

Once y Flores puede estar en igual de condiciones que la comercializada por la marca 

internacional Zara. 

El aspecto más general que direccionó casi toda la conversación del grupo focal fue la 

materialidad de las prendas. En la tabla de comunicación no verbal (ver tabla 4) se puede 

observar que uno de los accionares más repetidos por las participantes cuando se 

encontraban por primera vez con las prendas seleccionadas era sentir la textura de la tela 

con sus manos. Este detalle tiene directa correlación con lo visualizado en el sondeo, donde 

la mitad de los porteños afirmaron que su prioridad a la hora de comprar indumentaria 

radica en la calidad, en segundo lugar el precio, y en tercer lugar el diseño, por lo que 
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continúan manifestando un perfil de consumidor austero y sobrio. Inclusive, las 

participantes mencionaron que, desde edad temprana, en sus familias se solía aconsejar que 

presten especial cuidado a los textiles, como sinónimo de indumentaria de buena o mala 

calidad en general.  

Dos de las participantes del grupo focal mencionaron las siguientes anécdotas, haciendo 

referencia a cómo aprendieron a comprar indumentaria:  

Mi mamá no me aconsejaba, mi mamá me decía todo lo negativo para que lo 

tenga en cuenta: „fíjate que no… tal cosa‟ entonces cuando iba a comprar yo 

misma me preguntaba: ¿entrará esto en el sí? (Participante 3, grupo focal, 11 de 

noviembre de 2020).  

 

De la misma manera y afirmando lo escuchado, otra participante contribuye:  

Mi mamá me decía „fíjate las costuras‟ cuando me iba a comprar algo, o ella 

misma estiraba la tela para ver si volvía a su forma (Participante 4, grupo focal, 11 

de noviembre de 2020). 

 

Estas contribuciones facilitan visibilizar la importancia de las prácticas interpersonales 

para la construcción del hábito, planteado anteriormente por García Canclini (1984), donde 

claramente la influencia de los demás resulta crucial para la toma de decisiones en la 

compra de indumentaria. Sin embargo, resulta necesario destacar un detalle: las 

participantes del grupo focal no se conocían en profundidad, y no expresaron comentarios 

que redireccionen las elecciones de las demás. No obstante, este accionar se ve 

implementado en los vínculos más cercanos, principalmente familiares y amistades.  

Continuando con los aspectos tangibles de las prendas, de forma similar, los detalles 

plasmados sobre los diseños fueron otro motivo de gran apreciación por parte de los 

participantes. Cuestiones como botones, escotes, tipo de moldería y estampas, resultaron 

ser impulso de compra.  

Como se puede notar en las tablas comparativas (ver tabla 1, 2 y 3) y ver con más detalle 

en las fotografías (ver figuras 1-9) existen diversos detalles constructivos entre la 
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indumentaria de Once y Flores y la de Zara, principalmente en terminaciones internas que 

se expresaron en el capítulo anterior, sin embargo, estas discrepancias no fueron 

observadas por los participantes en su totalidad, solo un par hicieron breves comentarios 

sobre la cantidad de pespuntes que tenían como indicador de mayor o menor esfuerzo en la 

construcción, y revisaron el tipo de moldería para corroborar si les favorecía con su silueta. 

No obstante, las decisiones de compra se orientaron hacia aspectos relacionados a 

cuestiones vinculadas con el exterior de las prendas, como las estampas, la caída de la tela 

y los detalles de avíos.  

Este aspecto proporciona una nueva característica acerca del consumidor porteño: por un 

lado, su motivación de compra radica en lo superficial y exterior, en los detalles y las 

materialidades y, por otro lado, no posee una instrucción que le permita inspeccionar 

mínimamente la construcción de las prendas para comprar con mayor agudeza. Esta 

característica se vislumbra con mayor claridad en la contradicción de opinión que surge 

por parte de la participante 4, quien afirma:  

Hoy pagás marcas, si tengo la posibilidad lo pago, una remera de Zara no es lo 

mismo que una de Avellaneda, aparte si llega haber ofertas y me entero, voy, 

aunque sea a probarme. (Participante 4, grupo focal, 11 de noviembre de 2020) 

 

Sin embargo, a pesar de nombrar y señalar las diferencias reales existentes entre las 

remeras proporcionadas en el grupo focal, la participante reconfirma: 

Yo creo que las dos pueden valer lo mismo. Por las terminaciones que tienen, las 

costuras, si bien son básicas, me gusta que esta (Zara) tiene puntadas en el cuello 

y está más prolija. La pagaría a cualquiera de las dos desde $1000 hasta $1200. 

(Participante 4, grupo focal, 11 de noviembre de 2020) 

 

Se puede observar en la tabla de elecciones mencionada anteriormente (ver tabla 3) que la 

participante 4 elige la remera perteneciente a los barrios, dejando a un lado su marcada 

postura y aceptando que estaría dispuesta a pagar el mismo dinero por cualquiera de las 

dos, incluso reconociendo diferencias reales y tangibles sobre los productos. 



74 

 

Este aspecto abre paso al último tópico y el más importante: el valor monetario percibido. 

Cada uno de los participantes debieron indicar cuanto sería el máximo que estarían 

dispuestas a pagar por cada una de las prendas, y cuál el mínimo. Luego de una corta 

conversación en la que justificaban no estar al tanto de los precios actuales por no poder 

asistir a los locales en un contexto de confinamiento, las respuestas comenzaron a fluir.  

Este aspecto planteado por las participantes no modificó el propósito principal de la 

pregunta, ya que la finalidad no radicaba en el precio específico que podía acercase o no al 

real, sino en demostrar su predisposición económica frente a los productos, diferenciada o 

similar. Bourdieu (1988) haciendo referencia a los estudios de mercado que solo se basan 

en el nivel económico de los consumidores, advierte: 

(…) solamente multiplicando los análisis empíricos de las relaciones entre unos 

campos relativamente autónomos de producción de una clase particular de 

productos y el público de consumidores que los mismos reúnen, (…) es como 

puede realmente escaparse a la abstracción de las teorías económicas que sólo 

quieren saber de un consumidor reducido a su poder de compra (reducido a su vez 

a sus ingresos) y de un producto caracterizado (p. 221-222) 

 

 

Por este motivo, vale aclarar que la pregunta ¿cuánto estarían dispuestas a pagar por cada 

uno de los productos? solo pertenece a un eslabón de una gran cadena de interrogantes que 

se procuran acaparar, con la finalidad de conseguir un resultado suficientemente abarcativo 

y, sobre todo, empírico. 

Continuando con el grupo focal, en la mayoría de los casos, las participantes encontraban 

muchas similitudes en los productos, por lo que recurrían a respuestas unificadas frente a la 

pregunta recientemente planteada. Como se puede observar en la siguiente referencia:  

Yo creo que las dos pueden estar al mismo precio porque son muy similares. 

Máximo puede ser $2500 por las dos, porque podrían valer lo mismo 

tranquilamente, y mínimo $2000, menos no.” (Participante 2, grupo focal, 11 de 

noviembre de 2020).  
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Por una parte, las participantes en su mayoría no distinguían una diferencia entre las dos 

opciones, por lo que proporcionaban un precio máximo y un mínimo en conjunto, sin 

diferenciación alguna. Esto da cuenta de que el consumidor porteño estaría dispuesto a 

pagar más por una prenda de Once o Flores, y menos por una prenda de Zara, ya que la 

diferencia en el precio real de ambas opciones es sorprendentemente desigual. (Ver figuras 

10, 11 y 12). Es decir, todas las indicaciones de precios proporcionadas fueron más altas de 

los precios reales de las prendas de Once/Flores, y más bajas que los precios reales de 

Zara. Incluso, en varias opciones, estuvieron dispuestas a pagar más de lo que realmente 

vale por las prendas pertenecientes a los barrios.  

Se puede decir que las ventajas competitivas de Zara sobre Once y Flores son muchas. No 

obstante, las que radican en el producto final mencionadas en el capítulo 3 (diferencias en 

el ciclo de operaciones, en las terminaciones, en los detalles constructivos y 

materialidades) no son percibidas por la generalidad de los consumidores porteños, ya que, 

en el grupo focal, las prendas de ambos sectores fueron tratadas y percibidas con el mismo 

rigor.  

Vale aclarar, que la marca internacional puede tener más medios para conseguir materiales, 

innovaciones y originalidad en el diseño por pertenecer al grupo Inditex, una de las 

mayores compañías de distribución de moda del mundo. Sin embargo, la industria nacional 

ha sabido captar a lo largo del tiempo lo que el consumidor local está necesitando, por lo 

que con menos recursos y con más perspicacia elabora un producto que funciona y 

expande sus redes comerciales a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, si la 

invisibilización de la industria nacional no radica en lo tangible, ¿sobre qué base se 

cimenta este comportamiento? 
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4.6 Motivos que generan la invisibilización de la industria nacional 

Como se mencionó anteriormente lo dicho por Lipovetsky (1990), los consumidores 

continúan buscando en la moda las prendas que los representen y los diferencien dentro de 

la sociedad, como muestra de autonomía y personalidad.  

Con la nueva actitud de la unidad social respecto a la norma colectiva se instituyó 

una nueva relación social respecto a la dinámica: la legitimidad de la innovación y 

del presente social fue pareja a la aparición de la lógica estético-individualista 

como lógica de la diferencia y de la autonomía. (Lipovetsky, 1990, p. 67) 

 

 

Sin embargo, más allá de las aspiraciones individuales, la moda es un fenómeno social, que 

se vivencia colectivamente, y por este motivo, no puede pensarse como un anhelo 

netamente del propio usuario, sino como el anhelo del individuo que se presenta y acciona 

en sociedad. Este mismo concepto es abordado por Bourdieu (2007) y fue mencionado con 

anterioridad, donde el habitus del consumidor entra en plano por medio de la acción social, 

y no solo se reproduce, sino que también se redefine en base a este accionar. Por lo tanto, 

la sociedad existe en el individuo, así como el individuo existe en un conjunto social.  

Asimismo, en este caso en particular, existe otro aspecto a tener en cuenta dentro de las 

significaciones, y es que “La vestimenta funciona como transmisora de ideologías” 

(Saulquin, 2014, p.132) por este motivo, es posible decir que el consumidor elige en base a 

sus gustos personales y sus aspiraciones, pero también entra en perspectiva la mirada 

crítica y, muchas veces inconsciente, del mundo exterior, el prejuicio y el hábito impuesto 

por los más allegados.  

Como se distinguió anteriormente, la familia, los amigos y los grupos íntimos de 

pertenencia juegan un papel fundamental en la construcción del gusto del consumidor, así 

como también en la cimentación y preservación de los campos sociales, los hábitos, la 

hegemonía y las luchas simbólicas de poder.  

Este conjunto de condicionamientos es analizado por Bourdieu (2007), quien afirma:   
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Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de 

existencia producen habitus, sistemas de disposiciones durables y transponibles, 

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes, o sea, como principios generadores y organizadores de prácticas y 

representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su objetivo sin 

suponer la intención consciente (p.87)  

 

De esta forma, la construcción de los campos sociales y sus hábitos cotidianos específicos 

tienen un mismo punto de partida: las estructuras sociales que formulan prácticas 

interpersonales con la finalidad de moldear el accionar de sus partícipes, o incluso, su 

manera de percibir y darle sentido a diferentes asuntos, como por ejemplo, los aspectos a 

tener en cuenta a la hora de comprar indumentaria. O visto desde otra perspectiva, las 

características que debe tener la indumentaria para que se asocie con los estándares de 

representación o aspiración que el consumidor pretende alcanzar. Este punto se puede 

vislumbrar en el siguiente comentario proporcionado por una participante del grupo focal, 

haciendo referencia a los lugares a los que acude para comprar indumentaria: 

Yo me movilizo según lo que quiero buscar. Si tengo que comprar un jean 

prefiero pagar un poco más y asegurarme de que me queda bien, generalmente 

busco marcas. Si necesito ropa para salir iba mucho a los Outlets de marcas, había 

cosas copadas y a buen precio. Y si necesito ropa para todos los días, el año 

pasado fui a Avellaneda con dos mangos y me traje un montón de cosas. 

(Participante 4, grupo focal, 11 de noviembre de 2020) 

 

Si se fragmenta este comentario, se pueden observar diferentes mediaciones entre lo que la 

participante necesita y la indumentaria a la que acude para satisfacer esa necesidad.  

En primer lugar, propone que prefiere pagar más por un pantalón de uso cotidiano, ya que 

esta característica resulta indicadora de que si es de marca y cuesta más caro: es bueno y le 

queda bien. En segundo lugar, plantea una ocasión de uso en particular: para salir. Este 

recorte situacional indica que estará en un acontecimiento social, por lo que compartirá el 

momento con otras personas, muy probablemente de su mismo campo, y bajo ese 

parámetro, nuevamente decide buscar marcas, aunque tal vez de colecciones anteriores o 

en rebaja, pero de todas maneras “copadas” y reconocidas por el resto. En tercer lugar, una 
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vez más propone una ocasión de uso: para todos los días. Esta particularidad puede 

entenderse como uso casual y diurno, y al plantear la compra en Avellaneda (principal 

avenida del barrio de Flores) los indicadores que hacen que para ella esta compra tenga 

sentido, son que con muy poco dinero pudo comprarse mucha variedad de prendas.  

Es decir, el resultado de la mediación entre lo que puede conseguir en los barrios y los 

beneficios que le traen como persona social, se reduce netamente a lo económico. En 

ningún momento mencionó calidad o diseño, sin embargo, sí asoció esas características a 

las prendas que poseen el aval de una marca reconocida. Esta faceta demuestra, una vez 

más, la orientación que producen los campos sociales sobre el gusto del consumidor, y la 

relevancia de las distinciones simbólicas para discriminar entre “productos de calidad” y 

“productos baratos”.   

Otro aspecto de interrogación en el sondeo fue la importancia que los consumidores le 

otorgan al lugar de origen en el que una prenda fue confeccionada. En concordancia, los 

resultados obtenidos en el sondeo indican que el 65% de los porteños se interesan por el 

origen de la prenda que planean comprar (ver gráfico 5) sin embargo, se contrastó que este 

resultado puede resultar de respuestas políticamente correctas, por tratarse de un tema 

polémico y sensible, que resulta manipulado por el sentido social.  

Este supuesto se confirmó en el grupo focal, donde a través de una tabla de análisis de la 

comunicación no verbal de los participantes (ver tabla 4) se verificó que ninguno de ellos 

se sintió motivado por encontrar etiquetas o indicios del lugar de origen de confección. De 

lo contrario, el tacto de las telas, el diseño y los detalles de avíos fueron algunos de los 

tópicos que más se tuvieron en cuenta al momento de explorar las prendas otorgadas.  

Por este motivo es posible afirmar que el consumidor porteño no siente un vínculo estrecho 

con su industria y el lugar de confección de la prenda no es un motivo que oriente su 
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compra, o puede ser que en su círculo social lo plantee como un tema de relevancia, y en 

los hechos no se verifique el mismo entusiasmo.  

Este fenómeno de distanciamiento emocional o fanatismo inexplicable en la esfera de las 

marcas puede deberse al desenvolvimiento orgánico de supuestos que se han ido 

perpetuado a través del tiempo, falacias lógicas, estudiadas desde Aristóteles hasta 

académicos más contemporáneos, donde se identifican y clasifican según sus 

características generales. 
7
 Según las argumentaciones de Walton (1999) frente a las 

clasificaciones de falacia, el caso de estudio de dicha tesis se presenta frente a una falacia 

ad populum, también conocida como sofisma populista, ya que la desestimación de la 

industria es una afirmación que tiene como base argumentativa la supuesta opinión que 

proviene del general de la gente, y no de una explicación generada individualmente. De 

esta manera, Walton (1999) afirma: 

If a large majority in a particular reference group G accepts A as true (false), then 

there exists a defeasible presumption in favor of (against) A. 

A large majority accepts A as true (false). 

Therefore, there exists a presumption in favor of (against) A. (p. 125)
8
 

 

Por este motivo, se puede decir que el barrio de Once y Flores padece una construcción 

social dentro del imaginario colectivo que se correlaciona con una falacia ad populum, por 

su principal característica de ser significada por la mayoría de los porteños bajo el manto 

de la invisibilización, y la perseverancia de este a lo largo del tiempo. Es decir, los 

consumidores, en su mayoría, se refieren a los barrios con total desapego o indiferencia, y 

este comportamiento puede ser el causante de años de invisibilización por el mero hecho 

de seguir la corriente del pensamiento general, ya que, una vez instaurada la referencia en 

                                                
7 Para ahondar en las diferentes clasificaciones de falacia lógica y sus características fundamentales véase 

Hamblin (1970) Fallacies y Walton (1999) Appeal to popular opinion. 
8 Traducción propia: Si una gran mayoría en un grupo de referencia particular G acepta A como verdadero 

(falso), entonces existe una presunción anulable a favor de (en contra de) A. 

Una gran mayoría acepta A como verdadero (falso). 

Por tanto, existe una presunción a favor (en contra) de A. 
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la opinión popular, resulta difícil desprenderse de esa particularidad, y mucho más cuando 

se trata de un espacio urbano y su mercado.  

Como se mencionó en el capítulo 2, la función del gusto radica en diferenciar y apreciar, 

apartando en este caso los productos, entre lo que es de agrado y lo que no. De esta manera 

es como se genera el habitus según las clases sociales, y estos esquemas clasificadores 

también contienen escalas de valoración, que generan en el consumidor una estructura 

mental que se comparte con el resto de los participantes de ese conjunto social. Araya 

Jiménez y Villena Fiengo (1994). Es decir, la valoración que se tendrá sobre los barrios y 

sus productos tendrá que ver con los esquemas de valoración que compartan los 

consumidores dentro de su círculo social. Sin embargo, el habitus, al ser compuesto por 

una parte social y una parte individual, puede tener un impacto diferente en cada 

consumidor y, por lo tanto, variar sus gustos.  

No obstante, cuando los productos de los barrios son desarraigados de su contexto, como 

sucede en el grupo focal, el consumidor porteño encuentra finalmente su atractivo, lo 

valora económicamente ya que está dispuesto a pagar más que el precio real, y lo elige. 

Retomando con lo mencionado en el subcapítulo 4.3 por parte de las participantes del 

grupo focal, este fenómeno de oscilación en los precios puede reconocerse fácilmente en 

tiendas de reventa de indumentaria de Once y Flores en el resto de los barrios de la Ciudad 

de Buenos Aires. Inclusive, en los barrios de mayor poder adquisitivo, los vecinos 

consumen indumentaria de Once y Flores, pero con una diferencia de precio alta, en 

completo paralelismo y similitud a los ornamentos y comodidades que ofrece el nuevo 

contexto. 
9 

A modo de síntesis, es posible decir que las personas porteñas no desestiman la industria 

de la moda nacional por su calidad, sino todo lo contrario. El grupo focal demuestra que la 

                                                
9 Es posible profundizar el estudio derivando el análisis hacia una comparación entre los barrios, sus locales, 

sus comodidades y de qué manera estos aspectos impactan en el valor económico del producto. 
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prefieren e incluso la eligen en su mayoría. No obstante, la invisibilización radica en la 

lucha simbólica de pertenencia y las falacias lógicas del desapego o desvalorización hacia 

la industria nacional, que se fundaron en la opinión popular y se expandieron a lo largo del 

tiempo. Como una relación causal, la acción de comprar indumentaria en los barrios de 

Once y Flores deriva en el efecto de asociar a la persona con una porción de la sociedad a 

la que los porteños la consideran lateral, subalterna. De esta manera, la industria nacional 

no solo compite con marcas que importan sus productos desde países lejanos, sino que 

también enfrenta una batalla frente a la poca valoración de su público local y encima, 

intenta revocar el sofisma populista que se gestó en su nombre. 

Estas mediaciones que se estrechan entre el producto de origen nacional y todo su 

contexto, determina no solo el precio, sino también la apreciación por parte del consumidor 

en términos económicos y valorativos. En los resultados del sondeo se puede observar que 

los porteños, al momento de comprar indumentaria para una ocasión especial, prefieren 

acudir a un centro comercial, a un showroom o recorrer Avenida Avellaneda (Flores), pero 

ninguno de ellos piensa en Once como un lugar donde comprar indumentaria para una 

ocasión en particular, a pesar de que el barrio ofrezca ese rubro. ¿Puede este 

comportamiento ser otra falacia lógica, en donde para ocasiones especiales es necesario 

gastar más para lucir acorde? Esta articulación de las preferencias en base a la falacia 

lógica direccionada por la generalización enfatiza la invisibilización, convirtiéndola a 

través del alejamiento, en otro modo de dominación y perpetuación de las clases.  
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Conclusiones 

El objetivo general de la presente tesis fue identificar los motivos por los cuales los 

consumidores de indumentaria porteños desestiman e invisibilizan la producción nacional 

confeccionada y vendida en los barrios de Once y Flores. Para llegar a una respuesta, se 

desarrollaron cuatro capítulos intercomunicados, relacionados con los barrios que 

competen a la investigación, las significaciones y distinciones detrás del hombre vestido en 

sociedad, un análisis del diseño nacional y global, y posteriormente, mediante herramientas 

metodológicas mixtas, se verificaron los aspectos sociales que generan la invisibilización 

de la industria nacional por parte de los consumidores porteños.  

Con la finalidad de cotejar el cumplimiento de los objetivos planteados, se aplicaron 

diferentes técnicas de investigación. En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica 

histórica de diferentes disciplinas que facilitó la recopilación de datos para la explicación 

cronológica sobre el asentamiento de la industria. En segundo lugar, se realizó un sondeo 

con preguntas mayoritariamente cerradas con la finalidad de distinguir diferencias entre las 

posturas de los porteños, las personas del interior y los extranjeros. En tercer lugar, se 

realizó una búsqueda de indumentaria en los barrios y en Zara con características similares, 

para que sirvan como elementos de interacción dentro del grupo focal y también como 

elementos de análisis a través de tablas comparativas para entrever diferencias tangibles 

entre los productos. En último lugar, como ya se mencionó, se realizó un grupo focal para 

dilucidar si las respuestas del sondeo se reflejaban en las acciones y poder contraer 

información cualitativa con respecto a la percepción sobre los productos.  

La historia sobre el asentamiento de la industria de la indumentaria nacional tuvo sus 

inicios dos siglos atrás. Como se expresó en el capítulo 2, la historia comienza en el siglo 

XIX, donde Flores era un pueblo exclusivamente habitado por la elite y se consideraba 

zona de veraniego, con casas lujosas y jardines extensos. Posteriormente, en el siglo XX 
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fue anexado a la Capital Federal, y a finales de la década del 60 eran muy pocas las casas 

que se conservaban por parte de la clase pudiente, ya que, a consecuencia del crecimiento 

poblacional, decidieron vacacionar en otros sectores.  

Para finales del siglo XX, se concreta el asentamiento de los grandes talleres de corte y 

confección en el barrio de Flores, y la característica principal que posibilitó el 

posicionamiento del comercio y la actividad mercantil dentro de este barrio fue por su 

cercanía a las actuales avenida Rivadavia y Avenida Gaona, ya que estas funcionaban 

como las primordiales rutas por donde se comercializaban cereales, frutas y trigo. De esta 

manera, el barrio de Flores se constituía como el parador más visitado por los comerciantes 

que transportaban los alimentos y la concurrencia de personas crecía vertiginosamente. 

Consecutivamente, la construcción de la primera línea de ferrocarril, la llegada del primer 

subterráneo de Latinoamérica a la ciudad, y más actualmente la invención del colectivo, le 

proporcionaron, tanto a Flores como a Once, la posibilidad de proliferar no solo a nivel 

comercial, sino también a nivel habitacional. Por esta razón, se generaron nuevos puestos 

de trabajo e inversiones en la infraestructura de distintos comercios y fábricas, que pasarían 

a ser la clave para la expansión y el desarrollo de la industria de la indumentaria.  

Vale aclarar que, si bien el barrio de Once en la actualidad es reconocido, ubicado, y 

referenciado tanto por porteños como por personas del interior del país y extranjeros, no 

responde a una delimitación oficial de los barrios que componen la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Sin embargo, en la semiosis social, donde el boca en boca, los medios de 

comunicación masivos, la vivencia propia y las prácticas sociales, hicieron que el barrio de 

Once sea significado y reconocido por la sociedad a pesar de no pertenecer a una 

delimitación oficial. Por este motivo, aunque más de la mitad de los entrevistados casi 

nunca asistan a estos barrios, pueden ubicarlos y, sobre todo, pueden relacionarlos con la 

industria y la venta de indumentaria.  
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La primera actividad llevaba a cabo y vinculada netamente con la industria textil, fueron 

las tejedurías de punto, por su rápida instalación, baja inversión y rápido retorno del 

capital. Paralelamente, aunque a un ritmo más lento, las hilanderías de lana y algodón 

también comenzaban a surgir. En su momento, Argentina emprendía su participación en el 

comercio internacional gracias a la exportación de carnes y granos, y tiempo después, con 

la incorporación de inmigrantes mayoritariamente exiliados de la primera guerra mundial y 

de países aledaños que pasaron a conformar el mayor porcentaje de la población, se 

promovió el crecimiento de la industria textil, ya que estos nuevos trabajadores 

proporcionaron la mano de obra necesaria para construir y llevar a cabo la industria.  

Las primeras oleadas de inmigrantes en el siglo XX (judíos de Siria, coreanos, bolivianos, 

peruanos, paraguayos, senegaleses, entre otros) fueron la clave para forjar el pilar 

fundamental que significa el capital social, para la posterior proliferación de fuentes de 

trabajo disponibles para futuras generaciones. Pero ¿por qué los inmigrantes eligieron este 

rubro? Particularmente, el corte y la confección de indumentaria no necesita un dialogo 

fluido y técnico, por lo que se constituyó como la mejor opción de empleo para 

inmigrantes de países no hispanohablantes. Las redes de contención a través del capital 

social que supieron establecer los trabajadores de las primeras industrias hicieron que en la 

actualidad estas colectividades continúen liderando la industria, generando puestos de 

trabajo, y vistiendo a todo un país. 

Durante mucho tiempo, la moda, los materiales, los textiles, y sus calidades, pertenecían 

por su jerarquía a diferentes clases sociales. Esta modalidad se diferenciaba muy 

marcadamente entre la burguesía y la aristocracia. Sin embargo, esta característica tuvo un 

receso con la llegada de nuevos materiales principalmente creados con poliéster y otras 

fibras sintéticas, que se asemejarían a las fibras naturales, pero tendrían un valor más 
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económico, por lo que las clases sociales con menor poder adquisitivo tenían la posibilidad 

de imitar y asemejarse mediante la indumentaria a las clases elevadas.  

Posteriormente la imitación se dejó a un lado y cada clase se aventuró en la búsqueda 

propia de un estilo que lo representara. Por este motivo Lipovetsky (1990) señala a la moda 

como un “agente particular de la revolución democrática” (p. 45) ya que tiene la capacidad 

de confundir las clases sociales y democratizar la compra y venta de moda. Sin embargo, y 

en contrapuesta, la moda también representa una variedad de símbolos relacionados con el 

dominio y la distinción social.  

En la actualidad los barrios de Once y Flores han sabido posicionarse como productores y 

vendedores de tendencias elaboradas a bajos costos y, en consecuencia, a bajos precios 

para el consumidor, convirtiéndose de esta manera en el principal proveedor de moda a 

nivel nacional para las clases con pocos recursos que desean consumir tendencias actuales 

semejantes a las marcas internacionales, pagando por los productos hasta diez veces menos 

que, por ejemplo, en Zara. Por este motivo se decidió realizar una comparación técnica 

sobre aspectos tangibles de los productos entre lo conseguido en los barrios y lo que ofrece 

la marca internacional, ya que comparten la característica de producción continua y 

lanzamiento constante de nuevos diseños.  

Gracias a la trayectoria de la industria nacional y sus redes de contactos globales, los 

materiales utilizados para la producción no distan diferencias en cuanto a los géneros 

textiles utilizados en la producción, no obstante, la marca Zara que pertenece al grupo 

Inditex, desarrolla su costado más original e innovador al involucrar la tecnología en la 

obtención de nuevos materiales que tienden a la sostenibilidad y el desarrollo propio de 

estampas y materiales exclusivos. A su vez, los diseños de los barrios tienden a abaratar 

costos sobre la cantidad de tela utilizada para los diseños, de lo contrario, Zara proporciona 

prendas con moldería compleja y de muchas piezas, que generan un aumento sobre el textil 
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necesitado para el corte. De la misma manera, los barrios economizan la utilización de sus 

moldes, ya que multiplican un mismo diseño sobre diferentes colores y telas, reutilizando 

los moldes la mayor cantidad de veces posible. En contraparte, Zara ofrece pocas 

variaciones de color, estampa o textil, sobre el mismo diseño, por lo que la cantidad de 

veces en que utiliza el mismo molde se reducen, y por lo tanto no se ahorra o reutilizan los 

recursos.  

Si bien existen diferencias reales en cuanto a la construcción de las prendas obtenidas en 

Once y Flores en comparación con las de Zara, los materiales, los avíos, y los diseños 

pueden resultar muy similares, y esto se da porque ambos polos son capaces de funcionar 

como agentes de democratización del diseño, por lo que, en mayor o menor medida, son 

quienes brindan la oportunidad de obtener prendas que responden a tendencias globales a 

diferentes clases sociales, intentando desdibujar la desigualdad simbólica que caracteriza a 

la sociedad, y facilitando el acceso hacia el diseño de indumentaria.  

Con respecto a la calidad de confección de las prendas seleccionadas para este estudio, se 

puede observar que las prendas de Once y Flores omiten pasos dentro del ciclo de 

operaciones que posibilitan la reducción del tiempo de costura a cambio de ceder prolijidad 

en las terminaciones, a pesar de ello, estas no son percibidas por la mayoría de los 

consumidores. De esta manera, la industria genera indumentaria con un tiempo y costo de 

fabricación menor, posibilitando la oferta de productos a menor precio, pero con la 

impronta de las tendencias actuales al igual que las grandes marcas.  

Es en este punto donde surge una de las desventajas competitivas entre la oferta de los 

barrios y Zara, ya que se puede afirmar que Once y Flores no contemplan como principal 

objetivo la realización de indumentaria diferenciada y peculiar, y del mismo modo sus 

locales y las experiencias de compra resultan poco atrayentes, ya que la inseguridad de los 

barrios y su sobreoferta subliman en los productos la característica de subalterno o 
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ilegítimo. Si bien la producción nacional no se especializa en la originalidad, posee un 

fuerte estudio de su público objetivo por su constante adaptación y trayectoria, que tiene 

como fin acaparar la mayor cantidad de público posible en su mercado local y nacional.  

A lo largo de la historia los motivos determinantes sobre la compra de indumentaria por 

parte de los consumidores fueron variando. Si se piensa la indumentaria como una 

mercancía que posee valor de uso y valor de cambio, el primero puede ser netamente 

funcional, estético y/o social, y su valor de cambio es el más propenso a sufrir 

modificaciones exorbitantes por motivos simbólicos como la marca, la publicidad, el 

posicionamiento, las experiencias de compra y todas aquellas cuestiones adicionales a los 

productos. Por ende, teniendo en cuenta que los productos de Once y Flores presentan 

diferencias reales en la construcción de sus productos, estos factores no son percibidos por 

los consumidores de indumentaria, y por este motivo, se decidió ahondar en los aspectos 

simbólicos que son los que motivan la invisibilización de la industria nacional.  

Estos aspectos simbólicos, mayoritariamente intangibles, tienen que ver con las 

distinciones, las percepciones, las experiencias de compra, las practicas sociales, entre 

otras. Según Julier (2010) el consumo está más allá de la acción de compra y venta, sino 

que también contempla la búsqueda de información sobre los productos, las visuales, el 

contexto, la atención, entre otras, por lo que las experiencias que los consumidores tengan 

con el barrio y todo su contexto resulta un aspecto fundamental para comprender su 

percepción y posterior puesta en valor sobre los bienes producidos allí.  

Por otra parte, esta percepción también se verá estructurada por los campos específicos en 

donde los consumidores se desenvuelvan. Estos campos funcionan como estructuras que 

jerarquizan los bienes entre los considerados de “buen gusto” y de “mal gusto”. A modo de 

espejo, esta jerarquización se traslada a la clasificación de las personas, por lo que 

inevitablemente se establece una separación de clases: clases con buen gusto y clases con 
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mal gusto. Por lo general esta segunda es considerada inferior. Como afirma Bourdieu 

(1990) “los gustos son inseparables de las repulsiones” (p.176) por lo que, los 

consumidores de indumentaria regulan sus compras bajo principios sociales generadores de 

prácticas que pueden variar según el campo al que pertenezcan. Este producto subalterno o 

de “mal gusto” dentro de la esfera simbólica, es un producto carente de poder, y este poder 

es determinado por el producto dominante, que por ser contraparte al primero, establece su 

superioridad y permite vislumbrar los factores que desvalorizan al producto inferior. Esta 

lucha de poder simbólico, en cierta manera, imparte la hegemonía sobre el consumo y 

sobre los productos. Estos aspectos simbólicos hacen que, según resultados del sondeo, 

solo el 2 % de los consumidores piensen en el barrio de Once como una buena opción para 

la compra de indumentaria, y un porcentaje apenas más elevado en Avenida Avellaneda 

(Flores).  

A pesar de ello, cuando en el grupo focal las etiquetas se extraen, así como también el 

contexto y todo lo que concierne al valor simbólico, los consumidores eligen en un 75% de 

las veces, la indumentaria producida a nivel nacional. Por este motivo, se puede afirmar 

que la industria nacional tiene una gran aceptación de su producto estéticamente, más bien 

no por su distinción social.  

Este análisis lleva a concluir que Once y Flores gozan de la misma capacidad de funcionar 

como agentes de democratización del diseño que Zara, considerando que ambos sectores le 

brindan al consumidor la oportunidad de vestir prendas reconocidas como tendencias 

actuales, confundiendo las categorías que se distinguen en las clases sociales marcadas y 

con esto, disminuyendo la brecha de desigualdad simbólica en la sociedad.  

Por este motivo se puede afirmar que más allá del sentido de individualismo que tenga el 

consumidor, este vive en sociedad y comparte con sus pares el sentimiento de competencia 

en mayor o menor medida, o de manera más consciente o menos consciente, y bajo esa 
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valoración de su propia persona, elije la indumentaria que cree adecuada para él. Por esto, 

la moda radica en la diferenciación individual, pero también en la referenciación colectiva. 

Del mismo modo, la sociedad existe en el individuo al igual que el individuo existe en el 

conjunto social. Según Saulquin (2014) “La vestimenta funciona como trasmisora de 

ideologías” (p.132) y por este motivo, los pequeños grupos íntimos de pertenencia resultan 

fundamentales dentro de la construcción del gusto del consumidor, sus elecciones y sus 

repulsiones, así como también en la cimentación y preservación de los campos sociales, los 

hábitos, la hegemonía y las luchas simbólicas de poder. Estas prácticas interpersonales 

moldean el accionar de sus participantes e incluso inciden en la manera de percibir y darle 

sentido a la compra de indumentaria.  

Del mismo modo se puede observar de qué manera los consumidores pueden modificar su 

discurso con base en lo que su campo de interacción social especifico cree, y sin embargo 

no llevarlo a la práctica. En este caso en particular, según el sondeo, el 65% de los 

consumidores porteños se interesan por el origen de la prenda que planean comprar, no 

obstante, en el grupo focal se verificó que ninguno de ellos se sintió motivado por 

encontrar etiquetas o indicadores que precisen el lugar de origen de la prenda. Por este 

motivo, es posible afirmar que el consumidor porteño no siente un vínculo estrecho con su 

industria, y la procedencia de la prenda no es un motivo que oriente su compra. Así mismo, 

existe la posibilidad de que su círculo social plantee el origen de la indumentaria como un 

tema de relevancia o políticamente correcto, y en los hechos no se coteje el mismo 

entusiasmo.  

Este fenómeno de distanciamiento social puede deberse a la dilatación de supuestos y 

afirmaciones que se han ido perpetuando a través del tiempo en los campos sociales. Este 

accionar de desapego puede vincularse con una falacia ad populum o también conocida 

como sofisma populista, ya que tiene que ver con una afirmación que tiene como base 
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argumentativa la opinión popular, y no de un esclarecimiento individual. Por este motivo, 

se puede afirmar que los barrios padecen una construcción social dentro del imaginario 

colectivo que se correlaciona con una falacia lógica, por su principal característica de ser 

significada por la mayoría de los porteños bajo el manto de la invisibilización y la 

perseverancia de este a lo largo del tiempo.  

En síntesis, los consumidores se refieren a los barrios con desapego o indiferencia y este 

comportamiento puede ser el causante de años de invisibilización por el mero hecho de 

seguir la corriente del pensamiento general, ya que, una vez instaurada la referencia en la 

opinión popular, resulta difícil desprenderse de esa particularidad, por lo que la valoración 

que se tendrá sobre los barrios y sus productos tendrá que ver con los esquemas de 

valoración que compartan los consumidores dentro de su círculo social. Sin embargo, 

cuando los productos son desarraigados de su contexto, como sucede en el grupo focal, el 

consumidor encuentra finalmente su atractivo, lo valora económicamente y lo elige. Por 

esta razón se puede afirmar que la invisibilización hacia la industria nacional radica en la 

lucha simbólica de pertenencia por parte de los consumidores y las falacias lógicas del 

desapego hacia la industria nacional que se fundaron en la opinión popular, se expandieron 

y se perpetuaron en el tiempo. De esta manera, la compra de indumentaria en los barrios de 

Once y Flores deriva en el efecto de asociar o jerarquizar sus productos paralelamente con 

una porción de la sociedad a la que los porteños la consideran subalterna.  

En las sociedades hegemónicas la subalternidad sigue siendo una realidad, por lo tanto, los 

individuos no están liberados de la mirada exterior y, en consecuencia, de la exigencia 

personal para pertenecer a cierta clase. En simultáneo, el producto se encuentra teñido por 

todos los sentidos que atraviesan al consumidor, como la aspiración, las subjetividades de 

la personalidad, el sentido social del gusto, entre otros. Vale aclarar que, en concordancia 

con la hipótesis, los porteños son quienes presentan una mirada teñida por el desprestigio 
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de los barrios, principalmente  Once, y por este motivo no acuden a él en búsqueda de 

indumentaria. Sin embargo, la curiosidad invade en visitantes ocasionales del interior del 

país y extranjeros, tal vez, por su falta de conexión directa con la opinión popular local y 

sus modismos característicos, que en vez de valorar lo propio, ciegan su mirada con la 

devoción por lo del exterior.  

Uno de los hallazgos más significativos dentro de la investigación fue el doble discurso 

que pueden presentar los consumidores porteños, y de qué manera su campo específico 

moldea su disertación, pero no su accionar. Por un lado, las respuestas políticamente 

correctas en el sondeo sobre la apreciación hacia el origen de la confección, y en 

contraposición, el completo desinterés de esta cuando se encontraban frente a frente con la 

indumentaria. Del mismo modo, en una cara de la moneda los porteños prefieren comprar 

ropa en un shopping, y cuando el contexto desaparece dentro de la ecuación de compra, en 

la otra cara, las prendas que eligen son mayoritariamente procedentes de los barrios.  

Con esta investigación se alcanzó una reflexión dentro del campo disciplinario que tiene la 

posibilidad de derivar en diferentes estudios que involucren la industria local y la 

sociología detrás del consumidor nacional. Del mismo modo, esta tesis presenta un aporte 

significativo con respecto al estudio histórico de la industria nacional, y abre paso a la 

investigación de otras aristas relacionadas al desarrollo de la indumentaria en argentina, 

visualizado principalmente desde lo popular.  

A su vez, la reflexión brindada sobre las percepciones hacia la industria nacional puede 

generar un paralelismo con las maneras de enseñar el diseño de indumentaria por parte de 

los profesionales universitarios, que construyen y avivan el conocimiento de los alumnos, 

ya que la invisibilización puede fomentarse o retractarse desde el aula y hacia el resto de la 

sociedad.  
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