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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG), para la carrera de diseño textil e               

indumentaria es la metodología de diseño slow fashion en los accesorios de moda. Trata la               

obsolescencia programada dentro de la industria de la moda y cómo ofrecer una posible              

solución para la creciente problemática de la generación de desechos a nivel mundial,             

enfocándose especialmente en el rol que la industria de la moda ocupa en la formación de                

los mismos, generando bajo los supuestos de slow fashion en la cual se alargue la vida útil                 

de los productos mediante la creación de accesorios de moda funcionales, duraderos y             

atemporales. Se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión de la línea temática              

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

El tema surge a partir de la observación de los ciclos cortos de la moda y el entendimiento                  

de los emergentes paradigmas de consumo que tienden a adquisiciones conscientes. Se            

vincula a la carrera porque está relacionado a la materia de Técnicas de Producción I y                

Técnicas de Producción II, ya que analizan los procesos de producción y su efectividad,              

además de los materiales que pueden ser utilizados para optimizar los procesos de diseño.              

Para plantear formas de optimizar estas metodologías, el PG se basará en el uso de               

materialidades duraderas y nobles, diseños clásicos y minimalistas y en la reutilización de             

deshechos textiles. De esta forma, se generará una colección cápsula slow fashion para la              

marca de diseño de autor Felty. La relevancia de esta temática está dada a partir de lo que                  

se considera el modelo hegemónico actual de la industria de la moda que impulsa la compra                

sin criterio.  

La finalidad del PG es indagar sobre la problemática de la contaminación generada por la               

industria de la moda y como se intensifica exponencialmente a través de los ciclos cortos de                

la indumentaria y demostrar que hay procesos de diseño alternativos que permiten hacer             

uso consciente de los textiles. 

Se busca crear una colección de accesorios de moda cuyo eje sea la durabilidad, la               

funcionalidad y la conciencia ambiental de los productos presentados.  
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Para la conformación del planteo del problema, se parte del supuesto de la investigación              

que identifica una creciente problemática en la generación de desechos y contaminación por             

parte de la industria de la moda, siendo esta la segunda industria más contaminante del               

mundo. A partir de la problemática descrita, se infiere que la pregunta problema es: desde el                

rol del diseñador de indumentaria y textil ¿como disminuir el impacto medio ambiental de las               

colecciones de diseño textil?  

Se establece entonces que el objetivo general es diseñar una coleccion para Felty que se               

oponga al sistema actual fast fashion impuesto dentro de la industria de la moda, creando               

diseños que extiendan la vida util de los accesorios de moda, con los siguientes objetivos               

especificos en mente: Indagar sobre los paradigmas de la moda para así comprender las              

causas históricas que generaron una tendencia hacia la híper producción y de            

obsolescencia programada. En segundo lugar, explicar el impacto de las tendencias fast            

fashion en la industria de la moda y los cambios de paradigma en la concientización de la                 

moda hacia la ética slow. Luego, describir metodologías sustentables de diseño como            

solución a las problemáticas actuales de la industria. Analizar al usuario consciente y a un               

ejemplo de marca consciente de la moda lenta y finalmente se elaborará una propuesta de               

colección cápsula de accesorios sustentables para tecnología.  

La exploración de antecedentes académicos elaborados por estudiantes de la Universidad           

de Palermo se consolidan como un buen punto de partida para la investigación.  

Para comenzar, puede citarse el trabajo de Sheridan (2017) Hacia un diseño sostenible. La              

confusión entre la responsabilidad social empresaria y la sostenibilidad. Este proyecto           

reflexiona acerca de la tendencia slow fashion y como ciertas organizaciones reflejan una             

preocupación por la responsabilidad en la sociedad pero lo utilizan como una oportunidad             

para lograr un beneficio económico. Muchas empresas utilizan la responsabilidad social           

empresaria como táctica del marketing, haciéndole creer al consumidor que son           

sustentables cuando no lo son. La problemática del proyecto se basa en estas cuestiones.              

También define muy bien las diferentes dimensiones de la sustentabilidad y que significa             
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esta, ya que es importante tener en cuenta tanto la dimensión ecológica, como la social y                

económica. 

En segundo lugar, el proyecto de graduación de Campos (2016), Mirar hacia adentro.             

Indumentaria sustentable con identidad total. Crítica la indumentaria estandarizada, seriada,          

masiva y vacía de identidad, trata sobre el freno a la moda consumista que da lugar a la                  

moda slow. Donde el proceso de diseño está cuidado y es consciente del medio ambiente.               

Esta nueva tendencia, deja de lado lo estandarizado y el consumo exagerado para lograr              

productos de calidad, funcionales y confortables, ofreciendo prendas de diseño que           

perduren en el tiempo.  

Por otro lado el texto de Prat (2012) De la tendencia fast a la slow fashion, trata sobre moda                   

y el cuidado del medio ambiente. Explica el movimiento fast y el slow y su aceptación y                 

adaptación en Argentina. Las tendencias mencionadas ya son de gran influencia en las             

grandes capitales mundiales de la moda. Este trabajo de investigación, se ahonda en la              

forma en que las organizaciones argentinas articulan la producción y el diseño. Luego             

analiza las crisis sufridas en los sistemas de moda que dieron como resultado el surgimiento               

del slow fashion y por último la expresión de ambos movimientos en Argentina. 

Otro proyecto de graduación relacionado con este trabajo es el de Vera (2015) El viaje de la                 

indumentaria por el carril lento. El presente proyecto trata sobre la filosofía slow en la               

indumentaria a través de la fusión de rubros. Por un lado busca hacerle frente a la                

problemática actual de la sociedad donde los hábitos radican en el consumo masivo de              

bienes, que no hacen más que fomentar el deshecho. Por otro lado estimular a los futuros                

diseñadores a adoptar la moda slow aportando una nueva forma de abarcar el diseño y               

demostrando que es posible realizar una colección que vuelva a las raíces de la              

indumentaria donde la sociedad se vestía por guste y no por acumulamiento. 

También se toma como antecedente el proyecto de graduación de Sanna (2009) ¿Por qué              

consumimos?. Esta investigación recorre las diferentes costumbres de consumo. Reflexiona          

acerca de la forma en que se consume y recorre distintas definiciones para lograr un mejor                

entendimiento. Toma como definición principal la del diseño industrial, donde el objetivo es             
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producir objetos en serie para satisfacer necesidades de manera eficiente. Analiza esta            

definición y se pregunta ¿qué son las necesidades? a partir de esta pregunta surgen              

muchas otras y estudia los objetivos y razones del diseñador industrial. 

Por otro lado la autora Neira (2011) Diseño slow presenta un Proyecto muy pertinente como               

antecedente para esta investigación. Analiza temas exclusivamente de diseño como el           

proceso del mismo y los elementos que son necesarios para dicho proceso. También             

desarrolla tópicos que están directamente relacionados con el movimiento slow, como que            

significa esta nueva tendencia y como se manifiesta en las diferentes áreas. Luego se              

enfoca específicamente en el campo de la indumentaria, procede comparando casos           

recopilados, marcas slow tanto nacionales como internacionales, este punto da lugar a la             

siguiente temática donde explica todos los elementos tratados bajo los principios del            

movimiento slow. Finalmente presenta una colección donde se puede ver reflejados los            

ideales y logros de la investigación. 

El proyecto de graduación de Ferreyra (2014) Moda funcional sigue una línea temática muy              

similar. Tiene como intención expresar la idea de moda ecológica en nuestro país. El              

objetivo es logrado por medio de una colección sustentable que utiliza materialidades            

ecológicas y son elaborados de forma respetuosa con el medio ambiente. Se plantea el              

proceso de evolución que se generó en la industria textil y la mentalidad tanto de los                

diseñadores como de los consumidores. 

Asimismo, el trabajo de Charo (2011) Moda: ¿Consumo necesario y responsable? es            

oportuno como antecedente. Este trata la historia y la evolución de la moda y como esta fue                 

acompañada por distintos contextos sociales y económicos. La investigación llega a los            

tiempos modernos, donde el crecimiento demográfico y la importancia de cubrir el cuerpo             

dan lugar a una gran industria, post revolución industrial, donde las políticas viven de la               

renovación constante y del consumo. Resalta la problemática de la continua y creciente             

realización de artículos de indumentaria que son descartados mucho antes de que termine             

la vida útil de sus materiales. Finalmente desarrolla ideas acerca de cómo el movimiento              

ambientalista y la moda slow surge del consumo masivo y desmedido. 
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Un proyecto de graduación que trata una temática similar es el de Certa (2008) una               

alternativa a la vida de consumo, slow down. Aborda el movimiento slow down, y lo define                

como una tendencia donde básicamente el planeta desacelera el ritmo de vida para poder              

tener mayor disfrute de las actividades cotidianas y lograr una mejor calidad de vida al salir                

del estade de prisa que planea el sistema capitalista moderno. Este movimiento tiene como              

orígenes la valoración de un estilo de vida más equilibrado con más tiempo para el ocio y el                  

esparcimiento, acotando las horas de trabajo, alimentándose mejor y viviendo en ciudades            

con un ritmo más tranquilo. Este estilo de vida apunta a que las personas vuelvan a                

encontrar un equilibrio entre la naturaleza y las nuevas tecnologías. 

Por último, se toma como antecedente el proyecto de Iparraguirre (2019) El diseñador             

detrás del slow fashion. El proyecto busca saber cuál es la forma consciente de crear y a la                  

vez la responsabilidad que tiene el diseñador en ser partícipe del movimiento de moda              

sustentable y las herramientas que tienen los mismos. Específicamente pone atención en            

las marcas argentinas de moda slow, las formas de producción, comunicación e insumos             

utilizados. Además compara este movimiento con el famoso fast fashion. 

El marco teórico engloba las temáticas principales del Proyecto de Graduación. Los escritos             

de estos autores serán un punto de partida y una herramienta fundamental para la              

investigación y fundamentar de forma correcta las distintas ideas. 

Las variables que se estudiarán en el proyecto son los procesos productivos, la durabilidad              

de las materialidades y la funcionalidad del producto final. 

Los procesos productivos en la industria textil son un gran tópico para el movimiento de               

moda slow, ya sea la utilización de maquinarias, máquinas de coser, el proceso de              

estampación, el uso de electricidad y las condiciones de trabajo de los empleados. Para la               

tendencia slow fashion, tener un modelo de producción que deje la menor huella de carbono               

posible y que sea justo con sus trabajadores es fundamental. A partir de la revolución               

industrial, la industria textil es de las industrias con peores condiciones de trabajo y más               

dañinas para el medio ambiente. La moda responsable busca romper con este paradigma.             

Esta temática se estudiará a partir del escrito de  
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Albert Sales. (2013). Guía para vestir sin trabajo esclavo. Cataluña, España: Icaria. 

Sales reflexiona acerca de la moda ética y si esta es posible de ejercer. El libro lo dedica a                   

los más de 1.000 trabajadores muertos en una fábrica en Bangladesh en 2013. Una fábrica               

con infraestructura deplorable donde los trabajadores tienen condiciones esclavas e incluso           

explotación infantil. A partir de este terrorífico suceso, el movimiento slow fashion tuvo             

mucha más repercusión y se le empezó a dar más importancia. El escrito enumera              

iniciativas de moda sostenible, hace un análisis de las políticas éticas que tienen las              

empresas más grandes de indumentaria y da consejos para realizar un consumo            

consciente, responsable y medido. 

Otro punto fundamental para la tendencia de moda slow es la durabilidad de los              

indumentos, este punto es fundamental ya que la calidad de los productos es la clave para                

tener una organización de moda responsable. Las materialidades deben ser muy duraderas            

para garantizar al consumidor un producto que siga siendo funcional en el mayor plazo de               

tiempo posible.  

Esta temática se abordará a partir del libro de Brown Sass. (2012) Refashioned. Nueva              

York, Estados Unidos: Boardo 

Refashioned es un libro homenaje a un grupo de diseñadores que trabajan con materiales              

reciclados y reutilizados. Este grupo de diseñadores reutiliza materiales y produce nuevas            

prendas y accesorios atractivos y deseables. Presentan objetos de diseño vanguardistas,           

punteros y lúdicos. La moda tiene un lugar importante para este grupo de profesionales pero               

si el diseño no es responsable, entonces no tiene sentido. Describe el mundo de moda               

como un espacio poderoso, inspirador y deseable. El objetivo de este texto es mostrar              

ejemplos de nuevas tipologías de diseño donde materiales y prendas no deseables e             

incluso desechadas, se convierten en indumentos de alta calidad y diseño. 

Finalmente, en el movimiento slow down, se busca consumir lo menos posible, teniendo             

poca cantidad de pertenencias que sean funcionales. Esto aplica muchísimo en el mundo             

de la indumentaria, un diseñador slow busca diseñar prendas que sean versátiles y fáciles              
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de adaptar a distintas ocasiones de uso. El escrito de Salcedo es un buen puntapié para                

estudiar esta última variable de investigación. 

Salcedo Elena. (2014). Moda ética para un futuro sostenible. Barcelona, España: Gustavo            

Gili. 

Salcedo parte analizando en profundidad el daño que produce la moda convencional actual             

y los retos que tiene que afrontar la moda sostenible. Luego pasa a explicar como tener un                 

guardarropas más sustentable, como alargar la vida de una prenda, utilizar y comprar             

tejidos de menor impacto ambiental, asegurarnos de que la prenda venga de condiciones             

laborales dignas. Toma el ciclo de vida del producto como hilo conductor y presenta un texto                

de fácil lectura acerca de la sostenibilidad en la industria de la moda. Ofrece opciones               

disponibles acerca de materiales, procesos de manufactura, logística, distribución y gestión           

del fin de vida del producto. El texto está lleno de recursos y conceptos para hacer un                 

cambio en el modo en que consumimos y tener un placard que no nos de culpa. Ayuda al                  

lector a cambiar hacia la moda con sentido. 

El proyecto está compuesto por cinco capítulos. El capítulo uno describe el concepto de              

obsolescencia programada tanto en la industria general como en la moda. La obsolescencia             

programada es la programación de la vida útil de un producto, esta estrategia es utilizada               

por las empresas para que el producto se vuelva inutil en un periodo previamente              

determinado. Esto también se puede hacer por el número de usos, por ejemplo, un teléfono               

celular que después de cargarse diez mil veces deje de funcionar. La vida útil de la batería                 

del celular fue previamente programada. 

El segundo capítulo compara las tendencias Fast y Slow Fashion. Describe ambos            

movimientos, sus orígenes, los procesos productivos de ambos, el consumidor de cada uno             

y por último el impacto ambiental. Estas tendencias son contrarias entre sí, el Slow Fashion               

surgió como consecuencia del Fast. El término Fast Fashion viene del mundo gastronómico.             

Se le dice así por la comida rápida, comida de mala calidad que se produce de forma rápida                  

y se consume también rápidamente. Con la ropa pasa lo mismo, la ropa Fast, es               

indumentaria que se produce en cuestión de minutos, con costos ínfimos y con vida útil muy                
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corta. Son prendas de tendencia que son fácilmente desechadas, ya sea porque pasaron de              

moda o porque tienen materialidades de bajísima calidad. En cambio, la moda slow es todo               

lo contrario, la idea de esta tendencia es producir indumentaria de forma ética y              

responsable. La moda slow tiene que ser ética durante toda la vida del producto, desde el                

primer momento que es producido hasta la hora de ser comprado. La idea es que sean                

productos de calidad y duraderos producidos de forma consciente y respetuosa con el             

medioambiente.  

El capítulo tres trata de la sustentabilidad, tanto en la producción de bienes en general como                

dentro de la moda la sustentabilidad como un medio de satisfacción de necesidades de la               

actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus            

propias necesidades. Sustentabilidad es utilizar los recursos de la naturaleza de forma más             

lenta que la renovación de los mismos, de esta forma se logra mantener un equilibrio. 

En el cuarto capítulo, se presentan las técnicas de investigación a emplear para sustentar el               

presente trabajo; para luego justificar su relación en un marco académico y proyectual. En              

este capítulo se utilizaron técnicas específicas de investigación tanto cualitativas como           

cuantitativas para desarrollar observaciones e hipótesis acerca de la decisión de compra y             

el nuevo mercado consciente; para así desarrollar el futuro público objetivo y usuario de la               

marca Felty. 

El quinto y último capítulo es un cierre a todo lo visto anteriormente, desde la imagen e                 

identidad de la colección y el público objetivo hasta la propuesta del producto final. La               

identidad de la colección va a ser muy simple y despojada, la idea es que sean productos                 

sin género, minimalistas, funcionales, actuales, modernos y de diseño consciente. El           

usuario potencial serán personas que ven valor en el diseño y en productos locales de               

calidad, personas modernas que trabajan con la computadora y busquen un accesorio            

moderno y elegante para cuidarla. Finalmente la propuesta de colección va a estar             

compuesta por cuatro productos, dos de ellos van a ser bolsas del estilo tote bag donde                

además de la computadora se puede llevar libros u otros objetos y los últimos dos van a ser                  
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fundas más tradicionales donde solo entre la laptop. Los cuatro productos van a estar              

hechos de fieltro principalmente, con detalles en cuero reciclado.  
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Capítulo 1: La obsolescencia programada como consecuencia del consumismo 
 

En este capítulo se describe los orígenes y la actualidad de la obsolescencia programada.              

Se explica el mercantilismo y el consumismo y cómo estos movimientos desembocan y             

causan la obsolescencia programada, sus objetivos y  sus consecuencias en moda.  

La obsolescencia programada es la programación de la vida útil de un producto, esta              

estrategia es utilizada por las empresas para que el producto se vuelva inutil en un período                

previamente determinado. Esto también se puede hacer por el número de usos, por             

ejemplo, un teléfono celular que después de cargarse diez mil veces deje de funcionar. La               

vida útil de la batería del celular fue previamente programada.  

 

1.1 Orígenes y significado de obsolescencia programada 

El objetivo de la obsolescencia programada es lograr que los consumidores vuelvan a             

comprar el producto en varias ocasiones en lugar de una sola. De esta forma, se incrementa                

orgánicamente la demanda de productos, porque los consumidores deben seguir          

comprando una y otra vez.  

 
En la industria, el modelo capitalista de producción en masa logró introducir los mismos              
productos en millones de hogares pero, una vez que esto se lograba en alguna rama de                
la producción, era necesario crear nuevas necesidades haciendo variantes del mismo           
producto para poder ampliar aún más el mercado. (…) La diversificación de los             
electrodomésticos es otro ejemplo. (…) Las modas se acortaron en el tiempo, los             
nuevos productos pasaron a convertirse en obsoletos a los más antiguos con mayor             
rapidez, y la basura y contaminación comenzó a amontonarse también rápidamente           
(Foladori, 2001: 162).  

 
 

Hay dos maneras de acortar la vida útil de un producto, la obsolescencia programada y la                

durabilidad artificial. La durabilidad artificial se trata de una estrategia de acortamiento de             

vida útil antes del lanzamiento de un producto nuevo al mercado. Esta estrategia suele ser               

debido a la elección de los recursos y los procesos productivos por parte del fabricante. En                

este caso, se intenta convencer al consumidor de que debe reemplazar su viejo producto              
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por uno mas nuevo. Así, el tiempo de uso del viejo producto se vuelve inferior a su vida útil                   

real (Obarch, 2004, p.21).  

Generalmente cuando un consumidor desea adquirir un bien nuevo, este está informado            

acerca de su durabilidad y en base a esta información, toma sus decisiones. En el caso de                 

los bienes duraderos, generalmente la durabilidad artificial está en el deterioro de la calidad,              

la calidad del bien se va deteriorando lentamente hasta convertir al producto en obsoleto.  

En cambio, la obsolescencia programada intenta sustituir un producto ya existente en el             

mercado por uno mas nuevo. Un ejemplo muy claro es el caso de los libros de texto en la                   

educación o la actualización de hardware y software en la industria de la tecnología. La               

meta del fabricante es convencer al consumidor de adquirir un nuevo modelo y sustituir el               

que tenía hace poco tiempo. El entorno social suele ayudar a los fabricantes, ya que la                

competencia entre consumidores hace que las personas sientan que su estatus social            

puede verse afectado si no tienen el último modelo del producto. Justamente, muchas             

veces, los fabricantes suelen jugar con las ventajas competitivas entre los consumidores.            

Muchas veces, los modelos nuevos no tienen cambios funcionales significativos, sino que            

suelen ser más estéticos. La diferencia entre ambas es que en el caso de la obsolescencia                

programada, la estrategia de acortamiento de vida útil del producto es después de haber              

sido lanzado al mercado.  

“Aquello que no se desgasta no es bueno para los negocios” Bernard London, 1928. En los                

mercados en donde los modelos se actualizan de forma muy rápida el consumidor más              

racional no cae en la trampa fácilmente. Para combatir esto, las empresas suelen sacar un               

nuevo modelo cada determinado tiempo. Un caso muy conocido es el de los celulares              

iPhone, que se actualizan cada año. Esto se hace para que el producto se pueda asimilar                

adecuadamente.  

Los fabricantes suelen tener una fórmula de mercadotecnia basada en el análisis previo de              

los usuarios y consumidores para determinar cuándo sacar un nuevo producto. Cuanto            

mayor es la inversión, mayor va a ser el tiempo entre los continuos lanzamientos de los                

nuevos productos. La relación entre la inversión y los nuevos lanzamientos suele ser muy              

13 



directa. Si la empresa tarda un tiempo razonable a la hora de lanzar un nuevo producto,                

tranquiliza al consumidor, ya que este creerá que su bien va a tener una vida superior.                

Romero (2010) establece una diferencia entre la discontinuación y la obsolescencia,           

explicando a la discontinuación como la ruptura de la producción de un producto, se trata               

del momento en que el fabricante deja de producir un producto. Esto suele pasar mucho en                

la industria de la tecnología. El autor, divide la vida de un producto en seis etapas,                

lanzamiento, crecimiento, madurez, decadencia, desaparición progresiva y discontinuación.        

De cierta forma, la discontinuación desemboca en la obsolescencia. Por ejemplo, un            

producto que ya no tiene repuestos no seguirá en el mercado por lo cual se vuelve obsoleto                 

y se termina sustituyendo por un modelo nuevo. 

Con la obsolescencia programada los fabricantes pueden mantener su ratio de           
crecimiento dado que es uno de los mayores problemas en el mercado de bienes              
duraderos, los productores no quieres que los productos de segunda mano hagan la             
competencia a los nuevos modelos. En definitiva la obsolescencia programada es una            
estrategia para lograr unos mayores ingresos (Aladeojebi, 2013: 122). 
 

Según Burns (2010) hay cuatro tipos de obsolencia programada: La obsolencia estetica,            

que tiene que ver con el desgaste y la moda, la obsolencia social que trata del momento en                  

el que la sociedad deja de hacer algo o cuando algo resulta obsoleto por ley, la bsolencia                 

tecnológica, cuando el producto queda obsoleto porque hay en el mercado otro más nuevo              

y por último la obsolencia económica, cuando reparar algo resulta demasiado costoso en             

dinero. 

 
1.2 Consumismo: significado, razones y consecuencias 
 
El consumismo es la tendencia de consumir, adquirir o acumular bienes y servidos que              

generalmente no son necesarias. Es un fenómeno social, económico y político que fue             

desarrollado a lo largo del siglo 20, fue consecuencia de los modelos de producción y el                

consumo implementado por el capitalismo y reforzado por la publicidad.  

Para comprender mejor el consumismo, se pueden distinguir cinco tipos generales de            

consumo: el consumo racional, el consumo experimental, el consumo sugestionado, el           

consumo ocasional y el consumo impulsivo. 
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El primero, el consumo racional refiere al tipo de consumo de productos y servicios que son                

necesarios en el día a día. El consumo experimental es la adquisición de productos y               

servicios nuevos que llaman la atención y resultan desconocidos y el tercero, el consumo              

sugestionado es la adquisición de productos a partir de la credibilidad que refleja y expone               

la publicidad del mismo. El consumo ocasional es el consumo casual de ciertos productos o               

servicios según la necesidad del momento particular. Finalmente el consumo impulsivo se            

da cuando el consumidor se ve influenciado de forma directa por la publicidad y considera               

que necesita un producto o servicio para ser feliz o sentirse mejor. 

Existen varias causas que incentivan el consumismo. Las campañas publicitarias que           

incitan el consumo continuo y la adquisición de bienes, la necesidad de las personas por               

alcanzar determinado estatus social, las tendencias en la moda, sistemas políticos que no             

fomentan el consumo responsable y consciente y por supuesto, la producción de productos             

de baja calidad y corta durabilidad,  

El modelo de bienestar de la sociedad actual se basa en la posesión y acumulación               
de bienes, lo cual sirve de justificación para que prolifere el consumismo entre las              
personas. Si el objetivo de la vida es tener muchas cosas, la principal actividad que               
se ve beneficiada es, lógicamente, el consumo. La posesión y acumulación de            
bienes suele darse siempre de forma inmoderada (Perez, 2013: 52) 

Todo lo que se consume sin una verdadera necesidad puede verse como un exceso,              

siempre que exceda las necesidades básicas para la vida de un individuo. A partir de esta                

afirmación se puede concluir que el consumo actual es inmoderado y en exceso. El              

consumismo ha creado una necesidad psicológica que verdaderamente es inexistente. No           

se necesita todo lo que se compra en estos tiempos. El individuo se auto-convence o lo                

convencen de que un producto lo va a hacer más feliz y de esta forma vivirá mejor. En la                   

sociedad de consumo el individuo tiene como principal actividad consumir.  

Para otros autores, en cambio, la sociedad de consumo es reflejo de un alto nivel de                

desarrollo socioeconómico que se ve reflejado en el incremento de la renta de cada              

individuo. Consideran que este tipo de sociedad que está basada en el consumo constante              
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ofrece la posibilidad de adquirir bienes y servicios cada vez más diversificados y de esta               

forma se logra una mejor calidad de vida y una mayor igualdad social.  

El argumento principal para defender la sociedad de consumo se apoya en que el consumo               

contribuye a mejorar la calidad de vida de los individuos y ayuda a las sociedades a                

desarrollarse. Estos autores pro consumo suelen olvidar que en esta sociedad idealista            

donde las personas pueden comprar cualquier cosa que deseen, hay personas que no             

pueden consumir ya que para disfrutar la sociedad de consumo moderna y desarrollada es              

necesario tener dinero.  

En la sociedad actual continúa habiendo millones de pobres, incluso en los países             

desarrollados que no tienen los medios para participar en la sociedad de consumo. 

Vemos a nuestro alrededor un nivel de riqueza individual sin parangón desde los             
primeros años del siglo XX. El consumo ostentoso de bienes superfluos – casas,             
joyas, coches, ropa, juguetes electrónicos- se ha extendido enormemente en la           
última generación. En Estados Unidos, el Reino Unido y un puñado más de países,              
las transacciones financieras han desplazado a la producción de bienes o servicios            
como fuente de las fortunas privadas, lo que ha distorsionado el valor que damos a               
los distintos tipos de actividad económica. Siempre ha habido ricos, al igual que             
pobres, pero en relación con los demás, hoy son más ricos y más ostentosos que en                
cualquier otro momento que recordemos. Es fácil comprender y describir los           
privilegios privados. Lo que resulta más difícil es transmitir el abismo de miseria             
pública en que hemos caído. (Judt, 2010: 25). 

La principal característica que distingue al consumo de masas actual con el consumo             

tradicional en otras épocas de la historia es lo que motiva a los individuos a consumir. Antes                 

se solía consumir para cubrir necesidades básicas como comida y ropa, en cambio en la               

actualidad la mayor parte de la actividad de consumo tiene como objetivo satisfacer los              

deseos de los consumidores que consideran necesarios los bienes que demanda.  

El sistema económico y el consumo actual crea necesidades artificiales. Mediante el            

mercadeo y la publicidad, se convence a las personas a participar de un círculo vicioso del                

consumo, un consumo muy adictivo del cual es muy difícil salir.  
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Los trucos de publicidad suelen ser tan fuertes que el consumidor recibe una interminable              

línea de anuncios ofertas y productos que suelen confundir al consumidor que siente una              

necesidad incontrolable de comprar. Incluso, muchas veces la falsa necesidad, la necesidad            

artificial es creada segundos después de ver por primera vez un producto. Estos objetos              

comprados a partir de la necesidad artificial suelen ser desechados y olvidados al poco              

tiempo, en el caso de la moda, las prendas no suelen durar más de un año en el placard del                    

consumidor y se estima que el promedio de las personas occidentales usa sus prendas              

siete a diez veces antes de desecharla y reemplazarla por una nueva.  

El fenómeno del consumo depende del deseo creado en la mente del consumidor y no en                

las necesidades reales. El consumo actual también funciona como un divisor entre clases,             

sirve para distinguir a las personas entre sí, dejando en evidencia el sistema de clases y                

estatus social.  

Para formar parte del sistema de consumo actual es necesario tener dinero, cuanto más              

dinero se tiene, más productos se puede consumir o se pueden consumir productos cada              

vez más caros. Cuanto más caro es un producto, más exclusivo se vuelve, menos personas               

lo pueden consumir y más estatus social genera al comprarlo. No es lo mismo un vestido de                 

la tienda local que un vestido de Luis Vittton y de la misma forma no es igual la mujer que                    

luce el vestido local que la mujer que luce el vestido exclusivo. Son mujeres que pertenecen                

a distintas clases sociales. Aunque a simple vista lo que las distingue son las prendas que                

llevan, en realidad el factor diferencial es el dinero. Las personas con mayor poder              

adquisitivo suelen querer distinguirse del resto de la población consumiendo productos           

exclusivos y de lujo.  

Al utilizar un producto de lujo, un producto aspiracional, las personas pueden mostrar en              

qué estrato social se encuentran. Muchas veces, incluso dentro de la misma clase social y               

económica, ya se pueden observar comportamientos consumistas en donde las personas           

quieren diferenciarse de su entorno a través de los productos que consumen. De esta forma               
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se percibe un sentido de superioridad que depende del vehículo que se maneja o la prenda                

que. La elección de productos ya no tiene que ver con una forma de expresión o gusto                 

individual, sino que tiene más que ver con ser mejor que la persona de al lado y demostrarlo                  

por medio de los bienes propios. 

Una de las funciones del consumo es proporcionar al individuo formas de            
distinguirse de otros grupos de distinto nivel social. Las empresas y las marcas lo              
saben, y ofrecen sus productos como exclusivos, punteros e inigualables. (Juan           
Perez, 2013) 

Con el consumo desenfrenado de masas se avanza hacia una pérdida progresiva de la              

identidad personal, ya que los ciudadanos, los consumidores, responden ante los modelos            

de consumo idealizados. Las personas se sienten especiales cuando consumen este tipo de             

productos aspiracionales para diferenciarse del resto, pero en realidad forman parte de un             

mismo grupo social en el que todos los individuos tienen una cultura y un comportamiento               

similar.  

El modelo de consumo actual termina logrando una globalización absoluta en donde todos             

los individuos se terminan pareciendo. El consumidor de clase media española empieza a             

tener los mismos hábitos que el consumidor de clase media italiana y así continúa creciendo               

cada vez más hasta que también se asemejan los brasileños, los coreanos y el resto del                

mundo. 

La globalización cultural puede considerarse una occidentalización. Occidente sigue siendo          

el centro del mundo en lo que respecta a la cultura de consumo. En el occidente suelen                 

nacer las marcas y las empresas internacionales. 

 
1.3 Mercantilismo: significado, historia y evolución al liberalismo 
 
El mercantilismo es un conjunto de ideas políticas o económicas desarrolladas durante los             

siglos 16, 17 y la primera mitad del siglo 18 en Europa. Una de sus características                

principales es la intervención del estado en la economía que justamente coincide con el              

desarrollo del absolutismo monárquico.  
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Las medidas se centran en tres ámbitos fundamentales, la relación y la intervención del              

poder político en la actividad económica y el control de la moneda. Así tendieron a la                

regulación estatal de la economía y la unificación del mercado interno, el aumento de la               

producción propia, el crecimiento de la población, la imposición de impuestos a los bienes              

extranjeros y la incrementación de la oferta monetaria. Estas medidas tenían un objetivo             

muy claro, la multiplicación de los ingresos fiscales.  

El mercantilismo entró en crisis a finales del siglo 18 y término para mediados del siglo 19.                 

En el siglo 19, aparecieron nuevas teorías liberales y fisiocráticas que ayudaron a Europa a               

recuperarse de la crisis del siglo 17 y las guerras revolucionarias francesas.  

Luego surgió el neomercantilismo que fue la resurrección periódica de estas prácticas e             

ideas. El mercantilismo es el conjunto de ideas económicas que piensan que la prosperidad              

de una nación-estado depende del capital que pueda tener y que el volumen global de               

comercio mundial es inalterable.  

El capital se refiere a los metales preciosos, como el oro, que el estado tiene en su poder,                  

esta se incrementa por medio de una balanza comercial positiva con otras naciones es              

decir, que las exportaciones sean superiores a las importaciones. El mercantilismo           

establece que el estado de una nación debería buscar esto con una política proteccionista              

sobre su economía. De esta forma se favorece la exportación y contrariamente se             

desfavorece la importación, sobre todo mediante la imposición de impuestos o aranceles. 

La política económica con este tipo de ideas muchas veces es reconocida como sistema              

mercantilista. Los economistas o pensadores mercantilistas elogian el desarrollo económico          

por medio del comercio exterior. Así, se le encuentra salida a los excedentes de la industria.                

En el sistema mercantilista, el gobierno cobra un papel primordial en el desarrollo de la               

riqueza del país. El estado controla la economía con políticas proteccionistas, barreras            

arancelarias y medidas de apoyo a la exportación.  

El mercantilismo, surge como una extensión del capitalismo que conocía en Italia            

renacentista, en una época en que las monarquías europeas luchaban por disponer el             

máximo dinero posible para sus excesivos y lujosos gastos. Fue la teoría dominante en el               
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periodo de la Edad Moderna, época en la que comienza la idea de Estado-nación y la                

formación económica social conocida como Europa Occidental.  

El mercantilismo llevó a las primeras intervenciones y significativos controles estatales           

sobre la economía. En este periodo se fue estableciendo gran parte del sistema capitalista              

que hoy se conoce. Globalmente estas políticas económicas impulsaron de forma indirecta            

muchas guerras europeas del periodo y funcionó como fundamento y causa del            

imperialismo europeo, ya que las grandes potencias europeas luchaban por controlar los            

mercados disponibles en el mundo. 

El ejercicio del comercio, que forma gran parte de la acción política, se ha practicado               
siempre entre los pueblos que han estado florecientes de gloria y de poder, y en la                
actualidad más diligentemente que nunca por los que persiguen su fuerza y            
grandeza. Es también el medio más corto de enriquecerse y, por medio de la              
riqueza, subir al pináculo del honor y de la autoridad. (Azpilcueta, 1616: 13) 

Otro objetivo del mercantilismo era agrandar hacia el exterior el poder del estado,             

direccionando la actividad económica hacia esa meta.  

El liberalismo considera a la riqueza como un fin en sí misma. Los liberales consideran que                

la riqueza de los ciudadanos contribuye de forma natural e involuntaria a la riqueza del               

estado. Contrariamente, los mercantilistas ven a la riqueza privada como un medio para             

lograr las metas del Estado.  

La confianza en el mercantilismo comenzó a decaer a finales del siglo 18, momento en que                

las teorías de Adam Smith y de otros economistas clásicos fueron teniendo voz en el               

Imperio Britanico y en Europa.  

Adam Smith califica el mercantilismo como una economía al servicio del príncipe.  

Cualquier intervención del Estado sobre el mercado, por más bienintencionada que           
sea, lo único que consigue es “trabar” el mecanismo y generar ineficiencias que             
conducen, en definitiva, a producir una menor cantidad de bienes para la comunidad.             
(Smith, 1776: 102) 

A partir de esta crítica al mercantilismo, Adam Smith crea la teoría de la mano invisible, que                 

funciona como una metáfora que describe que la economía de mercado es una herramienta              

con la capacidad de alcanzar el bienestar social máximo siempre y cuando se busque el               

propio interés. 
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La teoría sostiene que el liberalismo económico, es decir la libre competencia de mercados              

es la mejor política para incentivar el crecimiento económico. La mano invisible es una              

metáfora que describe la capacidad de autorregulación que tiene el mercado. Smith indica             

que el papel del mercado es básico y fundamental y cuanto menos se controle la economía                

por parte del estado, más fácilmente estas encontrarán de forma orgánica el máximo             

bienestar.  

Según Smith, el juego natural entre la oferta y la demanda es suficiente para alcanzar el                

equilibrio económico y la fijación natural de los precios.  

La mano invisible funciona como autorregulación del mercado, la ausencia del gobierno en             

las regulaciones del mercado es una de las principales teorías de Adam Smith a lo largo de                 

sus obras. Para el pensador, el estado debe ocuparse de otros ámbitos de control, como la                

defensa o la justicia, dejando el mercado a su libre funcionamiento y autorregulación.  

La mano invisible describe que existe una fuerza por la cual el mercado se autorregula. Los                

individuos toman mejores decisiones para que la mayoría de la población alcance el             

bienestar. Se trata de un mecanismo automático que compensa por las acciones tomadas             

en su conjunto regulando conformaciones sociales. 

La mano invisible, según Smith estimula o frena a los individuos a producir o no tienen en                 

cuenta el nivel de precios que existen en el mercado. Los precios y las ganancias, la oferta                 

y la demanda son suficientes como indicadores para saber en qué momento entrar a              

competir al mercado y en qué momento no es conveniente.  

Básicamente, si en un nicho de mercado hay ganancias, esto supone un estímulo para la               

producción, mientras que las pérdidas llevan a los individuos a dejarlo. De esta forma el               

bien individual termina favoreciendo el bien común del mercado.  

 

1.4 Vida útil del producto 

La vida útil es la duración que se estima que un objeto puede tener, cumpliendo de forma                 

correcta la función para la cual fue creado. Se calcula en horas de duración normalmente.               

La vida útil del producto es el periodo durante el cual un producto está en condiciones de su                  
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uso normal. La moda es un caso típico donde la vida útil del producto suele superar su                 

respectivo ciclo de vida. El ciclo de vida de un producto suele estar determinado por               

razones mercadotécnicas más que por la durabilidad del producto. Hoy en día se puede              

comprar una prenda porque es de tendencia usarla unos meses como mucho y luego,              

aunque la misma siga cumpliendo su función de forma perfecta, se desecha. La prenda              

sigue estando en buenas condiciones de uso, pero las estrategias de mercadotecnia de la              

marca de la prenda logran que el consumidor deseche la prenda antes que termine su vida                

útil. 

Esto se llama obsolescencia programada u obsolescencia planificada. Es cuando una           

empresa planea y programa el fin de la vida útil de un producto de modo que cuando pase                  

el tiempo programado por el fabricante durante el periodo de diseño, este se torne obsoleto,               

deja de ser funcional e inútil o inservible. 

Una estrategia muy común por parte de los fabricantes es la falta de repuestos, de esta                

forma el consumidor no tiene más opción que volver a comprar el producto. El objetivo es                

crear más ingresos como consecuencia de compras más frecuentes, creando una relación            

de adición o fidelización entre la empresa y el cliente. El objetivo de la obsolescencia no es                 

la calidad, sino exclusivamente la rentabilidad, sin tener en cuenta las necesidades del             

consumidor, ni las repercusiones medioambientales en la producción. Esta práctica ha           

logrado un creciente malestar en los consumidores, por esto, recientemente, activistas,           

comunicadores, consumidores y organizaciones están llevando acciones para que se deje           

de hacer. Intentan que los productos alarguen su vida útil, esto se llama alargascencia o               

docencia y es lo contrario a obsolescencia programada. 

El ciclo de vida del producto es un modelo que supone que los productos que se                
introducen a los mercados competitivos atraviesan un ciclo predecible con el           
transcurso del tiempo, el cual consta de una serie de fases. Cada una de las fases                
plantea amenazas y oportunidades que los especialistas de marketing deben tener           
en cuenta para mantener la rentabilidad del producto (Kotler y Keller, 2006: 65).  
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La correcta selección de materiales y el manejo sostenible y ético de los procesos              

productivos no son suficientes para generar un cambio verdadero. El producto siempre            

comienza a partir de las fibras, que después de procesos variados se convierte en una               

prenda. El ciclo de vida del indumento comienza desde el cultivo de la materia prima y el                 

final suele estar determinado por el cuidado que le da el consumidor. Lamentablemente, hoy              

en día las prendas tienen un ciclo de vida cada vez más corto. El contexto globalizado y                 

consumista genera una sociedad de consumo que adquiere ropa en grandes cantidades.            

Ropa que no tiene una función específica, que el consumidor no necesita. Cuando la prenda               

deja de estar a la moda y surge una nueva tendencia, la prenda es desechada. Gracias a la                  

forma de producir fast fashion actual, donde la cantidad es más importante que la calidad y                

donde las ganancias son más importantes que las personas; aumentó exponencialmente la            

cantidad de prendas desechadas por persona mucho antes de que termine la vida útil del               

producto. 

Saulquin (2010) afirma que en un futuro cercano las empresas tendrán impuestos            

diferenciados dependiendo de la huella de carbono que deja cada producto. Esta afirmación             

es factible ya que es posible calcular el impacto ambiental de una prenda durante la vida útil                 

estimada. Para lograr una vida útil más larga es importante crear diseños de calidad, con               

materialidades duraderas y diseños atemporales. Otra forma de alargar la vida útil de un              

producto es reciclar. Aunque en este caso el rol del diseñador es más pasivo, ya que esto                 

depende del consumidor. Aunque es posible que las empresas comuniquen y concienticen            

a través de sus redes sociales. 

Es importante que las prendas estén en buen estado para que puedan llegar a tiendas de                

ropa usada, donde se venden a precios super economicos. También se pueden organizar             

ferias benéficas para los sectores más vulnerados de la población. 
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El diseñador debe tener en cuenta todo el ciclo de vida de un producto, desde la materia                 

prima hasta que llega al guardarropas del consumidor. Uno de los objetivos más desafiantes              

del movimiento slow es encontrar la forma de alargar el ciclo o reciclar la prenda. 

El reciclaje es volver a introducir algo nuevamente en un ciclo de vida, es una herramienta                

clave para evolucionar a una sociedad más ecológica. El ideal sería que la prenda no               

termine en un cesto de basura, si no que el ciclo lineal de un producto, al cual estamos                  

acostumbrados, se vuelva circular. Donde el producto vuelve a introducirse dentro del ciclo             

de vida para poder reutilizar una parte o toda la prenda. 

Salcedo (2014) explica que una pieza de indumentaria está compuesta por textiles, que a su               

vez están compuestos por mezclas de fibras, los avíos y los accesorios. La mezcla de fibras                

vuelve más difícil la posibilidad de reciclaje de las prendas. Para poder diseñar una prenda               

verdaderamente reciclable, se debe limitar el uso de avios que tengan acabados con             

productos químicos ya que cuando se recicla este tipo de productos concluyen en aguas              

residuales. En el caso de ser necesario este tipo de avión, ya sea para el cerramiento o el                  

acceso a las prendas, estos deben ser fáciles de quitar. (Salcedo 2014). Un diseñador              

verdaderamente comprometido con el medioambiente y los valores slow debe tener en            

cuenta todos estos aspectos a la hora de diseñar. La elección de textiles y avíos debe ser                 

pensado a futuro, teniendo en cuenta la durabilidad de los mismos y la posibilidad de los                

reciclajes. 

Existen dos tipos de reciclaje textil, el reciclado mecánico que se utiliza por la industria y                

consiste en recuperar las fibras textiles después de su manipulación mecánica mediante al             

deshilachado, el desentrañado y el triturado. Este método suele ser el más simple y el que                

genera menor impacto en el ambiente y utiliza menos energía y químicos. 

La desventaja es que no permite el hilado de hilos finos el otro tipo de reciclado es el                  

químico y actualmente se utiliza en muy pocos lugares. Este método es solo para reciclar               

fibra sintéticas y consiste en la regeneración química de las fibras a partir de procesos de                

disolución que despolimerizan parcial o completamente las moléculas de las fibras, que            
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luego se repolimerizan para obtener nuevas fibras. (Salcedo, 2014). Es evidente que            

reciclar las prendas produce también un gasto de energía pero es incomparable con el que               

se causa en la producción de las fibras vírgenes. Saulquin (2010) declara que según              

fuentes internacionales, a comparación con el uso de materias primas vírgenes, cuando se             

producen prendas con fibras provenientes del reciclado de productos, se ahorra el 20% del              

consumo del agua, el 50% energía y 60% menos de emisiones contaminantes al aire.              

(Saulquin, 2010). De todas maneras, si bien las prácticas de reutilización y reciclado son              

provechosas y funcionan bien a corto plazo, no van a fondo de la cuestión. Aceptar que los                 

productos tienen un ciclo de vida significa comprender que su duración será limitada. (Kotler              

y Keller, 2006). 

Como señalan Fletcher y Grose (2012), el modelo actual industrial es ineficiente y no              

cambian realmente el modo en que los consumidores adquieren mercaderías ni los            

objetivos de producción. Para que se produzca una verdadera transformación en el mundo             

de la moda, se debería trabajar en conjunto los diseñadores, productores y recicladores             

textiles. Existen ciertos cambios en las etapas previas al diseño y producción que pueden              

facilitar el reciclado, haciéndolo a su vez más rentable. (Fletcher y Grose, 2012). Si se               

piensa globalmente, es imprescindible que puedan trabajar paralelamente los diferentes          

sectores para lograr mayores avances. De esto se trata ser un diseñador slow, ser activo y                

estar abierto a trabajar en conjunto con otros profesionales para lograr cambios más             

profundos en la vida útil del producto. 

 

1.5 Vida útil del accesorio de Moda  

Desde el origen de los accesorios de moda, desde la prehistoria, el hombre utiliza la               

ornamentación para adornar el cuerpo. Se usaban colmillos, pieles, semillas y huesos como             

accesorios de moda. El hombre elegía los accesorios en base a sus creencias, elegía              

elementos que le otorgaban prestigio, protección y poder. Desde ese momento los            
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accesorios han evolucionado hasta llegar a ser de los elementos más importantes a la hora               

de vestir.  

El accesorio de moda, hoy en día, es utilizado para completar e incluso transformar un               

atuendo. Se utilizan para marcar personalidad y a modo de expresión personal. Los             

accesorios pueden cambiar un atuendo por completo, puede cambiar el modo de uso y              

volverlo un atuendo tanto más casual como formal.  

En el caso de la moda, y la vida útil de las prendas o accesorios, nos encontramos ante un                   

claro ejemplo de obsolescencia programada. Ciertas empresas, las que tienen más poder y             

renombre pueden marcar lo que las otras producirán, estas son líderes del mercado y saben               

que el resto de las empresas más pequeñas o con menos renombre, seguirán sus pasos.               

De esta forma, se pre establece desde el principio cuál será el tiempo de vida útil de las                  

prendas. Las empresas son quienes establecen cuánto puede durar un producto en el             

placard de una persona, no solo porque la prenda se vuelve obsoleta ante la percepción               

social del público, si no que también se fabrican los productos con materiales de menor               

calidad. Además de que los objetos textiles pasan de moda, la vida útil del producto es más                 

corta adrede, dejan de ser funcionales cuando las empresas lo deciden. El consumismo de              

la sociedad actual está directamente ligado con la influencia que tiene la moda dentro de la                

sociedad, los ciclos extremadamente cortos de la industria textil hace que se genere una              

falsa necesidad de renovación en las personas. Se ha creado una industria donde usar y               

tirar es la norma. 

Nuestras imprudentes acciones han quemado la casa en la que vivimos. Pensamos            
en nosotros mismos como seres separados de la naturaleza, nos creímos astutos y             
todopoderosos. (Michele, 2020: 43). 

Los accesorios son una solución ideal y alternativa para el consumo excesivo, ya que se               

pueden adecuar a varios looks y suelen ser mucho más duraderos que las prendas de               

moda. Los accesorios de moda le dan una vida nueva a las prendas, alargando el ciclo de                 

vida de estas.  

Las carteras de cuero natural suelen ser más duraderas que las de cuero sintético. Una               

cartera o accesorio de cuero puede ser usada durante varios años (3 o más). El cuero es un                  

26 



material demonizado en los últimos años, por el movimiento vegano y porque es una              

industria muy cruel.  

El cambio climático es un problema que preocupa mucho, el 80 por ciento de la               

deforestación es debido al pastoreo de ganado. No sorprende que muchos cambien sus             

accesorios de cuero por “cuero vegano” o “ecocuero” Teniendo en cuenta que estas             

alternativas suelen ser de derivados del plástico, muchos otros piensan que esta opción no              

ayudará realmente a detener la crisis climática.  

De esta forma, se abre un debate, donde se compara las emisiones de carbono de la                

ganadería con el hecho de que las alternativas pláticas suelen hacerse a partir de              

combustibles fósiles. También hay que tener en cuenta los efectos tóxicos del curtido de              

cuero y la cuestión del final de la vida útil de los productos de plástico que se descomponen                  

y producen microplásticos nocivos que contaminan nuestro océano. Está claro que no hay             

una respuesta única. 

La agricultura animal representa alrededor del 18 por ciento de las emisiones globales de              

carbono del mundo, el cuero es considerado de alguna forma como un subproducto de la               

industria cárnica. Actualmente hay una alta demanda de carne de vaca y una baja demanda               

de pieles, como consecuencia una gran cantidad de pieles de vaca se dirigen directamente              

a los vertederos, creando cada vez más emisiones de carbono.  

Lo más sostenible que puedes hacer como consumidor de moda es comprar menos             
y comprar mejor...Le di a las alternativas veganas una oportunidad, pero encuentro            
que se desmenuzan, se agrietan y se deshacen en un año de uso moderado. Mis               
artículos de cuero duran para siempre y son mucho más cómodos. (Wicker, 2019:             
32) 

En el caso de los becerros y los corderos, las pieles son mucho más valiosas que la carne,                  

teniendo en cuenta esto, el argumento anterior de usar cuero para evitar el desperdicio de la                

alta demanda de carne no es válido en este caso. En estos animales, la carne es un                 

subproducto, no la piel.  

Hoy en día existen varias alternativas de cuero vegetal como el cuero de champiñón              

(Mushkin), el cuero de piña (piñatex) el algodón encerado, el cuero de coco y las fibras de                 

manzana. Aunque estas alternativas prometen mucho para un futuro, suelen ser más            
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costosas y difíciles de producir. Especialmente en latinoamérica donde no hay tanta            

tecnología textil como en Europa o Estados Unidos.  

 

Capítulo 2: Cambio de paradigma en la moda actual 

La moda es una productora de opinión y de cambios sociales. Desde la perspectiva del               

consumidor, desde la visualización y lo más importante, desde la responsabilidad, ya sea             

por contrataciones de talleres clandestinos, por el respeto hacia el medio ambiente y por el               

diseño consciente en general.  

La industria de la moda y el lujo constituye una actividad económica mayor al 6% de la                 

industria mundial, es más grande que la industria automotriz y que el sector de              

telecomunicaciones. Esta industria representa un objeto social donde se entrecruzan el arte,            

la expresión, el derecho y la industria. La moda es un hecho social total, porque abarca lo                 

humano en su totalidad, desde el lado artístico, político, económico y por supuesto             

sociológico.  

La industria de la indumentaria se ha convertido en una de las más grandes, pero con                

consecuencias catastróficas en el medio ambiente y en los sectores más vulnerables.            

Queda en los futuros diseñadores, empresarios y consumidores cambiar el paradigma al            

que estamos tan acostumbrados. Este capítulo tratará la problemática del fast fashion y la              

transición de esta tendencia al slow fashion. 

 

2.1 Tendencias 

Las tendencias son un proceso de cambio en grupos humanos, estos cambios dan lugar a               

nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiento y por ende se vuelve una            

oportunidad comercial donde surgen nuevos productos y servicios. 

La palabra trend, tendencia en inglés significa cambio. Las sociedades han tenido la             

necesidad de manifestar sus características. Cada individuo elige ciertas características          

para ser reconocido dentro de un grupo. A lo largo de la historia estos individuos y                

sociedades han marcado el uso y desuso de distintos productos tales como la ropa, los               
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utensilios y la tecnología. Estas tendencias o cambios han marcado y definido el estilo de               

una época. Sin duda hay un nexo social y político que distingue un momento histórico del                

otro.  

La tendencia puede ser descrita como un deseo por el cual un grupo de individuos distintos                

unos a los otros sin ponerse de acuerdo muestran tener los mismos deseos. Las tendencias               

se pueden comprender como ciclos.  

Una tendencia vista desde el lado comercial, puede ser la forma de entender al usuario. Se                

analizan y luego se crean estrategias en equilibrio con los valores y recursos de marca para                

crear una ventaja competitiva.  

 

2.1.1 Macrotendencias: La pandemia y sus consecuencias en moda 

La macrotendencia es una tendencia que tiene larga vida. Son tendencias globales que             

perduran en el tiempo y se imponen como un estilo de vida. Son tendencias que afectan el                 

futuro de los negocios. 

Las macrotendencias son resultado de la expresión de los valores que definen el             
mercado en el momento presente y en un futuro cercano, cambian con el tiempo. No               
obstante su alteración es inferior con en tiempo de las modas y propuestas             
concretas que se confunden con las tendencias (Llamas y Zamora, 2015: 290) 

El análisis y comprensión de las macrotendencias son muy importantes a la hora de              

elaborar el plan estratégico de una marca. Este análisis permite a las empresas anticiparse              

y adaptarse mejor a los potenciales cambios que se van a producir en nuestro entorno               

socioeconómico.  

Actualmente un factor que cambiará la moda y el consumismo es la pandemia producida              

por el COVID-19. Según Zamora (2015), una tendencia que se acentuará mucho a partir de               

este gran acontecimiento es la macrotendencia del futuro distópico. Es una tendencia que             

ya se viene viendo en moda hace unos años pero que hoy en día es más fuerte que nunca.  

La tendencia se trata de una dicotomía entre el estado natural humano (el que conocemos)               

y la necesidad de crear estrategias para sobrevivir (como seremos) nos hace pensar que              

debemos encontrar maneras distintas de subsistir. El planeta está lleno de caos. El mundo              

llegó al punto de no retorno donde acabar con los recursos ya no es una opción viable.                 
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¿cómo sobreviviremos? ¿donde vamos a vivir? son algunas de las preguntas que se             

preguntan.  

Esta macrotendencia se puede notar tanto en la moda como en el diseño en general de                

varias formas. En este subcapítulo se analizaron dos de ellas , la nostalgia y la distopía. 

La tendencia nostálgica surge a partir de la incertidumbre y ansiedad que generan todas las               

catástrofes ambientales en los últimos años. La tendencia se volvió mucho más fuerte a              

partir de la pandemia, pero surge anteriormente. El rubro textil es el segundo más              

contaminante del mundo y esto es algo que preocupa mucho a las nuevas generaciones.              

Generando ansiedad, incertidumbre y falta de control. La nostalgia nos devuelve a un             

mundo que conocemos, un mundo seguro y confiable.  

Muchas marcas a partir del confinamiento social decidieron construir formas de trabajo            

nuevas.Algunas reversionaron temporadas viejas, otras comunicaron y vendieron        

exclusivamente online y muchas marcas de lujo decidieron bajarse del mundo de la moda              

como lo conocíamos. Tomaron la decisión de frenar un poco y decidieron solo presentar              

colecciones dos veces al año. De esta forma se presentará indumentaria mucho más             

atemporal, de mejor calidad y con mucho más sentido socialmente. 

La sensación de falta de control es uno de los mayores estresores de la vida. Debido                
a que tanto está fuera de nuestro control en este momento y hay tanta              
incertidumbre, recurrimos a algo que podemos controlar, como nuestros recuerdos          
del pasado. (Mair, 2020: 109) 

Reformation es un claro ejemplo que expresa las consecuencias de la macrotendencia con             

estética y concepto nostálgico. Esta marca comercializa indumentaria femenina de retail           

street wear. En los últimos años la marca se ha destacado en el diseño de estrategias                

comerciales y de marketing con foco en el análisis de sus consumidores, gustos,             

comportamiento de compra presencial y online; a partir de toda esta información las             

estrategias de venta desarrolladas hicieron hincapié en comunicar nuevas maneras y           

conceptos de la marca a modo de re educar a los antiguos y nuevos clientes. De las                 

estrategias diseñadas una de las que más se destaca, es la implementación de             

descripciones sobre de dónde proviene la tela y como afecta la misma al medioambiente;              
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para ello comunicaron esto en la nueva identidad del packaging, primordialmente en las             

etiquetas de los productos.  

A diferencia de otras marcas de fast fashion (moda rápida), Reformation no evita informar a               

los consumidores sobre los efectos adversos de algunos materiales y prácticas. Por            

ejemplo, si bien el algodón orgánico es una mejor opción que el no orgánico, todavía no es                 

la alternativa más sostenible para los tejidos, debido al alto consumo de agua. En todos los                

artículos de algodón orgánico de Reformation, la descripción dice que el algodón que             

utilizan es orgánico, que no utilizan semillas genéticamente modificadas y que además, se             

encuentra restringida la utilización de químicos tóxicos. Respecto al algodón orgánico, de la             

indumentaria que producen, comunican que si bien aún se utiliza agua y tierra para los               

cultivos de algodón, intentan preservar el medioambiente mediante un control específico de            

algunos pesticidas durante la rotación de cultivos de forma natural.  

Otra alternativa textil sostenibles respaldadas por Reformation, es la línea de indumentaria            

de trajes de baño confeccionadas con ECONYL®, un textil hecho de nylon regenerado. El              

ECONYL® es un producto introducido en 2011 por Aquafil. Está hecho completamente de             

desechos oceánicos y de vertederos, como plástico industrial, restos de tela de empresas             

de fabricación de ropa, alfombras viejas y "redes fantasmas". Estos productos también            

indican en su packaging la cantidad de desechos, agua y dióxido de carbono que se ha                

ahorrado en cada producción consciente y de diseño. 

La segunda respuesta a partir de la macrotendencia descrita es la de la distopía, surge a                

partir de un panorama sombrío, un futuro que parece no habitable. 

Lo antiguo, el pasado, de pronto ya no nos sirve, somos incapaces de detectar en               
ese pasado algo que venga a ayudarnos a gestionar nuestra realidad de hoy. Por              
otro lado, existe una desconfianza total respecto al futuro. Esa colisión no puede dar              
sino lugar a la recreación en las distopías...El mundo de hoy es complicado y              
amenazante, nos bombardean con titulares...En esa situación, la distopía funciona          
como sedante. (Carrion, 2020: 82) 

Balenciaga es una marca que se identifica mucho con esta tendencia. A diferencia de las               

marcas de lujo tradicionales, Balenciaga no desea retratar una visión de perfección            

cuidadosamente seleccionada. Mientras que la mayoría de las cuentas de marcas en este             

sector, como Dior, comparten imágenes detrás de escena junto con publicaciones           
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"comprables", con hashtags de marca para mostrar su nueva línea, Balenciaga en cambio,             

solo comparte sus colecciones en las historias de instagram, una estrategia diferente a la de               

sus competidores. 

A pesar de lo poco convencional, el Instagram de Balenciaga ha tenido un éxito dramático,               

obteniendo una tasa de participación más alta que sus contemporáneos en casi el 1%. En               

comparación, Gucci, Prada y Louis Vuitton reciben un promedio de 0.3%, un tercio de lo que                

genera Balenciaga. 

En definitiva, la estrategia social de Balenciaga es en respuesta a un cambio cultural en el                

mercado de lujo. Balenciaga se burla de toda la enfermedad de la pretensión y la elegancia                

que infecta la industria de la moda; Existe una sensación de imperfección y autenticidad con               

la que los Generación Z, conocedores de Internet, pueden relacionarse, quienes           

contribuyen con alrededor del 60% de las ventas de Balenciaga. 

 

2.2 Tendencia Fast fashion 

El fast fashion es un término que se utiliza para describir el movimiento de los diseñadores                

que pasa desde la pasarela hasta los locales, en el tiempo más rápido posible, para captar                

rápidamente las últimas tendencias del mercado. El concepto fue planteado en los años ‘80,              

en Estados Unidos y se trasladó a todo el mundo en los años ‘90. Una de las marcas más                   

conocidas de fast fashion es la marca española Zara, que ya es un símbolo de esta cultura,                 

como también la marca Benetton. Las características principales de este movimiento son,            

productos masivos, de tendencia y a buen precio. Suelen ser prendas inspiradas o copiadas              

de las últimas tendencias presentadas en los Fashion week de las capitales de la moda más                

reconocidas del mundo. La producción es impresionantemente rápida y suele ser muy            

barata también, para permitir a los consumidores tener productos de tendencia a precios             

bajísimos. 

Finalmente, el acceso a las últimas tendencias supone la principal oferta de valor de              
las marcas fast-fashion. Con un precio bajo, y una accesibilidad desde un dispositivo             
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electrónico, la industria de la moda rápida ha sabido derribar las barreras de lo textil               
y democratizar su participación. (Crane, 2012: 43) 

Infobae (2010) explica que se busca que el trabajo de los diseñadores con el de los                

costureros sea de colaboración mutua, logrando maximizar las ventas, satisfaciendo las           

necesidades del cliente. Este tipo de empresas suelen usar mano de obra en el extrangero,               

generalmente países asiáticos, para poder mantener los precios lo más bajos posibles. 

Las empresas estadounidenses suelen ser las empresas más competitivas en los últimos            

años, demostrando que el trabajo realizado ha logrado óptimos resultados. Se han            

encontrado respuestas rápidas mejorando las manufacturas y logrando trabajos cada vez           

más eficientes.  

Para un sociólogo de las tendencias ésta no es algo que ya pasó, sino una               
predicción de algo que pasará en cierto momento, y en término más específicos,             
algo que será aceptado por la persona promedio (Vejlgaard, 2012: 78) 

Los directivos de las empresas expresan que se han logrado nuevos y mejores productos              

logrando cada vez más ventas. Este método ha logrado que la tecnología impulse la              

producción y la eficacia a la hora de producir. Un claro ejemplo de esto es el caso de Zara,                   

que ha logrado producir 30.000 unidades cada año en 1.600 locales en 58 países. Cada               

local tiene nuevos ingresos cada dos semanas, de esta forma reducen los tiempos entre la               

venta inicial y las prendas enviadas. De esta forma los consumidores poseen más variedad              

a la hora de comprar. Este modelo de negocio deja de lado las consecuencias sociales y                

ambientales que tiene. A las empresas fast solo les interesa vender y ganar más dinero dia                

a dia. 

A finales de los años 70 empezaron a proliferar los textos que trataban de hacer               
explícita la descripción de un tiempo en el que se renunciaba definitivamente a las              
grande metanarrativas modernas, proponiendo, en cierta manera, la irreversible y          
plena aceptación de las condiciones y modos de vida propios de la sociedad de              
consumo (Prada, 2001: 109) 

Un elemento clave en este estilo de marketing es elegir los productos más innovadores y de                

tendencia del mercado, lo más cercano posible al momento de la creación. Como describe              

Proglio (2010), el negocio es logrado cuando se reducen los tiempos en los ciclos desde la                
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producción hasta el consumo. De esta forma los consumidores están alentados a conseguir             

las prendas lo más rápido posible. Una parte elemental es el significante aporte financiero              

que se dedica a la sección publicitaria. Hay un gran presupuesto dedicado a campañas de               

merchandising, publicidades y ofertas para crear un gancho instantáneo en la mente del             

consumidor, de esta forma logran una óptima experiencia de compras y logran la vuelta de               

los usuarios al local. 

El fast fashion genera dinero de forma rápida e inteligente. Se debe tener en cuenta tres                

elementos fundamentales, los tiempos, los ciclos de ventas y los costos. Los tiempos se              

piensan con respecto a la producción. Año a año las demandas suelen ser mayores. La               

profesora de la Universidad de Palermo Patricia Doria explicó en una nota de la revista               

infobae explica que el fast fashion tiene implantado un sistema de logística que va más               

rápido que la idea en sí. Con esto quiere decir que todo el circuito de producción dura                 

menos de dos semanas logrando vender prendas nuevas todas las semanas. 

La industria de la moda ha adquirido ventajas competitivas de lo que hoy se entiende               
por modelo de moda rápida, y ha podido democratizar su oferta de producto a los               
diferentes estratos socioeconómicos. (Devesa, 2002: 67) 

Los precios son la prioridad del consumidor al momento de la compra. Deben tener en               

cuenta que en países en camino al desarrollo, los precios son fundamentales.  

El fast fashion, como es explicado anteriormente, necesita de una producción acelerada            

para generar año a año más ganancias. Esta dinámica de producción y consumo,             

denominada fast fashion, las marcas compiten de forma feroz para producir la mayor             

cantidad de prendas al menor costo posible, sin tener en cuenta el impacto ambiental ni el                

costo social que implica. Para tener un alto margen de ganancia y sostener el ritmo del                

mercado, la industria textil apostó en producir en países en desarrollo donde el salario              

mínimo es mucho más bajo que los salarios en los países desarrollados.  

Esta forma de producir ha logrado que las tiendas exijan a las fábricas mayor cantidad de                

prendas en menor cantidad de tiempo. Si estas no cuentan con las herramientas y la mano                
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de obra para lograr la producción esperada, terminan acudiendo entre otras cosas a la              

explotación de los trabajadores en condiciones deplorables. 

Los precios bajos es una de las características más importantes del fast fashion, estos              

suelen ser la consecuencia de la producción en masa, la explotación de los trabajadores y               

la baja calidad de los materiales con los cuales se producen las prendas. Estos precios solo                

fueron posibles gracias a la fabricación en países en vías de desarrollo. Esta problemática              

es muy perjudicial para las mujeres particularmente porque para la producción de la moda              

fast, se reclutan mujeres jóvenes en la pobreza. Estas mujeres suelen tener entre 18 y 24                

años de edad y se calcula que a un trabajador de confección le lleva 18 meses ganar lo que                   

el CEO de una marca de moda hace en una hora. La mayoría de los confeccionistas gana                 

menos de 3 dolares por dia. 

Sin una continua frustración de los deseos, la demanda 58 se secaría            
rápidamente y a la máquina de la economía orientada al consumo le faltaría             
presión de vapor. (Bauman, 2007: 49) 

Las empresas de fast fashion suelen observar las colecciones de los diseñadores más             

reconocidos, luego interpretan las tendencias con un estilo propio y realizan las            

modificaciones necesarias para el mercado perteneciente. Realizan la producción con          

tiempos aceleradisimo logrando producir los productos con mayor rapidez a un precio más             

asequible al bolsillo del consumidor. De esta forma logran llegar a un público mucho más               

amplio. 

Se analizará al consumidor perteneciente al movimiento fast fashion, al cual Lazaro, (2015)             

lo define como la moda producida en masa, que copia diseños de alta calidad y se                

caracteriza por sus precios bajos. A partir de este fenómeno se crea una nueva figura, la del                 

consumidor rápido, el cual no conoce lo que sucede detrás de cada paso en el proceso de                 

creación de las prendas. Ellos están alejados del lugar de producción, están ajenos a las               

características de los procesos por lo tanto no están atentos a estas cuestiones al momento               

de realizar la compra. Además las marcas, las empresas de moda, muchas veces tienen              
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poco conocimiento respecto de lo que sucede en la cadena de producción, por lo tanto es                

dificultoso tomar medidas al respecto. Por este motivo, Entwistle reflexiona al respecto,            

afirmando que: “el cuerpo del portador contrasta, fuertemente, con el de la trabajadora que              

es casi, invariablemente, incapaz de poder comprar las prendas que fabrica”. (2002, p.252).             

También Black (2012) define este hecho como “La paradoja de la moda” por el contraste               

que se genera entre la moda, el consumidor y la industria que la produce. 

El Fast Fashion se suele asociar con moda desechable, ya que al ser prendas de bajo costo                 

sus materiales también lo son, y por otra parte están diseñados para atender una tendencia               

pasajera, accesible, trendy, que sólo dura una temporada y luego pasa al olvido en los               

guardarropas. Es por esto que se genera un impacto por parte de los consumidores, a               

través de la compra, uso y descarte de los productos. 

Sims en su libro 100 ideas que cambiaron la moda urbana (2014), describe que los               

consumidores desarrollan la percepción de que su ropa es prácticamente para usar y tirar y               

sus nuevas pautas de consumo requieren cambios de línea mensuales y a veces             

semanales. Esto genera un aspecto beneficio para las empresas de consumo masivo ya             

que se encuentran encantados de satisfacer dicha demanda y a la vez, generar más visitas               

a sus tiendas y mayor volumen de ventas.  

Por otro lado según Fletcher (2007) es preciso encontrar maneras de extender el valor y uso                

de algunos bienes y aprender, al mismo tiempo, a expresar la actualidad de la moda               

minimizando el impacto ambiental del consumo. También agrega que además de los            

factores materiales y técnicos, la cantidad de tiempo que dura una prenda está influenciada              

por la cultura, el comportamiento y la emoción de los consumidores. 

Como se mencionó anteriormente, el fast fashion genera un impacto negativo en el medio              

ambiente. Ya no se trata de lo que ofrecen estas cadenas multinacionales, sino de una               

forma de consumo que cada vez se acentúa más. Con la misma rapidez con la que cambian                 

nuestros gustos, cambian las prendas y tendencias. Ante esto, aparecen movimientos como            
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el slow fashion o moda sustentable y el culto por la ropa vintage, que permiten repensar qué                 

y cómo compramos, así como también ser más conscientes de dónde provienen las             

prendas que usamos y el impacto que genera en el medio ambiente. Fletcher analiza este               

problema afirmando que: “la moda, como se desenvuelve hoy en día, no respeta las              

velocidades de su entorno y está ampliamente desconectada de los efectos que produce en              

la naturaleza”. (2007). Por lo tanto se observa un desgaste de insumos muy agraviante, tal               

como expresa Zambruno: Desde que se siembra el algodón hasta que se dobla la camiseta               

acabada, el tejido ha necesitado una determinada energía y una cantidad de agua. Además,              

el contacto con los productos químicos también suele ser bastante común en la industria              

convencional”. (2014, p.19). 

Los colores vibrantes de los textiles, estampados y acabados que caracterizan las atractivas             

prendas de moda son muchas veces logrados a partir del uso de productos químicos              

textiles. Es así que la periodista Chávez (2014) en El libro Rojo del estilo indica que:                

“convivimos con 100.000 sustancias químicas y solo conocemos los efectos del 15 por             

ciento”. Por lo tanto, esto afecta tanto a trabajadores como a los consumidores, generando              

enfermedades del sistema reproductor y endocrino, cáncer, asma y alergias propiciadas por            

elementos como el plomo, el níquel, los ftalatos, los impermeabilizantes o los acabados anti   

manchas. (Chávez, 2014). Pero la abogada Muñoz (2014) incide en este aspecto,            

recordando que “la OMS ha identificado muchos componentes en los tintes de la ropa que               

son nocivos para la salud”. 

Por otro lado la ONG, Greenpeace (2015), se ha centrado en el componente tóxico de la                

moda, englobando su impacto para el medio ambiente y también el humano. A través de su                

campaña Détox le propuso a las marcas de moda a tomar medidas que eliminen a los                

productos químicos tóxicos de sus cadenas productivas luego de comprobar que varios            

productos contienen sustancias químicas peligrosas. Además que estas mismas publiquen          

información sobre la contaminación para concientizar al mercado textil para que implemente            

una nueva manera de producir. Esto se observa cuando Jianovo plantea: “Toda vez que las               
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empresas son transparentes, la ciudadanía tiene la oportunidad de ver lo que se está              

sucediendo en la industria y les permite tomar parte en la gestión de riesgos de los                

productos químicos”. (2015). 

Existen muchas alternativas de reutilización de desechos, como el uso de productos que no              

sean nocivos al medio ambiente, o el reciclaje, solo es necesario buscar opciones             

amigables al cuidado del planeta. Por lo tanto antes de tirar cualquier cosa a la basura, es                 

necesario pensar si se puede reutilizar, reciclar o reparar, o si puede ser útil para otra                

persona. Es fundamental reflexionar que el consumo innecesario de prendas de vestir            

genera un impacto negativo en la sociedad y en el planeta. Por lo tanto, se debe encontrar                 

una forma, como el movimiento slow fashion, de continuar operando en un mundo             

globalizado que también valora a las personas y al medio ambiente que son esenciales para               

el crecimiento.  

Las consecuencias producidas por el fenómeno del fast fashion o moda rápida son varias,              

por lo que se enfocará en las prioritarias, como es el caso del trabajo esclavo y las                 

repercusiones ambientales que este modelo de negocio crea. 

Por un lado, las cadenas de moda rápida tercerizan los trabajos de producción a países               

donde la mano de obra es más barata, por lo cual el precio de las prendas también lo son,                   

como lo menciona Matharu (2010), al referirse a que “la moda es más barata porque la                

calidad de los materiales y de los procesos de producción es aceptable tirando a baja, y                

además los costos de la mano de obra también lo son porque las fábricas se encuentran en                 

Asia (p. 76). Es a partir de ese modelo de negocio en el que las personas que fabrican las                   

prendas de moda rápida se encuentran afectadas, ya que la gente pobre es la encargada               

de recolectar el algodón, teñir los materiales, coser las prendas y recibir bajos sueldos.              

Estos aspectos son una de las razones por los cuales las prendas que se compran tienen                

bajos costos, porque están hechos a base de mano de obra mal paga, donde la               

infraestructura con que se realizan las prendas no son las adecuadas, y en donde muchas               
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personas mueren por no contar con servicios básico de higiene, en donde no se respetan               

los tipos de sustancias químicas que se deben emplear, siendo los empleados mal             

remunerados, lo que no les permite a los agricultores y obreros comprar las prendas que               

ellos mismo ayudan a fabricar. Es por tal razón que la economía global se encuentra divida                

y son los consumidores occidentales los que promueven este tipo de negocio, ya que el               

consumidor se ha acostumbrado a la oferta constante de cambio de estilos de vestimenta al               

consumo instantáneo que las marcas de la moda rápida les ofrece y, con ello, a consumir                

productos de este tipo de modelo de negocio que vuelve ala sociedad cómplice de un               

sistema que les niega la posibilidad de librarse de la pobreza, al fomentarse este tipo de                

demanda. 

En palabras de Morgan (2015), en la actualidad se están produciendo más prendas,             

consumiéndose más, utilizándose más recursos y pagándose lo mínimo como en cualquier            

otra época, creándose asimismo estragos ambientales insostenibles y un récord de           

accidentes laborales en fábricas clandestinas. 

Las marcas no sólo promueven, a través de su distribución y su            
comunicación planetaria los valores de su cultura específica, sino que,          
además, por el simple hecho de que esta cultura puede probarse,           
consumirse, gracias a estas marcas, éstas se convierten en un factor de            
comprensión más íntima de la diversidad. (Chevalier y Mazzalovo, 2005: 203) 

Por otro lado, las afectaciones que tiene este tipo de modelo no solo son sociales, ya que el                  

medio ambiente se encuentra también implicado, puesto a que las sustancias que la             

mayoría de la industria de la moda rápida emplea son nocivas para el medio ambiente,               

contaminando principalmente el agua y el aire al ser vertidos directamente y sin             

precauciones alrededor de las industrias. La industria de la moda es la segunda más              

contaminante, siguiéndole la del petróleo, ya que esta industria emana muchos tóxicos que             

crean afecciones al efecto invernadero, así como el desperdicio del uso del agua, ya que se                

utilizan millones de litros para teñir las prendas y las inmensas cantidades de basura              

derivada de sus desechos, sumándose el uso de químicos y semillas transgénicas en el              

cultivo de algodón. 
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2.3 Ética  Slow down 

En la actualidad están comenzando a surgir alternativas al modelo consumista que            

conocemos. Existen corrientes que cambian el modo de pensar y vivir. Una de ellas es el                

movimiento slow, se basa en bajar el ritmo de las actividades humanas en general. Propone               

escapar del mundo de la tecnología y realizar actividades como reunirse con amigos, dar un               

paseo o salir a tomar un café. El objetivo es no acelerar los momentos más importantes de                 

la vida. Serani (2008) propone que los momentos más importantes no deberían acelerarse,             

plantea que no siempre ir rápido es la mejor forma de pasar el tiempo. Simplemente, el                

movimiento slow propone volver un poco en el tiempo y desacelerar los tiempos de la vida                

cotidiana, desde las tareas más pequeñas.  

La idea no es quedarse pasivo, sin pensar, si no que contrariamente el enfoque busca               

valorar y dar importancia a las actividades que verdaderamente valen la pena y             

significativas. Generar conciencia en cómo invertimos el tiempo. Slow, es un movimiento            

que abarca todos los aspectos de la vida, desde la gastronomía con el término Slow Food,                

hasta en el diseño como Slow Design.  

El movimiento Slow comenzó en Roma, Italia cuando un grupo de vecinos se opuso a la                

apertura de un local de la emblemática cadena de comida rápida, McDonald 's en la Piazza                

di Spagna, siendo los pioneros en el movimiento Slow Food. La idea era muy simple,               

proteger la cultura Italiana, los productos estacionales, frescos y autóctonos del acoso de la              

comida rápida y defender los intereses de la producción local. Siempre de forma sostenible.              

Esta primera intervención logró alertar al país y más adelante a Europa de los peligros               

evidentes de la explotación intensiva de la tierra con fines comerciales. 

El movimiento Slow food, busca evidenciar las falencias de la cultura Fast Food, que se               

basa en comida rápida de calidad baja para comer también en forma rápida. En el mundo                
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fast, cantidad es mejor que calidad y rápido es mejor que disfrute. A partir de estos planteos                 

en el mundo gastronómico, surge el Slow Gardening, el cual reúne a los agricultores que               

producen de forma sostenible y estacional.  

A partir de estos planteos en la gastronomía, el movimiento se expandió a otros ámbitos.               

Surge Slow money, por ejemplo, que incentiva a los inversores a apostar su dinero en               

pequeñas empresas con producciones sostenibles. Intentan unir los dos aspectos          

importantes en la sociedad, el aspecto monetario y la conciencia social y ambiental.  

Otra corriente Slow popular es cittaslow, que intenta de ir en contra de la globalización y la                 

homogeneización de las ciudades. Busca mejorar la calidad y el disfrute por la vida. Alter               

(2008) plantea que las ciudades pequeñas deberían darle maayor importancia a las            

estructuras tradicionales. Por ejemplo, que los autos no se paseen por el centro de las               

ciudades y que la sociedad coma productos de fabricación local. También la utilización de              

energía sustentable.  

Otro aspecto de la ética slow, este no tan conocido, se aplica a la crianza de los niños, va                   

en contra de los padres que le asignan muchas actividades extraescolares a sus hijos.              

Plantean que lo mejor es dejar que los niños se aburran y que exploren con su propia                 

creatividad. Que vivan a su propio ritmo. Es una forma de crianza que todavía no está tan                 

aceptada como la educación convencional impuesta en las sociedades modernas.  

También se conoce el estilo slow en la forma de viajar, este aspecto del movimiento toma                

como referentes a escritores de viajes como Teophile Gautier (1998) quien pensaba que la              

mejor forma de viajar es de forma slow. Se busca encontrar una conexión más profunda y                

verdadera con la comunidad y sus aspectos más distintivos. Afirma que es mejor no visitar               

solamente lugares que aparezcan en la guía turística, sino también disfrutar de la búsqueda              

de nuevos espacios y la interacción con residentes de las ciudades. Del mismo modo,              

obviamente buscan que sus viajes sean amigables ambientalmente. Por ejemplo, paseos           

que produzcan bajo impacto en el planeta o viajando a lugares de cercanía para evitar               
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vuelos. Incluso se han escrito guías y libros con las características del concepto y los pasos                

a seguir para viajar de forma slow y sostenible satisfactoriamente. 

En el mundo artístico, Tim Slowinski fue el proveedor del movimiento. En el arte, se busca                

apreciar la obra en sí misma, escapando del entorno social actual, totalmente agitado. Se              

intenta lograr que la persona vea la obra de la forma en que el artista desea mostrarla, no                  

como suele suceder, donde el espectador piensa que va a encontrar. También otra forma es               

crear arte de manera lenta y con concientización. Se le da prioridad a la historia y a los                  

detalles. Incentiva a los artistas a ser transparentes y naturales en sus obras y mostrar que                

el slow es un estilo de vida y una forma de ser. 

El slow también se traslada al ámbito de los medios, enfocados en la producción y el                

consumo. Se plantea que la idea del contexto masivo de aceleración de las noticias, la               

forma en que son distribuidas, donde con las redes sociales y los diarios virtuales, llegan al                

público en casi tiempo real. Esta creencia surge en el 2010 en Estados Unidos y Europa. El                 

objetivo es reducir los medios de consumo masivo creando webs como slow media diet. 

Otro aspecto menos conocido del slow, está dentro del mundo del software. Se busca la               

elección de proyectos con futuros más sostenibles y un equilibrio entre el trabajo y la vida                

cotidiana. Plantea prácticas como la programación y revisión de códigos que logren            

aplicaciones de software más confiables.  

El slow también se presenta dentro de la ciencia. En este caso se trata de que los científicos                  

se tomen su tiempo para pensar y leer. Hoy en día, los científicos consiguen más prestigio                

si realizan y publican la mayor cantidad de trabajos investigados posibles. La ética slow              

sugiere que la sociedad debe bajar el ritmo y comprender que el trabajo que realizan               

requiere tiempo y no apresurarnos.  

A partir del surgimiento del slow food, que propone la transparencia de los orígenes de los                

productos para que los consumidores se relacionen con el aspecto ecológico y humano,             
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surge el movimiento Slow Fashion, que usa un lenguaje similar. Se considera slow fashion a               

la ropa que está producida de forma ética y sostenible. Son prendas de calidad, funcionales               

y con una proyección de vida útil larga. Tytti Thusberry (2010) plantea la idea de que los                 

trabajadores no trabajan según las temporadas, sino cuando están inspirados, listos y            

tienen algo que expresar. La idea es que los diseñadores no estén sujetos a las modas                

rápidas ni a las temporadas, sino que puedan resaltar la esencia e imagen propia de la                

marca. Se trata de crear moda ética, sostenible y ecológica; respetando el proceso de              

fabricación con producciones locales. La idea es involucrar al consumidor, comunicando           

que lo mejor es comprar poco pero especial y duradero, con un diseño que no pasa de                 

moda y una producción transparente sin sufrimiento humano.  

En contraste, y como respuesta al impacto que tiene el modelo anterior, se está              
acuñando el término de slow fashion. Este tiene una extensión para referirse a             
marcas con un modelo menos ágil, con menores márgenes beneficio-coste, pero con            
un impacto social y medioambiental más positivo (Fletcher, 2010: 77). 

El movimiento insta a la educación dentro de la industria acerca del impacto que tiene la                

industria de la moda actual en el planeta. Busca reducir los insumos utilizados por              

temporada y crear productos de mayor calidad y durabilidad para crear un cambio en el               

mundo de la moda. Como la moda es un medio masivo, esto incentiva a futuras               

generaciones a comprometerse más con el futuro ambiental. La clave del movimiento es la              

calidad sobre cantidad. Esta frase intenta educar sobre el consumo y demostrar que es              

mejor tener menos prendas pero de calidad antes que muchas prendas desechables. Busca             

encontrar alternativas a la rapidez en la que se mueve en la actualidad la industria de la                 

moda.  

Por más que los procesos productivos han ganado mucha rapidez a partir de las              

innovaciones tecnológicas en los últimos tiempos, hay algunos procesos que no se pueden             

acelerar. Uno de estos es el crecimiento de las fibras, los procesos textiles y el corte y la                  

costura de las prendas. Cuando se quiere acelerar los tiempos de estos procesos, es              
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cuando comienza la explotación desmedida de los recursos naturales y la mano de obra.              

Las condiciones de trabajo y el cambio climático provocan preocupación social. 

La filosofía slow no está en contra de la moda, sino que está en contra de la velocidad en                   

que esta cambia, lo que busca es la producción de prendas que sean duraderas y poder                

lograr un equilibrio entre un precio justo, funcionalidad y calidad.  

El slow fashion también busca profundizar la relación entre diseñadores, productores y            

consumidores logrando consumidores más fieles. Logrando una gran relación en toda la            

cadena de manufactura y el respeto de los trabajadores, el medio ambiente y los mismos               

clientes. También es importante tener en cuenta la situación económica de los            

consumidores, ya que se busca que estos tengan más conciencia a la hora de gastar su                

dinero. Que se deje de gastar en prendas que son básicamente desechables y que se               

comience a apreciar más la calidad y la funcionalidad de las marcas que tienen una moral                

slow.  

A la hora de elegir moda como consumidor, hay muchas alternativas, elegir productos             

artesanales, productos de pequeñas empresas, comprar vintage o segunda mano o buscar            

aquellas marcas que utilicen productos sustentables y tengan políticas amigables          

ecológicamente. Elegir prendas que trasciende modas y tendencias, los a veces llamados            

clásicos, optar por métodos de reciclados caseros o solamente bajar el consumo de             

compras en general. 

El movimiento no solo busca ser amigable con el medio ambiente, sino que también busca               

el bienestar social en general, teniendo en cuenta la felicidad de los trabajadores, la              

diversidad cultural y la inclusión a la hora de crear talles. 

El Slow Fashion tiene como meta dar valor al trabajo de todos los involucrados en la cadena                 

de manufacturación, no explotar los recursos naturales y finalmente desacelerar el estilo de             

vida que se tiene actualmente. 

44 



Los usuarios de las marcas de autor slow suelen ser personas conscientes de los              

problemas de la industria textil que apuestan por la compra de prendas hechas de forma               

ética, producciones manuales o artesanales. Son consumidores que ven valor en marcas            

que deciden producir en talleres dignos y legales utilizando materiales nobles que no sean              

de tendencia. Son usuarios que sienten una satisfacción promoviendo un estilo de vida             

sustentable y ayudando a pequeñas marcas locales con una visión más sustentable a             

futuro. Amoros (2017) expresa en su libro Slow Fashion: moda con conciencia que el primer               

paso para introducirse en el universo slow es organizar la ropa que ya tenemos en nuestros                

placares, separando la ropa que está en buen estado y regalando la que no. Lo importante                

es cuidar lo mejor posible la ropa que está en buen estado para que no termine en el                  

basurero, tardando hasta cien años en desintegrarse. El objetivo es lograr de esta forma un               

guardarropas circular y funcional.  

Elegir un modelo de negocio más sostenible puede resultar una opción poco            
atractiva. El slow-fashion, aunque apreciado como más sostenible, tiene         
connotaciones negativas sobre la lentitud en su producción y distribución (Fletcher,           
2010: 94) 

Es importante apaciguar el consumo, aprender a elegir prendas que no pasen de moda,              

comprar menos y de mejor calidad. Esta es la premisa que encabeza el movimiento slow.               

Es clave dedicarle tiempo y especial atención a los cuidados de cada prenda para así lograr                

alargar su ciclo de vida.  

Un aspecto necesario para ser un consumidor slow fashion es oponerse abiertamente a la              

moda producida en cantidades industriales, eligiendo productos artesanales para apoyar el           

comercio justo y la producción local. También es importante fomentar el reciclado de             

prendas, comprando ropa en tiendas vintage o de segunda mano y donando las prendas              

que ya no se utilicen. La forma más sencilla de tener un guardarropas práctico, minimalista               

y slow es comprando prendas clásicas, simples, funcionales y duraderas. Un consumidor            

solo no compra de forma compulsiva, sino que se toma su tiempo para elegir prendas con                

las que se identifiquen y que sean de máxima calidad. (Morillo, 2016). 
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Una minoría privilegiada de la sociedad ha servido siempre de campo de            
experiencias a estilos sucesivos cuyas soluciones, métodos y artificios son          
difundidos después por los artesanos locales. (Bourdieu,1998: 102) 

Actualmente, como bien expresa Saulquin (2010), se puede observar un cambio en los             

consumidores a nivel mundial, donde estos comienzan a interesarse en adquirir productos            

que provengan de un origen conocido. El consumidor comienza a preocuparse por saber             

cómo fueron producidos, que no sean perjudiciales para la salud y que dejen la menor               

huella de carbono posible.  

El usuario suele estar dispuesto a pagar un precio un poco más elevado por productos que                

tengan estas características. Aunque los consumidores muestran interés en el cuidado del            

medio ambiente, también se sienten muy seducidos por la moda rápida que ofrece             

versiones baratas de gran diseño y la oportunidad de comprar mucho de manera más              

frecuente. Por esta razón, es importante difundir y comunicar la forma de producción que              

tienen las marcas sostenibles y también los métodos que tienen contrariamente las marcas             

de moda rápida. Esto lo suelen hacer los diseñadores o los departamentos de marketing              

dentro de las empresas. Lo importante es educar, concientizar y promover la filosofía slow y               

el estilo de vida sustentable.  

La tendencia slow fashion incluye al consumidor desde el primer momento, el mismo debe              

estar inmerso en el proceso de producción desde principio a fin. Desde el diseño hasta la                

compra.  

A través de la publicidad, las empresas logran un posicionamiento favorable en la mente del               

público e invitarlos a probar productos con una filosofía sustentable. Los clientes deben ser              

informados sobre lo que ofrece el mercado.  

 

Capítulo 3: Sustentabilidad en la industria y en la moda 

Brundtland (2015) define a la sustentabilidad como un medio de satisfacción de            

necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de             

satisfacer sus propias necesidades. Sustentabilidad es utilizar los recursos de la naturaleza            

de forma más lenta que la renovación de los mismos, de esta forma se logra mantener un                 
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equilibrio. El objetivo final siempre será guardar la calidad de vida de las generaciones              

actuales sin perjudicar las necesidades de generaciones futuras. Logrando una relación           

óptima con el ambiente al que pertenecemos. El problema actual es justamente que no hay               

equilibrio, no estamos utilizando los recursos de nuestro medio de manera sostenible. Por el              

contrario, se desperdician recursos diariamente, a mayor escala en lo industrial y a menor              

escala a nivel individual.  

 

3.1 Economía Circular, que es y cuáles son sus objetivos 

La economía circular es un modelo económico que tiene como fin reducir la entrada de               

materiales vírgenes dentro de la producción de objetos y productos. De esta forma se              

reduce la producción de desechos y se cierran los flujos económicos y ecológicos de los               

recursos. Este tipo de modelo económico proviene de la escuela de pensamiento de la              

ecología industrial. Esta, separa los materiales en dos tipos, los nutrientes biológicos que             

están pensados para introducirse en la biosfera y los nutrientes que están diseñados para              

circular con gran calidad en el sistema de producción, pero no vuelven a la biosfera.  

La transición hacia una economía circular no se limita a ajustes que reducen los              
impactos negativos de la economía circular, sino que representa un cambio           
sistémico. Ella construye resiliencia a largo plazo, genera oportunidades económicas          
y de negocios, proporciona beneficios ambientales y sociales. (Macarthur, 2010: 12) 

El término “economía circular” fue utilizado por primera vez en la literatura occidental en              

1980 (Pearce y Turner) describiendo un sistema económico cerrado entre la economía y el              

medio ambiente. Es un modelo mucho más coherente y consciente que hace foco en la               

importancia ética y social de la reutilización de materiales  y combustibles baratos. 

Alemania y Japón son los países pioneros en implementar políticas de economía circular.             

El enfoque de estos países se basa en una administración óptima de los residuos a través                

de su reducción, reutilización y por último su reciclaje. La idea es replantearse la forma en                

que funciona el sistema actual, un flujo lineal de los materiales, que comienza por un               
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recurso sigue con un producto y termina en un residuo. Este sistema necesita ser              

reformulado y convertido en un flujo circular que comienza por un recurso que se convierte               

en producto y luego este se vuelve a convertir en un recurso por medio del reciclado.  

La economía circular es un sistema económico cerrado entre la economía y el medio              
ambiente. Es un modelo mucho más coherente y consciente que hace foco en la              
importancia ética y social de la reutilización de materiales y combustibles baratos.            
(Pearce y Turner, 1980: 110) 

MacArthur (2012) describe la oportunidad económica y empresarial de un modelo circular            

restaurativo. A través de un informe el autor explica el potencial y los beneficios de este                

sistema dentro de la Unión Europea. Argumenta que la industria de la UE podría generar               

importantes ahorros de costo de materia prima por un valor hasta de $630 mil millones en                

2025 si se estimula la actividad económica en áreas como el desarrollo de un producto,               

manufacturado y reparación. 

Hacia una economía circular (MacArthur, 2012) propone la toma de decisiones claves en la              

implementación de métodos de reciclaje para lograr la transición hacia una economía            

circular consciente. El autor explica que para lograr una economía circular se debe modificar              

las habilidades de producción, pensar diseños circulares, inventar nuevos modelos          

empresariales y construir ciclos inversos y cruzados para lograr colaboración entre sectores.  

Para lograr una economía circular se debe modificar las habilidades de producción,            
pensar diseños circulares, inventar nuevos modelos empresariales y construir ciclos          
inversos y cruzados para lograr colaboración entre sectores. (Macarthur, 2012: 34) 

En América Latina, la mitad de los residuos sólidos son materia orgánica, sólo el 10% de                

estos residuos se vuelve a usar, el resto va a la basura. La Comisión Económica para  

Linder y Williander (2017) definen un modelo de negocio circular como un negocio en el que                

la lógica conceptual para crear valor se basa en la utilización de valor económico retenido               

en los productos después del uso en la producción de nuevas ofertas.  
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Se pueden distinguir 5 modelos de negocios circulares. El primero es el modelo de              

suministros circulares, que se refiere al uso de energías renovables o materiales reciclables,             

el segundo modelo es el de recuperación de recursos que se trata de la obtención de                

energía o recursos a partir de los residuos o del desecho. El tercero tiene que ver con la                  

prolongación de la vida útil de un producto, en este caso se puede actualizar, reparar o                

revender los productos para alargar la vida de tal. El cuarto es el uso compartido de                

plataformas y se trata de fomentar la colaboración entre usuarios para que compartan el uso               

de productos. Finalmente el quinto y último modelo es el de producto como servicio, el más                

innovador de los cinco. En este modelo, los clientes “alquilan” el producto, lo usan y luego lo                 

devuelven.  

Necesitamos volver a mirar la sustentabilidad con una visión propositiva para crear            
nuevos indicadores regenerativos, tanto ecológicos como económicos. Hoy en Chile          
se ven importantes cambios, que van en la dirección correcta, respecto a la             
protección del medio y la conservación de los recursos. (McDonough, 2002: 83) 

 

3.2 Reducir, reusar y reciclar, las bases para un futuro más sustentable 

El primer concepto clave, reducir, se trata de consumir solamente lo necesario, para evitar              

la cultura de ostentación y despilfarro. Si se consume menos, se genera menos basura y se                

consumen menos recursos, como la electricidad o el agua potable. Las pequeñas acciones             

cotidianas logran garantizar un gran ahorro en recursos naturales del planeta. Muchos            

recursos naturales no son renovables y no pueden procesarse limpiamente. (Zero Waste ) 

El segundo término, reutilizar, refiere a la utilización de materiales y productos viejos con              

nuevos fines, antes de cambiarlos rápidamente por otros. Es así que se combate la cultura               

irresponsable del consumismo. Se puede reutilizar en la vida cotidiana de cada uno con              

pequeños gestos como escribir de ambos lados de la hoja o rellenar botellas de vidrio en                

lugar de comprar botellas de plástico.  

La sustentabilidad es un medio de satisfacción de necesidades de la actual            
generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus           
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propias necesidades. Sustentabilidad es utilizar los recursos de la naturaleza de           
forma más lenta que la renovación de los mismos, de esta forma se logra mantener               
un equilibrio. (Brundtland, 2015: 22) 

El tercer punto y el más relevante, es el reciclaje que trata de darle una nueva vida a los                   

materiales que sino iban a ser desechados, como envases, latas de aluminio o papeles. De               

esta forma se logra incorporar estos materiales a la cadena productiva. Un paso             

fundamental es por ejemplo, separar la basura reciclable de la biodegradable. Y para ello es               

muy importante el análisis de qué tipos de materiales existen en los desechos para poder               

organizarlos según su índole de degradación en el tiempo. Es decir, que tanto tiempo tardan               

los mismo en extinguirse. El reciclaje es la acción de convertir materiales de desecho en               

materia prima o en un nuevo producto. Tiene como objetivo extender la vida útil del material                

y combatir la acumulacion de desechos en el mundo. El reciclaje reinserta el material de               

descarte de actividades industriales, de uso cotidiano o empresariales en la cadena de             

producción. De esta forma se permite que el material sea reutilizado y así se logra disminuir                

la necesidad de adquirir o crear materialidades nuevas.  

Por supuesto, no todos los materiales son reciclables, pero muchos sí, como el cartón. el               

vidrio, el papel, el aluminio y algunos plásticos. Los plásticos pueden ser sometidos a              

diversos procesos tecnológicos de reaprovechamiento y así se logra comenzar su ciclo de             

vida útil. En algunos casos, no se le puede dar el mismo uso que antes, pero si se puede                   

dar uno distinto, por ejemplo en procesos de construcción, de obtención de energía y de               

decoración.  

Lo mismo ocurre con los desperdicios orgánicos, como por ejemplo los restos de comida,              

que no son reciclables, pero que por fortuna hay procesos de biodegradación que llevan a               

cabo una actividad similar, pudiendo ser utilizados para la fabricación de abono o el              

composting. 
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Existe un principio de responsabilidad común pero diferenciada, por el cual todos los             
habitantes del planeta tienen una responsabilidad en los problemas globales; sin           
embargo, los países desarrollados reconocen la responsabilidad histórica que les          
cabe en la situación presente y acuerdan asistir a los países en desarrollo, en              
función de sus mayores recursos tecnológicos y económicos. (Virasoro, 1996: 44).  

El reciclaje es una actividad que pertenece a un grupo minoritario en comparación a la               

enorme producción de materiales nuevos en esta actualidad post industrial. Muchas veces            

es más económico producir algo nuevo que reciclar algo en desuso. Por eso es muy               

complicado que el reciclaje se comience a utilizar con más frecuencia. Esta actividad tan              

necesaria para la ecología no suele ser el método de producción más rentable. 

El reciclaje es un modo de combatir la contaminación de los mares y suelos. La presencia                

de basura durante un tiempo prolongado en ellos logra cambios impredecibles en sus             

procesos ecológicos y bióticos. Para lograr un modelo de vida industrial sostenible que se              

prolongue en el tiempo, es decir, que no contribuya a la enfermedad, la extinción y el                

cambio climático, el reciclaje se vuelve una necesidad social y humana.  

Aunque el reciclaje muchas veces no es la actividad más rentable, reciclar ciertos             

materiales puede construir una actividad medianamente lucrativa, si esta se logra implantar            

en la cotidianidad de la sociedad. De esta forma, los elementos reciclados son adquiridos              

por las empresas que aprovechan para bajar la compra de materia prima y de este modo se                 

genera un panorama satisfactorio para ambas partes. 

Existen varios tipos de reciclaje, el reciclado de papel, en donde se ponen varios papeles               

usados en remojo para fabricar pulpa de celulosa y fabricar papel, que suele ser de peor                

calidad pero puede utilizarse tranquilamente. El reciclaje de metales, los metales blandos,            

como el aluminio y el cobre se pueden fundir y aprovechar para elaborar nuevos productos               

de la cotidianidad. El plástico también puede ser reciclado, un plástico muy común que              

suele pasar por este proceso son los tetra-bricks y otros envases con características             

similares. Se higienizan correctamente y pueden volver a contener jugos o alimentos. El             

aceite de cocinar es un contaminante muy potente, pero puede ser recogido del agua y               
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mediante procesos de purificación y filtrado, luego puede ser utilizado como lubricante de             

maquinaria.  

Otra opción viable, es la del composting, los desechos orgánicos, como las sobras de              

comida en descomposición, pueden convertirse en abono para sembrar o de forma más             

innovadora aún, para la obtención de biocombustibles.  

Otro concepto que se debe remarcar a la hora de hablar del reciclaje es la norma de las 3R.                   

Esta intenta combatir la cultura del consumismo a partir de tres palabras fáciles de              

memorizar, reducir, reutilizar y reciclar.  

El vestido debe ejercer control con la mayor eficacia posible al pensarse la             
vestimenta como un sistema de control de la interacción cuerpo/medioambiente.          
Para las sociedad industrial esto significó cumplir con los principios de la moda y              
actualmente está comenzando a manifestar la necesidad de regirse según otras           
medidas. Como pilares de la nueva vestimenta se destacan: los criterios de            
funcionalidad, el respeto por el cuerpo real, los nuevos materiales en uso y el              
obedecimiento a los principios ecológicos. (Saulquin,2010: 43) 

Dentro de algunas décadas, la relación entre el ambiente, los recursos y los conflictos será               

tan obvia como la conexión que vemos ahora entre derechos humanos, democracia y paz.              

(Wangari Maathai, 2004) 

La sustentabilidad no se trata simplemente de lo ambiental, si bien es una parte muy               

importante del concepto, no es el único. En realidad, el desarrollo sostenible tiene cuatro              

aristas fundamentales: medio ambiente, política, economía y sociedad. 

El lado ambiental es el más conocido, se refiere al uso racional y eficiente de los recursos                 

naturales y que sea posible mejorar el bienestar de las sociedades actuales y generaciones              

futuras. Se trata de tener en cuenta los tiempos en los que se renuevan los recursos, el ciclo                  

natural para lograr un equilibrio entre el hombre y el medio ambiente.  

El lado político también es fundamental, ya que es necesario tener políticas de estado a               

nivel global para lograr el desarrollo sustentable. Estas políticas de estado deben garantizar             
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el respeto a las personas y el ambiente. También esta arista propone redistribuir el poder               

político y el económico y de esta forma se logra fomentar relaciones solidarias entre              

comunidades y regiones para mejorar su calidad de vida y subsecuentemente reducir la             

dependencia de las comunidades.  

La arista económica apunta a llevar a cabo prácticas económicamente rentables y al mismo              

responsable ambiental y socialmente. El objetivo es crecer económicamente sin dejar de            

lado la equidad social y el cuidado medioambiental. Se intenta lograr una economía que no               

gire alrededor de un sistema económico basado en maximizar la producción y el consumo              

sin importar el costo.  

El Diseño sustentable podría definirse como el diseño que tiene en cuenta los             
aspectos ambientales en todos los niveles de producción. Asimismo,         
persigue el objetivo de fabricar productos que aporten el menor impacto           
posible en el ecosistema a lo largo de todo el ciclo de vida (Lasala, 2011: 32) 

Ser sustentable no es sólo lavar las culpas ni sólo cuidar el medio ambiente, sino ser                

socialmente justo, responsable con el ambiente y, por lo tanto, también económicamente            

viable. (Cecilia Goya de Riviello, 2017). 

Finalmente, el lado social es fundamental. Para lograr un verdadero desarrollo sustentable            

no se debe alimentar ni perpetuar la pobreza, la desigualdad y la exclusión. La              

sustentabilidad debe tener como fin la equidad y la justicia social para promover la              

participación de las sociedades en la generación y distribución de riqueza. Esto se logra              

respetando los derechos humanos, desde los económicos, hasta los culturales y los de             

género.  

3.3 Desperdicio cero, una nueva forma de producir 

Desde la era de la revolución industrial hasta el día de hoy hemos desarrollado hábitos de                

consumo que favorecen la cultura de lo desechable y de la obsolescencia como negocio. La               
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economía se convirtió en una economía lineal donde tomamos los recursos de la tierra para               

usar y desechar. Este proceso se está volviendo cada vez más rápido y con el tiempo                

producimos cada vez más residuos. La economía lineal es totalmente insostenible en el             

tiempo. Nuestro planeta tiene recursos limitados que no dan a basto si se sigue              

demandando de la forma en que se viene haciendo. Los procesos productivos y los              

residuos generados tienen un gran impacto en el medio ambiente y en los seres vivos.  

El objetivo principal del desperdicio cero es pasar de una economía lineal a una circular en                

donde el modelo de producción y el consumo imite a la naturaleza, convirtiendo los residuos               

en recursos. 

La economía circular fomenta desde el principio la reducción del consumo de productos,             

siempre teniendo en cuenta su vida útil y su reutilización o reciclaje cuando el objeto se                

vuelva inutil. Para lograr un modelo de economía circular, es necesario cambiar la forma de               

pensar de los consumidores, y más importante aún, de las empresas.  

El primer cambio debe ser que las empresas adopten un sistema de diseño de productos               

según los principios de la economía circular, utilizando residuos como materias primas,            

reduciendo el uso de productos que no se pueden reutilizar y aumentando el uso de               

materiales compostables. 

El papel de los consumidores también es clave para generar un cambio a largo plazo. Si los                 

consumidores eligen empresas con éticas sustentables, cada vez van a haber más            

empresas interesadas en el mercado de la sustentabilidad.  

Algunas prácticas que pueden hacer los consumidores son, limitar la compra de productos             

de plasticos de un solo uso, usar los electrodomésticos de manera eficiente, aprovechar los              

servicios públicos que fomentan el uso de recursos responsable, elegir la reparación de             

aparatos en lugar de la compra de productos nuevos y reciclar objetos cotidianos utilizando              

la imaginación para darles una nueva función y por último separar los residuos y tirarlos al                

contenedor que corresponda en cada caso. 
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Cada vez hay más empresas con el espíritu de desperdicio cero. A continuación se              

ejemplificara con cinco empresas que promueven la economía circular:  

Just Zero Waste es una empresa que ofrece productos sostenibles, ya sean productos de              

material reciclado, de materiales duraderos o compostables. Con la regla de que no tengan              

plástico, ni en su composición, ni en el embalaje. Sus productos son respetuosos con el               

medio ambiente, no tienen ingredientes tóxicos ni para el ecosistema ni para el humano, no               

testean en animales, son fabricados localmente y obviamente, son fabricados en           

condiciones laborales justas. 

Otra empresa con una moral similar es Go Box, una compañía en Portland, Estados Unidos.               

Esta empresa provee contenedores de plástico reutilizables para clientes que piden la            

comida para llevar. Son proveedores de más de 75 restaurantes. Los clientes pueden pedir              

su almuerzo para llevar y luego regresar el embalaje plástico en distintos puntos de entrega               

de la ciudad, luego son lavados y regresados a su proveedor. La compañía asegura que los                

contenedores pueden ser reusados más de 1000 veces y afirman haber ahorrado más de              

120 mil contenedores desechables. 

La tercera empresa ejemplar es la de Detersfuso y Goccia Verde, ambas empresas son              

europeas y hacen entregas de productos de consumo rápido no perecederos, productos de             

cuidado personal y cuidado del hogar. Utilizan dispensadores que no dañan el medio             

ambiente y así ahorran costos de producción al no usar etiquetas y empaques. Deterfuso,              

por ejemplo elabora y luego vende detergentes 90% biodegradables a granel y cumple con              

todos los estándares de calidad. Estos son menos costosos que los detergentes más             

comerciales ya que ahorran el envasado y el etiquetado. El consumidor puede llevar su              

envase de su casa y usarlo las veces que quiera.  

Lush, la famosa tienda de cosmética, también es un gran ejemplo. Ofrece shampoos,             

jabones y cosméticos que no utilizan empaques. Con shampoo solido, Lush afirma que evita              

el uso de 5 millones de botellas de plástico en el mundo anualmente. Cada barra rinde 80                 

lavados y puede superar la vida útil de 3 botellas de shampoo líquido común de 250g. La                 

empresa comenzó en Milán, Berlín y Manchester. Los consumidores pueden utilizar sus            
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propios envases para llevarse los productos a su casa o también pueden elegir la opción de                

los envases propuestos por la empresa, bolsas de papel, cajas de metal para los jabones o                

bandejas hechas de cafeteras recicladas. En 2017, la compañía Luch informó que se             

compraron más de 780 mil productos libres de embalaje y esto evitó la compra de 800 mil                 

productos con embalaje de plástico.  

Otra compañía sustentable es Dabbawallas, es una empresa India que fue inaugurada en             

1890 y al día de hoy sigue operando. Es una empresa que entrega almuerzos en               

contenedores reutilizables a aproximadamente 200 mil personas.  

La economía de desperdicio cero tiene cinco beneficios principales, reduce nuestro impacto            

climático. Reducir, reutilizar y reciclar puede ser una parte clave de una estrategia de              

cambio climático para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. 

La EPA de Estados Unidos ha estimado que aproximadamente el 42% de todas las              

emisiones de gases de efecto invernadero son causadas por la producción y el uso de               

bienes, incluidos alimentos, productos y envases. Reducir, reutilizar y reciclar conservará           

esa energía y reducirá drásticamente nuestras emisiones de carbono. 

El segundo es que conserva los recursos y minimiza la contaminación. Nuestra actual             

cultura de consumo es insostenible. La extracción de materias primas de los espacios             

naturales requiere grandes cantidades de energía y causa contaminación, ya sea talar un             

bosque, extraer minerales o perforar petróleo. El procesamiento de estos materiales           

requiere más energía y causa más contaminación. Una vez que se utilizan, los productos              

simplemente se tiran a un vertedero o se destruyen en un incinerador. 

Por el contrario, un enfoque de cero residuos conserva los recursos naturales y reduce la               

contaminación de la extracción, fabricación y eliminación. Desperdicio cero significa que se            

fabrican menos productos, ya que la gente compra menos y los productos están hechos              

para durar. El reciclaje mantiene los desechos fuera de los vertederos e incineradores y              

proporciona a los fabricantes materias primas recicladas en lugar de materias primas para             

fabricar nuevos productos.  
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Tercero, promueve la equidad social y construye comunidad. Un enfoque de desperdicio            

cero puede desarrollar la capacidad comunitaria, apoyar a las comunidades marginadas y            

proteger la salud de la comunidad. 

Los grupos comunitarios y las pequeñas empresas tienen soluciones para lograr llegar al             

desperdicio cero, al mismo tiempo que desarrollan la capacidad de la comunidad y abordan              

las desigualdades sociales. Los proyectos comunitarios centrados en la reutilización ayudan           

a redistribuir bienes útiles a los necesitados, desde alimentos sobrantes donados a refugios,             

muebles para refugiados y ropa de negocios para quienes ingresan al mercado laboral. 

Estrategias comunitarias de cero residuos, como el compostaje en un jardín comunitario, el             

intercambio de herramientas y habilidades para reutilizar y reparar, desarrollar la capacidad            

para reducir los residuos y los costos. 

Una estrategia de cero residuos debe garantizar que todos tengan acceso a las             

herramientas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos donde viven, trabajan y juegan.             

Esto permite que todos participen en la protección de nuestro medio ambiente. 

Un enfoque de desperdicio cero también protege la salud de las comunidades al reducir la               

contaminación en el aire, el agua y el suelo al mantener los tóxicos y los desechos fuera de                  

los vertederos e incineradores. 

El cuarto beneficio es que crea puestos de trabajo. Una sociedad sin residuos construye              

una economía circular, donde el "desperdicio" de una persona es un recurso para algo              

nuevo. Esto crea buenos empleos verdes ya que los recursos se recirculan sin cesar a               

través de nuestra economía en lugar de usarse una vez y luego eliminarse o destruirse. 

Los programas de reciclaje, compostaje y desviación de Ontario crean 10 veces más             

empleos que la eliminación.6 Se crean empleos verdes en la recolección y manipulación de              

materiales reciclables y su procesamiento en recicladores locales, depósitos de desechos e            

instalaciones de compostaje. 

Reducir y reutilizar materiales crea aún más puestos de trabajo en empresas de alquiler y               

uso compartido (por ejemplo, uso compartido de vehículos, alquiler de herramientas),           

reparación y confección y reutilización de empresas. El dinero local se gasta en trabajos              
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locales y permanece dentro de la comunidad en lugar de salir de la comunidad para               

comprar productos importados.  

Finalmente el quinto beneficio es que promueve empresas éticas y responsables. Si se             

crean leyes desde el gobierno que promuevan el reciclaje y el desperdicio cero, cada vez               

van a haber más empresas ambientalmente responsables. 

 

3.4 Sustentabilidad en Buenos Aires 

La ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking de Índice de Desarrollo Provincial (IDSP,              

2020) desarrollado por Naciones Unidas. El lugar que ocupa la capital en el ranking de la                

ONU se basa en los siguientes valores, el desarrollo económico, según el informe, el              

ingreso per cápita y el porcentaje de fuerza de trabajo con alta educación y calificación son                

elevados. La inclusión social, los niveles de pobreza son bajos en comparación al resto de               

las provincias y el nivel de la educación y la salud son altos. También tiene un alto nivel de                   

empleo y un bajo nivel de informalidad. Sostenibilidad ambiental, presenta niveles elevados            

de generación de residuos per cápita, que casi duplican la media de la nación, pero tiene los                 

niveles más altos de disposición adecuada de residuos. Y por último, las emisiones de              

gases, el efecto invernadero per cápita es relativamente bajo ya que mayormente estas             

provienen de la generación de energía. Las emisiones que provienen de la agricultura, la              

ganadería y los cambios en los usos del suelo son inexistentes en la ciudad, mientras que                

en el resto de las provincias, la magnitud de las emisiones debidas a algunas de estas                

causas es importante.  

A Continuación se nombrará algunas políticas sustentables que se están poniendo en            

práctica en la ciudad de Buenos Aires. La primera política se trata del problema de las                

bolsas plásticas, a partir del primero de Enero de 2017, los hipermercados, supermercados             

y autoservicios de alimentos y bebidas no pueden entregar bolsas plásticas livianas no             

biodegradables en sus líneas de cajas.  
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La segunda política sustentable se trata del transporte público, todas aquellas empresas            

que brinden el servicio público de transporte automotor de pasajeros que cumplan con las              

condiciones especificadas en la Resolución Conjunta 1 APrA-SCS/2010 podrán acceder al           

beneficio económico de estímulo para adquirir vehículos híbridos-eléctricos. 

La tercera política incentiva la optimización del consumo energético a través del ejemplo,             

empezando por los edificios públicos Mediante la implementación del Programa se obtiene            

un diagnóstico energético de los edificios participantes, que permita avanzar en el desarrollo             

de recomendaciones de mejora para cada uno, a fin de eficientizar el consumo energético              

en lo que respecta a energía eléctrica y gas. 

La cuarta política sustentable toca el tema del cambio climático, en el año 2009, la Ciudad                

de Buenos Aires creó un equipo de cambio climático para desarrollar un plan de acción que                

permitiera tomar medidas y prepararse para los efectos del calentamiento global. El equipo             

actúa como una herramienta orientada a la planificación de las políticas integrales de             

mitigación y adaptación a los efectos adversos del cambio climático para el período             

2010-2030. 

La quinta y última política hace hincapié en la construcción sustentable, que refiere a las               

diferentes estrategias destinadas a minimizar el impacto ambiental de las obras de            

construcción en todas las fases del ciclo de vida de un edificio. Esto incluye las etapas de                 

planificación, diseño, construcción, renovación, utilización y eliminación ó reconstrucción. 

3.4.1 Emprendedores sustentables 

En Argentina existen numerosos emprendimientos de diseñadores independientes que         

abordan el tema de la sustentabilidad como la base de sus marcas, aplicando las diferentes               

técnicas nombradas anteriormente y desde diferentes ópticas. 
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La marca Quier, de las rosarinas Silvia Querede y Noelí Gómez está inscripta en la               

tendencia zero waste, a partir del uso de geometría pura en su moldería. También ponen en                

valor telas que estaban en desuso, por ejemplo, un antiguo tul de novia, lo reprocesan por                

medio del calado laser y un acabado tipo engomado, con el objetivo de lograr un nuevo                

textil. Además, reutilizan los propios residuos que generan en su producción en las prendas              

como recortes y rellenos para otras prendas. Esta marca también adhiere al slow fashion,              

ya que es una firma que no produce de acuerdo con las temporadas, sino que adaptan sus                 

modelos y textiles a cuestiones climáticas y funcionales y además produce en baja escala.              

Otra de las firmas locales que hace uso del zero waste es Chain, la firma de Lucia Chain.                  

Utiliza siluetas oversize, donde busca no tener o generar la menor cantidad de desecho              

posible. En general, utiliza el ancho completo de la tela y adapta la moldería por medio de                 

cálculos matemáticos para tener la menor cantidad de desecho textil. También aplica tintes             

naturales en su colección, y si genera algún descarte proveniente del corte de la prenda, lo                

reutiliza para probar los tintes naturales. (Piña, 2018) 

En esta línea de trabajo también se encuentra la diseñadora Garcia Bello, la cual plantea               

colecciones atemporales a partir del upcycling textil. En su última colección, de nombre,             

Obra Dora Duba, en homenaje a su abuela, con la cual co creó la colección desarrolló un                 

sistema de moldería que a partir de las tipologías existentes pretende generar prendas             

nuevas, utilizando indumentaria ya existente. (Lazaró, 2018) 

Por otro lado, hay marcas donde el reciclado textil es su insignia, entre ellas se encuentra                

Baumm, reutiliza parapentes, para la creación de accesorios como mochilas y otros objetos             

contenedores y Fuicartel , que pone en uso banners descartados como su materia prima             

principal. También se encuentra la marca Biótico , la cual reutiliza como material sachets.             

Reprocesa el material cortándolo en tiras y realizando un tejido con las mismas. Con este               

nuevo textil confecciona vestidos demi couture, carteras y sobres (Sordelli, 2019). 
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Además, en el año 2018 surge la Asociación de Moda Sostenible Argentina (AMSOAR) que              

nuclea a diseñadores, marcas, emprendedores, artesanos y proveedores, cuyos proyectos          

se encuentren en concordancia con formas de producir sustentablemente. Su objetivo es            

generar conciencia en el público general, a través de la difusión de estos proyectos y de                

esta forma lograr una reflexión sobre el paradigma de la sustentabilidad. (Amsoar, 2018) 

Capítulo 4 

En este capítulo se presentan una serie de observaciones y conclusiones basadas en los              

resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas aplicadas durante el trabajo de            

investigación.  

Para la elaboración de las conclusiones se tomaron en cuenta los conceptos derivados de la               

entrevista a la diseñadora Olga Romero y de las encuestas que tuvieron los porcentajes              

más altos y que tienen mayor impacto dentro de la experiencia de compra.  

 

4.1 Planteamiento de la investigación 

Hernandez Sampieri (2014), define dos tipos de planteamientos para abordar una           

metodología de investigación y luego un tercero que se basa en la combinación de los dos                

primeros. 

El primer enfoque se trata del cuantitativo, está basado en la recolección de datos              

numéricos, de cantidades significativas, para luego su posterior análisis y la elaboración de             

resultados en forma de estadísticas. Para lograr los objetivos nombrados, se utilizan            

distintas técnicas de recolección que determinarán las cifras requeridas para demostrar y            

justificar la hipótesis planteada. Según el autor este primer enfoque tiene como fortalezas la              

precisión, el control, la predicción y generalización de los resultados. (Hernandez Sampieri,            

2014, p. 2). 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos cuantitativos son cuestionarios o            

encuestas. Luego se realiza la observación y el análisis de contenido.  

61 



El segundo enfoque es denominado cualitativo y se presenta como una recolección más             

subjetiva, en esta caso se prioriza la observación, tanto la participativa como la no              

participativa del investigador. Este tipo de técnicas de recolección de datos se basa en              

entrevistas, ya sean estructuradas o semiestructuradas, análisis de fuentes primarias o           

secundarias, Focus Groups entre otras.  

Por último, el tercer enfoque propuesto por el autor es basado en la combinación de los                

enfoques anteriores, de esta forma, la investigación se enriquece. Este tercer enfoque es el              

resultante de la suma de datos duros y blandos.  

Para los dos primeros enfoques, se debe elegir la técnica o las herramientas que brinden               

mejores resultados para la investigación. A partir de esta elección, se selecciona la muestra              

a la cual se le aplicará esta técnica elegida específicamente para la recolección de datos. A                

partir de las técnicas seleccionadas, se procede a analizar los datos adquiridos y luego se               

presentan los resultados de forma organizada y según el diseño preestablecido           

anteriormente por el investigador. Por último, se realiza un reporte en base a los resultados               

recolectados.  

En el presente trabajo de investigación, se escogerá un enfoque mixto para lograr la              

profundización del tema y los objetivos de estudio. Ambos planteamientos estarán           

diferenciados a partir del público al cual se le aplicará en cada caso una técnica de                

investigación distinta.  

 

4.2 Muestra 

La muestra indica el recorte específico de la población a la cual se le aplican las técnicas                 

específicas de investigación que se decidan emplear para el PG. En el caso específico de               

este proyecto de graduación, se seleccionó un grupo variado de personas de distintas             

características demográficas con el objetivo de descubrir el público de la colección cápsula             

denominada “out of office” . Dependiendo del enfoque y las herramientas que se utilizarán,              

las muestras se seleccionan como fuente para el consiguiente análisis de resultados.  
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Al tratarse de una investigación con metodología mixta, se toma como primera muestra este              

grupo de personas diverso nombrado anteriormente. Se estima necesario que todos los            

participantes de esta primera muestra sean ampliamente distintos. Algunas de las           

características que diferencian a este grupo de individuos son la edad, el estatus             

socioeconómico, el lugar donde residen (dentro de Argentina), el género, la carrera            

profesional, entre otros.  

La segunda muestra, de tipo cualitativo, será la diseñadora y docente Argentina, Olga             

Romero, esta muestra funcionará como referencia y ejemplo de una marca con identidad y              

valores alineados a los de la colección que se presentará en el capítulo 5 del presente                

proyecto de graduación.  

 

 

4.3 Tipo de recolección  

Al optar por una investigación mixta, se realizan dos tipos de métodos de recolección de               

datos, para su posterior análisis. El primero, de tipo cuantitativo, en formato de encuesta a               

un grupo variado de personas con distintas características demográficas. el objetivo fue            

encontrar la mayor cantidad de perfiles posibles para lograr una encuesta lo más abarcativa              

posible.  

El segundo método, fue de tipo cualitativo, destinado a la diseñadora de la marca slow               

Moontropic. La entrevista fue realizada para diseñadores que trabajan en la industria de la              

moda argentina hace varios años, que cuentan con un punto de vista marcado y distintivo               

acerca de la sustentabilidad y la concientización ambiental. Se eligió a la diseñadora Olga              

Romero para dar a luz ciertos temas referidos a los contenidos y las prácticas de lo                

proyectual, específicos de la disciplina mencionada; aunque también de las problemáticas           

del diseño en general. 

 

4.4 Encuesta: El usuario y su proceso de compra 
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Para el presente proyecto de graduación, se diseñó una encuesta específica con variables e              

indicadores pertinentes para sustentar y dar certezas al presente trabajo. Para tales efectos             

se toman en cuenta aspectos del proceso de compra y su relación con la conciencia               

ambiental.  

En todos los casos de las preguntas formuladas, se refiere a preguntas de tipo cerradas,               

previamente delimitadas por el autor del presente trabajo. El autor Hernandes Sampieri            

(2014), las preguntas de carácter cerradas pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de            

respuestas) o incluir varias opciones de respuestas. (p. 217). En esta ocasión, el             

cuestionario previamente elaborado para el presente proyecto de graduación, se elaboraron           

preguntas cerradas tanto de tipo dicotómicas como con varias opciones.  

El cuestionario será de carácter auto-administrativo, es decir que este se proporciona            

directamente a los participantes quienes lo contestan de forma independiente. El           

cuestionario será enviado de forma virtual a los participantes.  

A continuación, se expresara el objetivo de las encuestas realizadas y se describirán los              

resultados obtenidos a partir de las mismas.  

Para desarrollar una colección cápsula pertinente en la contemporaneidad, es necesario           

analizar al futuro usuario, sus valores, prioridades e ideales. Para lograr un mejor             

entendimiento sobre el usuario consciente argentino, se realizó una encuesta en la que se              

intenta desglosar y entender el proceso de compra del consumidor argentino. Se realizaron             

encuestas en distintos grupos demográficos para determinar cuál es el usuario ideal de             

Felty.  

Las encuestas realizadas tuvieron como objetivo determinar las prioridades de los           

consumidores a la hora de comprar y si hay un público sustancial dispuesto a consumir               

marcas con conciencia ecológica.  

La hipótesis anterior al desarrollo de campo fue desarrollada a partir del exhaustivo análisis              

e investigación visto en los capítulos uno, dos y tres. Felty emerge dentro de un escenario                

de la moda en donde aquella como tal se enfrenta a un proceso de fuertes cambios debido                 

a la crisis ética y ecológica que atraviesa actualmente la industria, en donde los              

64 



compradores se encuentran más informados y preocupados sobre el origen de sus bienes             

de consumo, y que éstos se encuentren alineados con sus valores. Por esta razón, se               

considera que aunque muchos no toman la concientización ambiental como          

condicionamiento a la hora de comprar, si hay un mercado consciente en crecimiento lo              

sustancial y suficientemente grande como para convertirse en el futuro público de Felty.  

En cuanto a la metodología del trabajo de campo, se eligió la encuesta de cuestionario que                

permite una muestra amplia y aleatoria. Esta aporta datos limpios y listos para el análisis.               

En el cuestionario se presentó una lista de preguntas para que los participantes respondan              

seleccionando una o un conjunto de respuestas previamente proporcionadas. Se utilizaron           

preguntas cerradas combinadas con categorías fijas de respuesta. La encuesta se usa            

como reflejo del pensamiento colectivo o de las características generales, se utilizan para             

inferir y predecir el comportamiento, pensamiento o sentimiento de la mayoría para ofrecer             

una visión general de las características de toda una población. El interés se centra en la                

generalización de los resultados. La encuesta resulta adecuada para conocer las           

características de una población y las relaciones entre estas características. En este caso             

en particular estas conclusiones se utilizarán para determinar la futura audiencia de Felty.  

A continuación, se expresan las preguntas que formaron parte del cuestionario, con un             

breve justificativo del porqué de la elección. 

¿A la hora de elegir un producto de moda, cuál es tu prioridad? Se le ofrece 3 opciones al                   

encuestado, funcionalidad y durabilidad, diseño y por último concientización ambiental. Esta           

pregunta está pensada para orientar al encuestado acerca de la temática de la encuesta y               

analizar cuales son las prioridades de los individuos a la hora de hacer una compra de                

moda.  

La segunda pregunta, ¿porque compras generalmente? se pensó para determinar cuál es el             

primer paso del proceso de compra, se le dio al encuestado tres opciones, necesidad, gusto               

o deseo y casualidad. Se creó esta pregunta para determinar qué tan importante es la               

funcionalidad del producto y si las personas compran más por necesidad o por deseo.  
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La siguiente pregunta, ¿soles comprar más accesorios de moda (carteras, zapatos,           

billeteras, etc) o Indumentaria? indica que tan grande va a ser el público de nicho de la                 

colección cápsula. En esta pregunta se le dio al encuestado dos respuestas posibles, los              

accesorios por un lado y la indumentaria por el otro. Esta pregunta da el pie para comenzar                 

a entender el tamaño del público dirigido a los accesorios de moda, dentro de la industria.  

La cuarta pregunta, ¿porque eres fiel a una marca? Esta pregunta está dirigida             

directamente al concepto de fidelidad de usuario. Se le dieron cuatro opciones al             

encuestado, porque no conozco otra, porque tiene productos de calidad, porque tiene            

productos de diseño y por último porque tiene productos conscientes/ sustentables. Esta            

pregunta fue hecha para determinar si las prioridades de la marca Felty a la hora de                

diseñar productos son similares a las prioridades de los usuarios.  

La siguiente pregunta ¿pagarías un poco más si el producto es ambientalmente consciente?             

tiene como objetivo observar si los usuarios ven valor en los productos ambientalmente             

conscientes. En esta pregunta se le dio tres opciones de respuesta a los encuestados, si, no                

y depende cuanto.  

La sexta pregunta de la encuesta ¿pagarías un poco más si el producto tiene diseño,               

funciona de forma similar a la pregunta anterior, pero en este caso tiene como fin analizar si                 

los usuarios le dan valor al diseño a la hora de comprar. En esta pregunta se le da al                   

encuestado las mismas opciones que en la pregunta seis, si, no y depende cuanto. 

La siguiente pregunta, la pregunta siete ¿soles comprar online? es de suma importancia ya              

que el canal de venta de Felty es virtual. Esta pregunta es para determinar o tener un                 

acercamiento al porcentaje de personas que compran habitualmente online. Se recurre a            

una respuesta de tipo dicotómica, con dos posibles respuestas: Sí o No.  

La octava pregunta, ¿cuando compras online te da miedo que la calidad del producto no               

sea la que percibes por la web? Esta pregunta está puntualmente dirigida a la temática de la                 

comunicación online, fue pensada para acentuar la importancia de las fotografías en la web              

y el ida y vuelta de los usuarios o el feedback en redes. Para esta pregunta, se le dio al                    

encuestado tres variables de respuesta, si, no y a veces.  
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La anteúltima pregunta ¿Es importante a tu parecer que el packaging no contenga plástico?              

es muy determinante para saber si los usuarios verdaderamente ven valor a las marcas              

sustentables. El plástico de un solo uso es uno de los productos más contaminantes y de                

las temáticas más habladas en los últimos años. Para esta pregunta se volvió a recurrir a                

una respuesta dicotómica, con dos posibles respuestas: Sí o No. 

Por último, la décima pregunta de la encuesta y la que funciona como cierre del cuestionario                

funciona como una parte b de la pregunta nueve, ¿si la respuesta fue sí, es una condición                 

fundamental a la hora de comprar? De esta forma se puede hacer un verdadero análisis de                

la concientización ambiental en los usuarios. Para esta pregunta también se recurre a una              

respuesta dicotómica, con dos posibles respuestas: Sí o No. 

A partir de los resultados arrojados por el presente cuestionario realizado se espera             

recopilar evidencia genuina y suficiente para avanzar en una dirección que brinde una             

respuesta a la pregunta problema del presente proyecto de graduación:  

Desde el rol del diseñador de indumentaria y textil ¿cómo disminuir el impacto             

medioambiental de las colecciones de diseño textil?  

De los resultados que arrojó la encuesta, se desprenden las siguientes apreciaciones: 

A partir de la primera pregunta, se propusieron las cuatro variables en cuestión en tres               

secciones: la primera, funcionalidad y durabilidad, la segunda diseño y la tercera            

concientización ambiental. Los resultados de esta primera pregunta sirvieron como punto de            

partida para definir el público objetivo de la marca. El cincuenta por ciento de los               

encuestados eligió durabilidad y funcionalidad, el cuarenta por ciento eligió diseño y por             

último solo un diez por ciento elige la opción de concientización ambiental.  

El segundo punto a tratar fue la razón más común que lleva a la acción de compra, en este                   

caso, los resultados fueron que la mayoría compra por gusto o por deseo y no por                

necesidad en cuanto a indumentaria. Esta pregunta dio lugar a la tercera que trata sobre               

fidelidad hacia una marca, en donde la mayoría elige la opción que refiere a la calidad de                 

los productos. Por lo cual se puede concluir que la mayoría de los encuestados prioriza la                

calidad. 
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Un punto clave de la encuesta fue la pregunta cinco y la pregunta seis, en donde la                 

encuesta da un giro hacia lo económico, en la pregunta cinco, se cuestionó si el encuestado                

pagaria mas por un producto si es sustentable y la pregunta cinco, se cuestionó si el                

encuestado pagaría más por un producto de diseño. Ambas preguntas fueron interesantes            

porque ningún encuestado contestó que no. Indicando que el diseño y la sustentabilidad son              

dos valores agregados importantes.  

En el caso de la sustentabilidad, a partir de la primera pregunta, se puede concluir que no                 

es una prioridad para el noventa por ciento de los encuestados, pero la pregunta cinco da                

otra perspectiva sobre este aspecto. Aunque la mayoría no lo priorice, si es un tópico que es                 

valorado por los consumidores. Otro punto que avala esta teoría surge en la pregunta              

número nueve, donde se habla del packaging sin plástico. En esta pregunta, las respuestas              

fueron un sesenta por ciento a favor de la importancia del packaging sin plástico. 

De acuerdo con lo observado en los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, se              

concluyo que los objetivos planteados inicialmente en este trabajo de investigación fueron            

cumplidos. El objetivo general de las encuestas consistió en determinar las prioridades de             

los consumidores argentinos a la hora de comprar y el interés de estos sobre la               

sustentabilidad. A partir de las encuestas realizadas, se cumplio el objetivo como se             

muestra dentro del capítulo cinco, donde el público objetivo de la colección “out of office”               

está delimitado. Se desarrolló un cuestionario que mide la importancia que le da el              

consumidor a cuatro puntos claves, la funcionalidad, la durabilidad, la calidad y la             

concientización ambiental, de las personas a la hora de comprar. A partir de estos              

conceptos se buscó determinar el futuro mercado de nicho para la colección. 

Mediante la técnica de incidentes críticos y el desarrollo del cuestionario fue posible conocer              

las percepciones de los clientes permitiendo así determinar el valor que estos le dan a los                

diferentes aspectos que constituyen el producto ofrecido. 

También se identificaron las necesidades específicas de los consumidores a partir de la             

información obtenida en la evaluación, se logró desarrollar una serie de puntos a trabajar              
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que aportan un posible incremento en la satisfacción de los clientes durante la experiencia              

de compra.  

De acuerdo con los resultados obtenidos es posible concluir que existen dos grupos de              

usuarios pertinentes para la colección. El primer grupo prioriza la funcionalidad y la calidad              

del producto a la hora de comprar, les compete el cuidado ambiental, pero no es una                

cualidad que prioricen ni que los condicione a la hora de elegir un producto. Dentro de este                 

grupo, un cuarenta por ciento de los encuestados pagaría un costo mayor si el producto es                

ambientalmente responsable y un sesenta por ciento no lo pagaría. El segundo grupo de              

personas, la concientización ambiental de la marca es fundamental y prioridad a la hora de               

elegir un producto. Luego viene la funcionalidad, la calidad y el diseño, pero lo ambiental es                

el principal condicionamiento a la hora de comprar. De este grupo de personas, el cien por                

ciento está dispuesto a pagar un poco más si el producto es ambientalmente consciente.  

El factor calidad es de vital importancia para ambos grupos de usuarios y constituye como               

una parte fundamental al momento de la decisión de compra.  

Para el primer grupo, un ochenta y cinco por ciento de las personas encuestadas, existe               

una relación entre la funcionalidad, la calidad y la durabilidad de los productos pero la               

concientización ambiental es algo secundario a la hora de comprar. En cambio para el              

segundo grupo, un quince por ciento de las personas encuestadas, el primer determinante             

es la concientización ambiental y en segundo plano, también tienen un equilibrio y una              

relación entre la funcionalidad, la calidad y la durabilidad de los productos. En ese sentido               

ambos grupos coinciden, que la funcionalidad, la calidad y la durabilidad son partes             

fundamentales en la decisión de compra.  

Es importante destacar también, que en su mayoría el público objetivo deberá ser un              

público con conciencia ecológica e ímpetu de cambio de los paradigmas actuales ya que de               

esta manera podrá comprender la importancia del costo real de los artículos que consume,              

sabiendo que estará comprendido por costos operacionales, éticos, morales y ecológicos.  
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Por otro lado, es fundamental aclarar que la utilización de textiles durables con talleres y               

procesos de confección éticos aportará a los productos de felty un valor agregado que se               

verá reflejado en el precio unitario por producto a la hora del consumo.  

Para lograr una oferta que resuene con el cliente, se deberá conocerlo en profundidad para               

así poder ofrecer un producto que genere interés y conexión. Las encuestas, permitirán             

identificar las necesidades del cliente para así poder satisfacerlas, en este caso, a través del               

proyecto ético ecológico de diseño de autor denominado “Out of office”. 

 

4.5 Entrevista: Moda slow, análisis de la marca Moontropic 

Como es mencionado al inicio del actual capítulo, el presente proyecto de graduación es de               

tipo mixto, incluye herramientas de medición cuantitativa y cualitativa.  

Para enriquecer el presente trabajo de investigación, se diseñó un modelo de entrevista             

semi-estructurada, con el objetivo de recolectar datos blandos y teniendo la posibilidad de             

amplificar el método cuantitativo de la encuesta, con información cualitativa que permita            

ampliar el campo de conocimiento y mejore el análisis.  

Se hará foco en la relación de la teoría a la práctica, ya que la diseñadora entrevistada tiene                  

hoy en día una marca en funcionamiento que tiene valores y una identidad similar tanto en                

la colección cápsula presentada en el capítulo 5 como en la investigación de los capítulos               

anteriores.  

A continuación se reproduce el modelo de entrevista abierta y semiestructurada diseñada            

para aplicar de manera participativa: 

1. ¿Cuáles son los valores de marca de Moontropic? 

2. ¿Cuál es su postura con respecto a la ética slow dentro de la industria de la moda? 

3. ¿Qué experiencia dentro de la industria textil tiene? 

4. ¿Ha tenido dificultades a la hora de pasar conceptos y valores teóricos a la práctica?  

5. ¿Considera que Moontropic es una marca ambientalmente consciente?  

6. ¿Qué decisiones tomó para lograr un proceso de producción de carácter slow? 
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7. Dentro de Moontropic, ¿que prioriza y porque a la hora de crear las prendas, la               

durabilidad, la funcionalidad o la concientización ambiental?  

8. A la hora de elegir un packaging, te ha costado encontrar una opción             

ambientalmente consciente? 

9. Al crear productos ambientalmente responsables, ¿el costo de los mismos suele           

aumentar?  

10. Crees que el nicho o el mercado consciente está en crecimiento? 

11. ¿Considera que la pandemia va a ser un hecho bisagra que cambiará la forma de               

consumo actual?  

Para la selección del entrevistado, se propuso contar con un testimonio que trabaja en la               

industria de la moda hace varios años y cuenta con experiencia dentro del rubro textil. Se                

busco una diseñadora que trabaja en conceptos de moda lenta hace varios años y pueda               

dar su punto de vista acerca de su visión y los desafíos que presenta tener un                

emprendimiento de carácter slow. 

Para desarrollar la entrevista se identifican cuatro variables fundamentales: la funcionalidad,           

la durabilidad, la calidad y la concientización ambiental en los productos, capaces de             

orientar esta investigación, es preciso continuar con el Proyecto de Grado seleccionando            

una marca cuyo diseñador haya optado por realizar su marca orientada a la filosofía slow               

fashion.  

El motivo por el cual se decidió optar por esta marca es porque su diseñadora se define                 

como partícipe de la moda slow. Como ya es mencionado anteriormente, la moda slow tiene               

un enfoque diferente en el que los diseñadores, compradores y consumidores son más             

conscientes del impacto de sus prendas o productos en las comunidades, los propios             

trabajadores de la marca y el ecosistema.  

3) Olga Romero, se desempeñó como ilustradora de moda y asistente de producto en industria.               

Se desempeñó como diseñadora en varias empresas textiles. Realizó especializaciones en           

estampación y tejidos en Barcelona. Actualmente dirige su propio proyecto de indumentaria de             

autor Moontropic y dicta clases en su taller creativo. 
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El caso de análisis que construye el subapartado es de la marca slow Moontropic. A partir                

de la entrevista a Olga Romero, la diseñadora y creadora de la marca, se pudo observar                

todas las variables necesarias para esta investigación. Olga considera su marca como slow             

fashion porque se identifica con todos los lineamientos de dicho movimiento. La marca es              

1)una marca libre de género, con producciones chicas y artesanales y prendas a pedido.  

2)En relación al proceso de producción, trabaja con talleres pequeños que realizan producto             

terminado y elabora prendas que tienen mayor complejidad o que son de tejido de punto.               

Moontropic no trabaja por colección, sino que crea modelos variados dependiendo de las             

ideas que surgen en ese momento a la diseñadora adaptándose a la demanda y el               

momento específico. Trabajan producciones pequeñas que hacen que los productos sean           

selectos y únicos.  

Un punto muy identificador de la marca son sus bordados a mano que le da un valor                 

agregado a cada prenda confeccionada.  

3)Moon Tropic, cuenta la diseñadora, nace hace seis años fusionando sus pinturas con el              

diseño de indumentaria. La marca tiene una paleta bien definida de neutros, juega con el               

negro y los tonos pastel. Moon tiene una identidad muy vanguardista, lúdica, ecléctica y              

urbana. Su primicia es la indumentaria sin genero, presentando prendas unisex, comodas,            

frescas y casuales. 2)Olga, utiliza textiles y técnicas locales de latinoamérica siendo fiel a              

los valores del slow fashion y la moda consciente. La diseñadora es oriunda del litoral y                

hace trece años que vive en Buenos Aires. Viaja constantemente en búsqueda de géneros              

e inspiración entre sus antepasados. 6)Utiliza telas autóctonas, algodones de Paraguay y            

tejidos aborígenes como el hilo de chaguar, técnica que ella misma aprendió junto a los               

wichis, etnia indigena de Chaco. Este tipo de hilado se genera a partir del secado de una                 

planta típica del norte de la que se obtiene un hilo fino con el que se arman redes y que                    

luego se presentan en ediciones limitadas de tipologías como ponchos y ruanas.  

Entre sus diseños se destacan las túnicas, los vestidos, las blusas y las camisas              

estampadas en serigrafía con sus pinturas y dibujos. Sus diseños suelen tener varias capas              

creando un delicado juego de telas suaves y tintes naturales.  
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1) La diseñadora e ilustradora hace énfasis en la importancia del público objetivo. Destaca              

que un diseñador debe estar cien por ciento para el público ya que es fundamental crear                

una comunidad  con la que se compartan gustos, valores y pensamientos. 

Se habló también del contexto actual global y del país. Romero dio un punto de vista                

positivo acerca de la crisis económica, diciendo que en los momentos de más crisis es               

cuando surgen las mejores cosas porque surge la necesidad de reinventarse, de renacer o              

de retomar un proyecto. 

7) En cuanto a la durabilidad de sus prendas, Moontropic, tiene una calidad excelente que               

no requiere el cuidado adecuado, resiste el paso del tiempo. Olga explica que sus prendas               

no son descartables, son prendas atemporales y de calidad pensadas para estar años en el               

guardarropas de los consumidores.  

A partir de la comunicación digital, Moon busca transmitir los valores de la marca y generar                

sentido de pertenencia ya que al ser una marca sustentable, constantemente se tiene que              

comunicar cuál es el valor de la prenda y lograr un sentido de transparencia entre la marca                 

y la audiencia.  

A partir de la entrevista se puede concluir que la diseñadora Olga Romero y su marca                

Moontropic se alinean perfectamente con los valores de la moda consciente y el slow              

fashion mostrando colección a colección su compromiso con el medioambiente y derechos            

humanos. Olga es abanderada de los procesos de producción lentos, la manufacturación            

artesanal y la problemática de género en la indumentaria Argentina.  

 

Capítulo 5: Desarrollo de la colección cápsula “Out of office” de Felty 

Finalmente en este último capítulo se explicará la propuesta del presente PG. Ya habiendo              

desarrollado el marco teórico y la problemática siendo la misma la carencia de             

sustentabilidad y conciencia en largo y corto plazo del paradigma de la moda             

contemporánea denominado Fast Fashion.  
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Se aborda la problemática como disparador conceptual para el desarrollo de una colección             

de accesorios de moda Slow Fashion para tecnología. A través de la creación y producción               

de una marca y su respectiva colección cápsula se tomarán como objetivos los conceptos              

de durabilidad, calidad y concientización en el mercado de nicho. Los productos enfocan su              

calidad en la larga vida del mismo además de su alta carga estética en el desarrollo de los                  

diseños. Son fundas y accesorios pensados para cuidar las computadoras portátiles y sus             

cargadores de forma elegante y original.  

No solo se hace hincapié en el zero waste y la estética como conceptos clave, sino también                 

que la producción está diseñada como una cadena semi industrial situada en Buenos Aires              

aprovechando al máximo la materia prima y realzando su optimización y virtudes. La             

colección estará pensada a partir de descartes de cuero y fieltro de poliéster reciclado.              

Cada producto será pensado como una pieza única y pensada para que el usuario utilice y                

reutilice en su cotidianidad sin preocuparse por la durabilidad del producto.  

Para realizar la composición de la línea, en primer lugar se delimitaron las tipologías de               

accesorios a realizar. A continuación comienza la búsqueda de desperdicios de cuero            

provenientes de fábricas marroquineras. En segundo lugar se define el concepto para            

delimitar el proyecto en una propuesta creativa diferencial. En tercer lugar se desarrolla la              

moldería que se basa en la noción zero waste y la propuesta de acceso y cerramiento de                 

los diseños con la menor cantidad de avios para evitar incluir materiales adicionales, no              

sustentables, en la confección de los productos.  

También, en este capítulo se delimitará la propuesta de comunicación de la colección             

cápsula y finalmente. Se aborda hacia la conclusión, la definición sobre los roles del              

diseñador responsable y consciente en la industria argentina, y los beneficios de incluir una              

propuesta sustentable en una marca de indumentaria a través del concepto de            

responsabilidad social empresarial. Para el nuevo textil recuperado, se propone de manera            

creativa y diferencial, el desarrollo de su respectiva colorimetría tomando como base            
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determinados fundamentos del diseño. Sera la paleta de color representativa para plasmar            

la identidad de la colección capsula en una formalmente. Ademas, se estudia el desarrollo              

de la moldería para el mayor aprovechamiento del material zero waste, la propuesta de              

acceso del producto y cerramiento de los productos sin utilizar avíos en la mayoria de los                

items de la coleccion, para evitar asi incluir materia adicional en la confección de las               

prendas. , está añadido en este capítulo la propuesta de comunicación de la línea dentro de                

la marca.  

 

5.1 Definición de concepto, identidad de marca y usuario potencial 

El concepto de marca de Felty está definido por los materiales de sus productos. El material                

más importante que define la identidad de marca es el fieltro. El fieltro es un material hecho                 

de plástico PET reciclado. El nombre de la marca, Felty viene de fieltro en inglés, felt, felt                 

convertido en verbo (en inglés) se convierte en Felty. A partir del nombre comienza toda la                

identidad de marca. El fieltro y el concepto de upcycling es la promesa de la parte                

vendedora que se va a proporcionar de forma consistente a los compradores. El concepto              

de marca consiste en un conjunto específico de características y servicios que se le              

proporciona al usuario.  

Para definir un concepto de marca, hay que definir los valores, las características,             

beneficios o conceptos que se van a transmitir de forma consistente en cada compra que el                

cliente realice.  

La identidad es el conjunto de activos vinculados al nombre y símbolo de la marca que                

incorporan el valor del producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes. La creación de                 

la identidad está relacionada con lo que se quiere que sea la marca y esta será afectada por                  

varios factores, tanto internos de la compañía como externos del entorno que la rodean. Por               

esta razón, la identidad de marca debe focalizarse en aquellos puntos que la hacen              

75 



diferente de la competencia. La marca debe centrarse en las necesidades de los             

consumidores y en lo que sus competidores ofrecen para poder satisfacer de mejor forma              

que la competencia estas necesidades.  

Para crear identidad hay que generar asociaciones fuertes con la marca. Para ello se              

necesita tener una idea clara de qué es la marca, a quién se dirigimos y cuál son los                  

objetivos, lo que viene siendo una definición clara de la misión, la visión y los valores de la                  

empresa. Si estos tres aspectos no están claros, entonces será imposible transmitir una             

identidad fija y duradera de la marca con una clara posición en el mercado. 

Según Keller (2013) el conocimiento de una marca por el consumidor se puede definir en el                

significado personal que cada uno atribuye a la marca en cuestión y que es almacenada en                

la memoria de este. Por tanto, si no tenemos una identidad precisa que transmitir al               

consumidor, éste tendrá dificultades a la hora de dar un significado personal y almacenar la               

información en su memoria, puesto que no sabrá cómo identificar esa marca.  

La marca se denomina Felty. Es un nombre fantasía, de estilo juego de palabra que se                

inspira en la palabra Felt (fieltro) y su abreviatura hacia verbo, Felty. Se tuvo en cuenta que                 

la nomenclatura sea breve, recordable y descriptiva. El nombre de la marca es aquella parte               

de la marca que se puede vocalizar y pronunciar. El nombre suele ser el primer elemento de                 

la marca que se diseña, a partir del nombre empieza pensarse el logotipo, la paleta de color                 

y el diseño de los productos. 

El nombre Felty se eligió porque es un nombre fácil de pronunciar tanto en español como en                 

otros idiomas, es recordable y sencillo para lograr la recordación en la mente del              

consumidor. 

Sobre la identidad de la marca se hace foco en los valores de conciencia ecológica, como                

ya se ha desarrollado anteriormente, el slow fashion es el nicho de estudio de estos valores.                
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Los mismos son la durabilidad, que sea combinable, atemporal, tecnológicos, sin género y              

minimalista.  

Felty es una marca que va en contra de las formas anteriores del diseño y el arte. Es una                   

marca minimalista que va en contra del uso desenfrenado del color y de movimientos como               

el pop art en donde se utilizan paletas y conceptos del diseño muy recargados. Felty tiene                

como objetivo volver a lo esencial, prevalecer la pureza y la simplicidad de las líneas. La                

funcionalidad es primordial en los productos de la colección dejando atrás los elementos             

sobrantes o innecesarios. Los diseños de la colección son despojados.  

El minimalismo inspira tanto la paleta de color como las formas, tanto en el concepto como                

en la identidad de Felty. Los productos son minimalistas para lograr un resultado atemporal.              

La meta es que el producto sea duradero no solo por la calidad de la confección y los                  

materiales elegidos, sino que también porque es una colección que busca no pasar de              

moda utilizando el minimalismo como herramienta para lograr este objetivo. 

Respecto a la colección, los accesorios representan los valores del consumidor inspirados            

en el slow fashion, además de ser objeto de deseo y moda, un objeto de diseño y calidad                  

que además tenga valores sustentables. Los accesorios están pensados para proteger lo            

que hoy en día es el objeto y herramienta más preciada de trabajo, la computadora portátil o                 

laptop. No solo protegerla, sino que pretende ser un accesorio elegante y original para usar               

todos los días.  

La colección “Out of office” está relacionada directamente con el análisis de su público              

objetivo para satisfacer esa demanda con la oferta de producción. El público objetivo es un               

conjunto de consumidores o clientes ideales a los que se dirige la empresa con la finalidad                

de seducirlos con un producto o servicio determinado. Determinar un público objetivo es la              

clave para lograr un negocio rentable y exitoso.  
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Primero se debe identificar quienes son los potenciales clientes o consumidores del            

producto o servicio que la empresa ofrece para luego definir estrategias destinadas a ese              

sector específico.  

Para encontrar el mercado meta o nicho de la marca, se utilizaron herramientas de              

investigación tanto cualitativas como cuantitativas. Se eligió el uso de las encuestas y de              

una entrevista para lograr un mayor entendimiento del futuro usuario de la colección             

cápsula. Felty busca un sector del mercado disponible calificado que tenga los mismos             

intereses, ingresos, acceso y cualidades. Un mercado alineado con los valores de marca,             

siendo estos, la funcionalidad, la durabilidad y el diseño. 

Para definir el público objetivo es importante conocer los gustos y deseos de este y así                

lograr mensajes relevantes que despierten en este grupo atracción y curiosidad. Para lograr             

esa atraccion, existen varios factores: Las caracteristicas demograficas, que refieren a la            

edad, el poder adquisitivo, el sexo, la cultura o la religion; La zona geografica que responde                

a la zona en la que vive o compra productos, refiere a pueblos, cuidades, regiones o paises;                 

el comportamiento del conusmidor, que refiere a la idea final con la que compra el               

consumidor al igual que el proceso de compra que este realiza. Esto se ve determinado por                

factores como su autoestima o lo que quiere proyectar a la sociedad; Rasgos psicológicos,              

estos son sus gustos, preferencias, a la pertenencia a un grupo, su personalidad o su estilo                

de vida; Por último, pero no menos importante, está el factor económico, que refiere al nivel                

de ingresos, tipo de contrato, perfil ahorrador o consumidor.  

El público objetivo de Felty son personas de distintos géneros de clase ABC1 y C2, siendo                

el rango de edad entre 30 a 45 años. El target mayoritariamente son profesionales,              

interesados en la moda, el arte, la decoración y el estética que ven el valor de la relación                  

diseño y utilidad en productos locales de buena calidad. Cómo son profesionales que             

aprecian dichos valores estéticos, ecológicos y funcionales, suelen tener el hábito de            
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trabajar, moverse y viajar con su computadora portátil, teléfono celular o tableta. Por este              

motivo Felty les ofrece accesorios que protejan su tecnología.  

 

5.2 Responsabilidad social empresarial 

Felty es una empresa que pone la responsabilidad social empresarial (RSE) sobre cualquier             

otro valor. Los conceptos de Responsabilidad Social empresarial o corporativa surgieron en            

Estados Unidos durante la década de los cincuenta, se fortalecieron a partir del conflicto con               

Vietnam y el creciente poder de algunas empresas multinacionales. 

En el caso de Felty, es un emprendimiento pequeño que cuenta con una diseñadora y               

creadora de la marca, un diseñador gráfico y community manager que se ocupa de la               

comunicación y el contenido en redes de la marca y por último un tallerista marroquinero               

que se ocupa de la confección de los productos de Felty. La diseñadora y el diseñador                

gráfico son los responsables de la responsabilidad social empresarial en este caso.  

La responsabilidad social empresarial, RSE, también conocida como responsabilidad social          

corporativa, RSC es definida como la contribución que realizan las empresas de forma             

voluntaria para mejorar aspectos sociales, económicos y ambientales. Las empresas          

obtienen beneficios por el tipo de actividad que realizan, pero no pueden hacerlo a cualquier               

costo, deben considerar el impacto inmediato y el impacto a futuro que generan sus              

acciones.  

Localmente existe una institución privada, sin fines de lucro que busca promover el RSE a               

fin de impulsar el desarrollo sustentable de argentina y la región, esta organización tiene el               

nombre de Instituto Argentino de Responsabilidad social y sustentabilidad, sus siglas son            

IARSE. Entre otras acciones, difunden información, cuentan con un portal online de buenas             

prácticas de referencia y promueven la colaboración entre empresas que se involucran en             

acciones de RSE, para lograr un compromiso multisectorial y últimamente colaborar a la             

construcción de una sociedad más justa y sustentable.  
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“Out of office” toma a la sustentabilidad como la reconciliación entre la razón y la moral. El                 

objetivo es comunicar a través del branding de Felty un estado de conciencia, autonomía y               

control sobre el modo de vida. Se busca comunicar a los usuarios el hacerse responsables               

de sus propios actos y de sus elecciones al comprar.  

Habiendo definido que es responsabilidad social de una empresa y el rol que tiene el               

diseñador contemporáneo dentro de la misma, en el capítulo dos, es posible determinar que              

roles responsables son los que cada integrante de la marca o empresa tienen para              

funcionar colectivamente bajo la identidad de marca anteriormente desarrollada.  

Con el diseño de la colección cápsula a través del material reciclado de los propios recursos                

de la marca.  

5.3 Comunicación de imagen de marca 

La imagen de marca de Felty es el resultado de un proceso de acumulacion, evaluacion y                

asociación que se desarrolla en la mente de los individuos. El objetivo de la imagen es una                 

percepción subjetiva, es el resultado de de una gran cantidad de inputs que recibe el sujeto                

durante su experiencia personal con la marca, es la relación directa con los productos o               

servicios. La imagen es creada a partir de lo que se advierte en publicidad, en las redes                 

sociales o comentarios de un amigo o familiar.  

La imagen de marca actual de Felty es un acercamiento a la misma. La marca continuará                

evolucionando con el correr del tiempo, adaptándose a los cambios tanto empresariales            

como del entorno. El objetivo es lograr que la imagen de marca se convierta en un calor                 

empresarial. Lograr que la imagen quede en la mente del público objetivo como un valor de                

marca. Es por esto que para la colección cápsula se eligieron conceptos pertinentes a largo               

plazo, como la sustentabilidad y la conciencia ambiental. 

Para la correcta recepción del público objetivo del mensaje que se quiere transmitir con la               

colección capsula, hay que definir una estrategia y campaña publicitaria que comunique los             
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beneficios y diferenciales de esta nueva colección. Una campaña publicitaria se define            

como un conjunto de acciones de comunicación publicitaria programada en cuanto a            

objetivos, público, duración, medios, soportes y presupuestos. 

La campaña de felty busca apoyar el concepto definido y transmitir la idea de que la marca                 

está involucrada en el desarrollo sustentable y la moda de la comunidad local, Buenos              

Aires. La forma de lograrlo será con una campaña que aborde el concepto de las 4 C en el                   

Marketing (Contenido/ canal / consumidor / calendario). 

El actual PG se enmarca en la categoría Creación y Expresión, por lo tanto se ha expuesto                 

la marca Felty y su respectiva colección cápsula como solución a una problemática de              

índole socio cultural contemporáneo. Por este motivos, para la correcta y pregnante            

comunicación de la imagen de la marca se toman aspectos específicos que enaltecen los              

valores de la misma. Para lograr esto, se decide crear contenido publicitario pactado en              

calendario que vislumbre al usuario la manera en que opera la marca además de los               

beneficios de los productos. Mostrar a través de imágenes, textos acompañados de            

instrumentalización el mensaje será recibido de manera lúdica y placentera por el público             

objetivo.  

Felty desarrolla su campaña realizando una conjunción de herramientas de diseño. La            

marca felty es una marca que busca comunicar funcionalidad, minimalismo, moda, diseño            

durabilidad y pertinencia a largo plazo. El claim de marca es “upcycled goods”. Upcycling              

significa transformar (desechos) en objetos de valor. El usuario de felty son personas             

interesadas en el arte, la moda, la sustentabilidad y la tecnología. La comunicación se hará               

en redes por medio de pautas publicitarias y regalos a influencers o celebridades             

argentinas. El packaging también pertenece a una parte muy importante de la comunicación             

de Felty, ya que este es libre de plástico y reutilizable. El packaging además de ser                

estéticamente coherente con la imagen de marca, consiste en una mochila de tela             

reutilizable.  

La promesa de marca (que ha de ser verbalizada mediante un claim) y una apuesta               

estratégica fuerte y diferenciable son factores decisivos de éxito. 
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Por otro lado se acompaña el concepto con material fotográfico. En moda la imagen              

fotográfica de comunicación está dividida en campana de alto impacto, creativa diseño            

rector, arty etc, y lookbook que es el conjunto de registro fotográfico de los productos.  

 

La campaña fotográfica de Felty se distingue de la competencia al mostrar la colección              

rodeada de aire libre y naturaleza con tecnología. “Out of office” se recrea en campo abierto                

dando la sensación de poder trabajar donde se desee incluso así montar una oficina en               

medio de un predio natural. Se intenta mostrar de manera creativa y surrealista una forma               

de trabajar más relajada,consciente y alineada con el cuidado del medioambiente. La idea             

principal es fusionar los valores de la marca, es decir, la concientización ecológica y              

sustentable con  moda y arte contemporáneos.  

 

Otro de los objetivos es lograr concientizar sobre el consumo, el desperdicio que este              

genera y las consecuencias. Y sobre las formas de producción. La colección y la campaña               

mitigan el impacto ambiental y social, y el objetivo es lograr transmitir la importancia de               

estos dos pilares también a sus consumidores. Felty explica al usuario sobre los beneficios              

de la marca mediante el desarrollo de diseño gráfico en packaging y en redes sociales con                

pauta publicitaria.  

Storytelling se entiende como la técnica o el arte de contar una historia, que tiene como                

finalidad conectar emocionalmente a través de un relato con el público objetivo.  

Los soportes para comunicar esta campana serán principalmente digitales. Para respaldar           

el concepto de sustentabilidad de la colección capsula, no se generarán materiales extras             

impresos, como pueden ser banners o gigantografías en vía pública. La comunicación            

principal se dará a través de la web de la marca y sus redes sociales fundamentalmente                

Facebook e Instagram, donde a diario exponen el contenido de sus colecciones y las              

historias en torno a estas. 
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5.4 Desarrollo de la colección “Out of office” 

Como se explicó anteriormente, el concepto de “Out of office” es recrear un universo              

natural, tecnológico, relajado, consciente y lúdico. Para ello se eligen materiales de descarte             

industrial de grandes empresas en Buenos Aires, se las organiza por colorimetría y textura              

para luego poder generar el nuevo material a utilizar en los productos finales.  

 

 5.4.1 Paleta de color  

Dentro de la colección cápsula “Out of office” la colorimetría es fundamental para resaltar la               

imagen de marca minimalista nombrada anteriormente. La colorimetría estudia la          

determinación de las características del color. Es fundamental dentro de una marca de             

moda porque es lo primero que percibe el usuario. Felty presenta colores más que nada               

neutros y algunos verdes que representan conceptualmente la sustentabilidad.  

El concepto de color es subjetivo, ya que cada uno tiene una percepcion de color diferente.                

Su reconocimiento por parte de los seres humanos se basa en la luz, en los objetos que                 

reflejan la luz, en los ojos que la perciben y en el cerebro que la procesa. 

La luz se percibe por el ojo, se convierte en señales nerviosas en la retina que vienen                 

enviadas al cerebro gracias al nervio óptico. el ojo reacciona a los tres colores primarios               

aditivos: rojo, verde y azul. El color puede tener algunas diferencias en función de algunos               

parámetros tales como: la fuente de luz, la diferencia del observador, la diferencia del              

tamaño, las diferencias de fondo y las diferencias de dirección.  

Los atributos que se utilizan para identificar el color son la tonalidad, la saturación y la                

luminosidad. La tonalidad es la sensacion cromatica dominante de color, la saturacion es la              

pureza de un color y finalmente la luminosidad es la claridad de un color. 

83 



La paleta de color es aquella que se utiliza para decidir el conjunto de colores y tonalidades                 

existentes para cualquier actividad de diseño o artistica. Es importante que toda marca o              

proyecto aproveche las propiedades sensoriales del color. 

En la construcción del branding de una marca la paleta cromática que define cada uno de                

los elementos visuales es fundamental. Elegir el color en la identidad corporativa es lo que               

termina asociando a la empresa con un determinado mensaje que despierta valores y             

transmite una imagen bien diferenciada. Muchas empresas pueden ser muy fácilmente           

reconocidas por la elección de colores que tienen.  

La elección de la paleta de colores es fundamental para crear una buena primera impresión               

en el cliente, los colores forman parte del universo de marca que una compañía quiere               

comunicar. La psicología del color es una herramienta que utilizan muchas marcas a la hora               

de elegir una paleta cromática. El color puede ayudar a comunicar un mensaje más claro al                

usuario. El objetivo es que el mercado meta se pueda identificar con la paleta.  

La paleta de color de Felty respondera a los cueros encontrados anteriormente, no es una               

paleta uniforme ya que se ve sujeta a esta condicion. Sin embargo, para lograr cohesión en                

los diseños y una imagen de marca definida, se presentarán dos líneas, la primera tendrá               

una colorimetría neutra inspirada en el minimalismo e intentará utilizar cueros en            

tonalidades neutras. La carta de color quedara definida en tonos grises, para el fieltro y               

tonos neutros como los marrones y los tonos de grises para la seccion de cuero. Y la                 

segunda línea será una línea lúdica, en donde se presentarán colores más saturados y              

vibrantes como el verde o el bordo.  

El uso de color en los textiles es equilibrado, pero no uniforme, precisamente porque la               

recoleccion de textiles determinara el grado de participacion de uno u otro.  

 

5.4.2 Elección de Materialidades  
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Para la creación de la colección cápsula se eligieron dos materiales, el cuero, proveniente              

de descartes de fábricas marroquineras y el fieltro hecho de poliéster reciclado que proviene              

de botellas de plástico PET. 

Como todos los productos están hechos con descartes de cueros, son todos únicos,             

diferentes e irrepetibles que le da un valor agregado a los accesorios ya que cada cliente                

tiene su pieza única.  

 

5.4.2.1 Descartes de cuero 

El cuero es uno de los materiales más tradicionales, es de los primeros materiales              

procesados por el humano no solo como fuente de recursos prácticos sino que también              

como portador de significados culturales, religiosos y sociales. Desde esta perspectiva           

histórica, el cuero está asociado a la provisión de alimentos, pero desde ese punto de               

partida surge el subproducto de la piel como abrigo. La relación supervivencia/animal le             

otorgó al cuerpo una intensa carga emocional hacia los animales y su relación con el               

hombre.  

El cuero como materia prima de productos “diseñados” actualmente está limitado a los             

rubros tradicionales de marroquinería como la indumentaria o el calzado, guiados           

comercialmente por las macro y micro tendencias. En estos casos, el cuero se caracteriza y               

fundamenta en base a sus ventajas funcionales ya que es altamente resistente a la abrasión               

y tracción, tiene capacidad térmica e hidrófuga y es muy respirable. Las ventajas             

funcionales se suman a la posibilidad del cuero de ser trabajado con métodos de              

manufactura de baja tecnología y generalmente artesanal. 

El cuero en Argentina es un símbolo de tradición y es un material noble que destaca a los                  

diseñadores Argentinos.  

La cadena del cuero y calzado se caracteriza por ser intensiva en capital en el sector de                 

curtiembres y mano de obra intensiva en los sectores de manufacturas de cuero. Por lo               

tanto las mejoras en el nivel de actividad rápidamente se van a traducir en incrementos en                
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los niveles de empleo registrado, que son mayores en los eslabones manufactureros que en              

la primera etapa de procesamiento del cuero.  

La producción de esta industria presenta una sensibilidad elevada a las variaciones de la              

demanda interna y también al nivel de ingreso per cápita.  

La sección de cuero de los accesorios estará hecha de descartes de cuero. Este material al                

no tener valor comercial para las curtiembres, sino se reutiliza, es destinado a disposición              

final en relleno sanitario.Para esto es necesario pensar en un proceso de recolección de              

materiales. 

Una vez definidos los momentos donde se genera el desperdicio textil, es posible plantear              

un sistema para la recolección, clasificación y tratamiento de éstos para recuperarlos. Para             

el desarrollo de esta propuesta se tomaron dos momentos donde existen materiales            

desperdiciados. En primer lugar, el proceso de tizada y corte. En estas etapas se cortan               

todas las piezas, que posteriormente serán confeccionadas. Por lo tanto, el tipo de             

descartes son recortes, y piezas mas pequeñas, también se descartan los comienzos y             

finales de pieza, de los rollos textiles, por tener imperfecciones, estos suelen ser paños de               

tela mas grandes. 

 

5.4.2.2 Fieltro de poliéster reciclado 

El material principal y más innovador de la cápsula será el fieltro hecho de poliéster               

reciclado, pensado para el cuerpo de los accesorios. El poliéster reciclado está hecho a              

partir de materiales reciclados (telas de PET y poliéster). Al elegir tejidos de poliéster              

reciclado, se consigue el mismo rendimiento técnico que otras fibras de poliéster pero             

dejando una menor huella ambiental. El proceso de producción del poliéster reciclado se             

basa en 6 pasos. El primero y el más importante es la separación de residuos de plástico.                 

Todo comienza por los contenedores de basura para plástico, luego se recupera el plástico,              

se selecciona y tritura, ese material es convertido en hilo, se mezcla con tenzel y/o algodón                

orgánico y finalmente, de esta forma se crean los tejidos de poliéster reciclado.  
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El mundo de la moda produce alrededor de 53 millones de toneladas de fibra cada año, más                 

del 70 por ciento termina en vertederos o en hogueras y menos del 1 por ciento se reutiliza                  

para hacer ropa nueva. Ha llevado a una creciente presión sobre las marcas para que               

limpien su acto y a un enfoque cada vez mayor en los materiales que se pueden reciclar y                  

reutilizar en un sistema virtuoso y circular que reduce o incluso se acerca a la eliminación de                 

residuos. Casi 100 marcas se han suscrito al Compromiso del Sistema de Moda Circular              

2020 de la Agenda Global de la Moda, que requiere que las empresas establezcan e               

informen sobre objetivos para reducir el desperdicio y aumentar la reutilización y el reciclaje.  

El textil de poliéster reciclado es un tejido que tiene las mismas características que cualquier               

otro textil de poliéster virgen, con la diferencia de que este se obtiene de fibras de poliéster                 

reciclado, de esta forma se logra un menor impacto ambiental en la fabricación.  

Tiene tres características y beneficios importantes de resaltar. La primera es que reutiliza             

materiales ya existentes en su producción. Se recogen botellas de plástico PET de             

contenedores o tejidos de poliéster como materia prima y se les da una segunda vida y evita                 

que se amontone en vertederos. La segunda característica es que este proceso de             

fabricación emite un 75% menos de CO2 que el poliéster virgen. El proceso consiste en               

seleccionar y triturar el poliéster PET o tejido de poliéster para obtener las fibras y después                

poder fabricar el hilo y tejer. Por último, la característica más importante a nivel ambiental,               

es que el poliéster reciclado no necesita petróleo para su fabricación, así, se reduce la               

demanda y la extracción del combustible y se reduce la huella ambiental. 

 

5.4.3 Proyección del producto y fichas técnicas 

Los productos de la colección serán presentados por medio de fichas técnicas. Según la              

empresa Audaces, la ficha técnica es un documento que describe lo esencial en la              

planificación de una colección de indumentaria o de producto. Cada descripción da            

información específica sobre una pieza en proceso de diseño, teniendo en cuenta todos los              

insumos fundamentales para su producción, como el tipo de tela, los avíos y el tipo de                
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costura. Estos detalles afectan directamente la calidad del producto, teniendo en cuenta el             

tiempo y el costo de la producción. Este documento es muy funcional al diseñador ya que                

de esta forma se puede testear la viabilidad de los modelos a confeccionar, estimar los               

costos con mayor precisión y se optimiza la comunicación entre todas las etapas del ciclo               

de confección. Esta herramienta de trabajo debe estar presente en toda la cadena de              

producción. La ficha técnica debe llevar encabezado, cuadrícula, dibujo técnico/ geometral,           

fotografías de referencia, si es que las hay, avíos, telas, variantes, observaciones, ciclo de              

confección, acabados y procesos. Cada profesional del diseño adapta el documento para            

satisfacer sus necesidades y su realidad. 

La colección cápsula se compondrá de tres modelos de fundas para computadora portátil             

con tres variantes cada modelo y un accesorio para guardar el cargador o cualquier cable               

que desee el consumidor con dos variantes. Estarán realizados con los textiles obtenidos             

con las técnicas mencionadas anteriormente.  

La primer tipología mencionada, la funda, es el producto principal, en este caso, se definió               

la primera línea de tipologías para trabajar, por la terminación y la estructura que tienen los                

textiles desarrollados. Los mismos son telas gruesas, con cuerpo, volumen y denso, por lo              

tanto, estas siluetas más simples permitirán que se destaque el material por sobre la forma               

y el segundo, el accesorio esta pensado como un regalo para sumarle valor a la coleccion y                 

como fue mencionado anteriormente, la premisa fue el aprovechamiento de los paños de             

textil, por esta razón, los accesorios son el complemento ideal para aprovechar los tejidos              

de la mejor manera. Los productos desarrollados presentarán una moldería inspirada en el             

zero waste. 

Las fundas tienen tres variantes de talle, fundas para laptops de doce pulgadas y fundas               

para laptops de trece pulgadas, y fundas para laptops de catorce pulgadas ya que a partir                

de encuestas e investigaciones, se llegó a la conclusión de que estos tres tamaños de               

computadora portátil son los más elegidos por los argentinos actualmente.  
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Para la primer tipología, la funda para computadora portátil, como es mencionado            

anteriormente, se presentarán tres modelos. El primer modelo de funda propuesto es un             

modelo tote bag, un modelo versátil no solo pensado para llevar la computadora, si no que                

también cualquier objeto necesario para ir trabajar, por ejemplo, una agenda o algún             

cuaderno. Cuenta con un cuerpo de fieltro, dos bolsillos delanteros, uno trasero y manijas              

de cuero.  

El segundo modelo de funda propuesto consiste en un modelo sobre con cuerpo de fieltro y                

solapa de cuero que tiene como método de cerramiento una cinta  hecha del mismo cuero.  

El tercer y último modelo de funda es también un sobre con cuerpo de fieltro pero en este                  

caso tiene una solapa irregular y un bolsillo frontal ambos de cuero. El cerramiento es con                

un botón metálico, no magnético (porque puede dañar la tecnología de la computadora).  

Para la segunda tipología, el accesorio para guardar cables, se presentarán dos modelos. El              

primer modelo es un modelo circular que tiene dos capas, una de cuero y otra de fieltro. La                  

capa de fieltro tiene un tajo central por donde se mete el cable o cargador.  

El segundo modelo consiste en una cinta de fieltro con un botón metálico en los extremos.                

el cable se dobla en ochos y la cinta se abrocha alrededor.  

Las constantes de la línea o colección capsula son la paleta de color, que en la propuesta                 

es uniforme en cuanto a los tonos seleccionados y la elección de los materiales. Por lo que                 

concierne a las variables están presentes las variantes en las tipologías. 

El armado de las prendas es simple, ya que el valor agregado de la colección se halla                 

primeramente en el desarrollo del material y la tizada zero waste. 

Para la etapa de confección se eligió trabajar con talleres marroquineros locales de la              

provincia de Buenos Aires que trabajan de forma artesanal y estén dispuestos a hacer una               
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producción chica de productos únicos ya que esto puede hacer el proceso de producción un               

poco más tedioso.   
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Conclusiones 

A partir de los objetivos descritos en el presente proyecto de graduación titulado Accesorios              

a partir de desperdicios textiles, destacamos el objetivo principal, la creación de productos             

textiles slow fashion para tecnología como oposición a la obsolescencia programada en la             

indumentaria y el descarte constante de bienes de consumo mediante la durabilidad            

extendida de los productos presentados en la colección cápsula. 

Es importante destacar que como la creación de la colección cápsula se origina a partir de                

la supuesta problemática en la generación de desechos por parte de la industria textil,              

problemática que fue abordada a través del presente proyecto de graduación mediante una             

extensa investigación hacia los diferentes paradigmas dentro de la industria textil, a través             

de los cuales se logró una mayor comprensión de las necesidades tanto prácticas como              

reales del mercado de la indumentaria global.  

De este modo, se presenta como solución la pregunta problema planteada por el PG ¿de               

qué forma se puede realizar una metodología de producción de Indumentaria slow en un              

país como Argentina, en donde las prioridades no suelen ser la ecología? se logró crear una                

colección bajo los valores emergentes del Slow Fashion y la Moda consciente. A partir de               

las características de este nuevo paradigma sustentable, se logró idear accesorios con una             

durabilidad y usabilidad extendida tanto por la calidad de la confección, como por la              

permeabilidad de las tipologías a través de las temporadas gracias a sus bases             

minimalistas, materialidades recicladas y tipologías versátiles. De esta forma, se          

propusieron estas decisiones de diseño como soluciones a la problemática de la            

obsolescencia programada. Se lograron tipologías con mayor funcionalidad diaria a partir de            

las bases del slow fashion. 

En primera instancia, se logró un mayor entendimiento de la problemática tratada en el PG               

para así, poder desglosar una posible solución, por esta razón el primer capítulo se              

desarrolla en base a la obsolescencia programada como concepto y su relación a la              
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industria de la moda. Comenzando por los orígenes de la obsolescencia programada, el             

consumismo, luego el mercantilismo, después de paso por el concepto de vida útil del              

producto hasta finalmente llegar al nicho que le compete a mi PG, la problemática de la                

obsolescencia programada específicamente en los accesorios de moda. 

A partir de ese primer capítulo, en el capítulo dos, la investigación se adentra más en la                 

industria de la moda, analizando el concepto de las tendencias, desde las macrotendencias,             

como la pandemia actual, hasta las tendencias burbuja. Luego de introducir el concepto de              

tendencia el proyecto describe y explica la tendencia actual Fast Fashion y se introduce el               

concepto y la ética Slow que da lugar al tercer capítulo. 

El capítulo tres se adentra en la sustentabilidad, tratando las diferentes formas de             

producción sustentable, comenzando por el concepto de economía circular, sigue por el            

concepto de las tres Rs (reducir, reusar y reciclar) y luego termina en la industria textil en                 

Buenos Aires más específicamente. Describiendo la sustentabilidad en Buenos Aires desde           

la moda, tanto en emprendimientos como en marcas masivas.  

El capítulo cuatro, describe el usuario, desde el proceso de compra hasta la acción. El               

capítulo cuatro es un relevamiento y producción de datos sobre el comportamiento del             

usuario a la hora de comprar un producto. Este capítulo es respaldado por encuestas              

dirigidas a un nuevo mercado consciente de jóvenes.  

Finalmente, en el capítulo cinco, se desarrolla la colección cápsula, desde la identidad de              

marca y el usuario potencial hasta la proyección del proyecto y sus fichas técnicas. Durante               

todo este capítulo se hace mucho hincapié en la responsabilidad social empresarial y la              

importancia del branding dentro de una marca. 

En cuanto al aporte académico, considero que el aporte del PG es de gran validez ya que                 

se estudiaron distintas metodologías de producción sustentable y se las puso en práctica             

presentando una colección cápsula que certifica y valida la posibilidad de un desarrollo de              
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marca sustentable en Buenos Aires. En el transcurso del Proyecto de graduación se logró              

encontrar una forma de abordar la problemática de la industria textil actual y el fast fashion,                

una problemática muy estudiada en los últimos años, pero que resulta cada vez más              

pertinente con el correr del tiempo.  

Las teorías estudiadas durante todo el marco teórico del proyecto de graduación fueron la              

ética slow, el diseño consciente y la responsabilidad del diseñador con variables como los              

procesos productivos, la durabilidad de las materialidades y la funcionalidad del producto            

final. Teniendo en cuenta estos argumentos, a partir de la colección cápsula presentada en              

el capítulo cinco y el cuerpo c, se logró una investigación exitosa que contribuye al análisis                

del objeto de estudio.  

La metodología de estudio resultó correcta y funcional al objeto de estudio, el escrito              

comenzó con una investigación sobre las teorías de estudio en los capítulos uno, dos y tres                

que resultó ideal para abrir camino al capítulo cuatro donde se estudió el usuario y su                

proceso de compra que finalmente dio lugar al desarrollo de la colección cápsula descrita en               

el capítulo cinco. A partir de esta metodología de investigación y el correcto seguimiento de               

estos pasos, se logró una investigación completa y exitosa.  
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