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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación es fast fashion e identidad. Parte de la 

problemática de la falta de identidad en el ámbito de la moda, se inscribe dentro 

de la categoría creación y expresión ya que muestra un proceso de registro 

exploratorio en cuanto a un tema. Y a partir de eso reflejar una colección con valor 

de estética y guiños socioculturales y de la línea temática diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes ya que se va a llevar a cabo la creación de una 

colección. En la actualidad algunas marcas de indumentaria en la Argentina, 

tienen como objetivo producir mucho, rápido y a bajo costo. A partir de esa regla 

se ve afectada la creatividad en la colección, cuáles son los factores que afectan 

a que dicho fenómeno sea redituable, como luchar con la existencia de la 

constante oferta para aquellos diseñadores que ven el indumento como un modo 

de expresar arte, la existencia de los inconvenientes medioambientales que giran 

en torno a la industria textil. Y la necesidad de adquirir prendas, el hiperconsumo, 

la cantidad de prendas que existen en un guardarropa, y por qué factor se ve 

motivado. Este tema surgió a partir de la observación sobre individuos que utilizan 

la misma indumentaria siguiendo una línea identitaria donde no expresa una 

imagen propia, sino que asimilada a lo que proponen las fábricas de consumo 

masivo. Se vincula con la carrera porque a lo largo de los años de estudio los 

alumnos parten de una idea conceptual para trabajar la imagen, es un recorrido 

por distintas herramientas teóricas que se vuelven prácticas para expresar cierto 

mensaje que es dado a través de un look y una estética que acompaña a la idea 

rectora. La pertinencia del tema está dada a partir de la problemática existente 

entre la identidad y el sistema de consumo masivo denominado fast fashion que 

carece de identidad cultural y guiños simbólicos.  
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Tiene como finalidad crear consciencia de la importancia de que el usuario se 

sienta cómodo e identificado con un concepto arraigado a lo cultural, crear un 

producto que entienda la importancia de las consecuencias que trae consumir un 

producto masificado, como las condiciones laborales de mano de obra barata, es 

decir la precarización en el trabajo entendiendo que aquellos que acceden a 

dichas propuestas lo necesitan y aceptan lo que se ofrece. Como también 

entender que los recursos no renovables se ven fuertemente afectados por la 

industria textil siendo esta la segunda más contaminante a nivel medioambiental, 

aprovechando el proyecto de grado para brindar una consciencia de consumo y 

reutilización de los recursos. Asimismo, es relevante porque será brindada una 

propuesta de diseño que puede ser utilizada por distintos individuos a modo de 

inspiración a mejorar los aspectos antes mencionados. A su vez beneficia al 

usuario, ya que se propone una imagen estética que acompaña el contexto actual 

en la Argentina donde algunos pueden verse identificados y llevar consigo 

prendas que se ven enriquecidas por lo cultural, quienes elijan la propuesta 

llevarán prendas amigables con el medioambiente y la mano de obra remunerada 

con conciencia social. Beneficia también en el ámbito académico a modo de 

cuestionamiento hacia aquellos colegas la imagen que representa la moda dando 

lugar a tomar partido en la problemática existente.  

El contexto propuesto se da investigando de lo macro a lo micro observando la 

globalización y la influencia que toma la Argentina a partir de marcas y 

diseñadores extranjeros donde la copia y masificación de la información carecen 

de sentido para el habitante. Para la conformación del Planteo del problema se 

parte del supuesto de la investigación que consiste en la sobreinformación por 

parte de los comunicadores de moda y agencias que modifican los hábitos de 
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consumo llevando al usuario a consumir sin la necesidad de hacerlo. En tanto 

para establecer el núcleo del problema, se considera que las causas serían la 

compulsión de obtener prendas que no se adaptan a la vida cotidiana del usuario 

Argentino por copiar modelos donde por ejemplo las condiciones climáticas son 

distintas, como así también las necesidades sociales y esto traería como 

consecuencia consumir un producto que no es el adecuado para el dia a día del 

usuario. A través de la investigación que se va a llevar a cabo para el PG, se 

busca crear una propuesta de diseño que lleve la identidad como poder, la 

simbología sociocultural y una idea conceptual como rectora del proyecto. 

Al hablar del Fast fashion se abarcan temas como la toma de conciencia del 

impacto medioambiental y de consumo. Hoy día la industria textil es la segunda 

más contaminante, mientras que la primera es la petrolera. Dejar de ver hacia el 

costado, quitar la mirada desde lo que le conviene a cada uno, tener en cuenta al 

medioambiente, como así también las personas que se ven involucradas en la 

fabricación de las prendas a bajo costo, cuales son las condiciones de trabajo. 

Como contribución a la problemática dar a conocer marcas y diseñadores que 

vayan en contra del sistema fast fashion, mostrar cómo es un proceso creativo y 

porque es tan importante la imagen de marca. 

Como parte de la investigación se profundizarán distintos conceptos abarcados 

por diversos autores, como la creatividad, el significado cultural y la moda, la 

estética y el valor, investigación para la creación de una identidad, simbología de 

marca, ciclos, etc.  

Encontrar el modo de crear un producto vinculando un tema que atraviese todos 

los recursos que existen en una prenda donde ayuden a que sea visión de marca. 



	
 

7	

De ese modo, el consumidor de dicha marca se puede ver identificado ya que se 

ve afectado por la cultura o mismo así, distintos modos de ver la vida. 

Se mencionan también los ciclos de la moda, desde la tendencia hasta el entierro. 

Cómo se ve influenciada la moda en Argentina a partir de los recursos utilizados 

globalmente. Entender que la simbología cultural que se le otorga a una prenda 

se ve afectada por la masificación de información y la copia así de marcas 

extranjeras donde poco y nada tienen que ver con la historia como país, ni con 

factores medioambientales y modo u ocasiones de uso. Cuestionando así si la 

imagen de moda es una representación de lo social. 

Entender cómo emerge la imagen, que es creada antes que el producto; con la 

estética como elemento diferenciador. A partir de esto se infiere que la pregunta 

problema es ¿Cómo diseñar una marca de autor con identidad propia para que 

sea reconocible en un mercado influenciado por el fast fashion?. Por lo tanto, el 

objetivo general es Diseñar una colección de autor con identidad propia que se 

diferencie en un mercado influenciado por el fast fashion. Asimismo, los objetivos 

específicos son analizar la importancia de cómo pertenecer a cierto estilo lleva a 

consumir moda que carece de identidad; investigar la situación actual del 

mercado de la moda en relación al consumo; analizar las variables que pueden 

aportar identidad a una colección. 

Indagar (primer capítulo) Explicar o explicitar (segundo objetivo) Describir (tercer 

objetivo), Relevar o identificar (cuarto objetivo). 3 (Antecedentes: texto 

introductorio y modo de redacción, debe ser muy breve y concreto) Para dar 

cuenta del Estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 
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publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de 

Palermo. 

Los Antecedentes institucionales consultados son:  

Parareda (2018) La crisis del proceso creativo. La originalidad se pierde para 

ganarle a los tiempos que impone la moda. El proyecto de graduación abarca 

temas que están involucrados con la sociología ya que estudia el comportamiento 

de aquellos individuos que eligen marcas que no tienen un proceso creativo, sino 

que son fábricas de producto terminado. Es posible vincular dicho trabajo ya que 

para vender más y de modo rápido a bajo costo se saltan distintas instancias que 

un diseñador debe tener en cuenta a la hora de plasmar un ideal y convertirlo en 

prenda. 

Redruello (2018) Moda Argentina (2001 a 2015). ¿Marcas copia o valor de diseño 

agregado? El proyecto de graduación se cuestiona cómo en una economía 

inestable ofrecer un producto que sea carente de originalidad puede ser una vía 

de escape a cuestiones de necesidad de mercado, recurriendo a imitación de 

otras marcas. Es posible vincular el trabajo ya que a causa de necesidades 

sociales cierto consumidor prefiere obtener más prendas a un precio más bajo, lo 

que está directamente relacionado con el hecho de que el tiempo es sinónimo de 

dinero y cuánto menos dinero se necesita para generar una colección, así 

también tiempo para entender el significado del proceso creativo. 

Amatore Rodrigué (2018) El diseñador de indumentaria como influyente y hacedor 

de moda. La autora expresa en su ensayo que la indumentaria es un modo de 

comunicar, es posible influenciar a través de la imagen que damos y parte de ese 

estereotipo que generamos esta armado por prendas que decidimos utilizar. Es 
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posible vincular el trabajo ya que están reflexionando acerca de cómo un 

indumento tiene elementos que nos conectan con distintos referentes e ideales. 

Vigliecca (2018) Vistiendo ideología. Cómo en una sociedad posmoderna 

industrializada y consumista es posible establecer una colección con simbologías 

y ornamentación que sean de relevancia en la creación de una identidad. Se 

vinculan los proyectos ya que la autora expone cómo es posible reflejar un 

concepto ligado a lo sociocultural, y eso es parte de la identidad como punto de 

partida a tener en cuenta. Desde esa instancia se pueden exponer distintas 

problemáticas teniendo como base un recorte donde nos sitúe como ciudadanos 

en cierto tiempo y espacio. 

Hamudis (2018) Uncover. La autora propone una colección de lujo, donde expone 

su proceso creativo, teniendo en cuenta el universo conceptual y simbólico de 

ella. Su propuesta está dirigida a un público delimitado describiendo 

características propias de su identidad. Dicho trabajo es posible vincularlo y 

tomarlo de ejemplo ya que muestra las etapas que son necesarias para un 

proceso creativo que tenga identidad propia y guiños al concepto que quiere 

reflejar. 

Orellana (2018) Tienda vintage vs. Fast fashion. La autora expone una crítica al 

movimiento fast fashion y se cuestiona si las ferias americanas son una respuesta 

para disminuir el consumo excesivo de prendas por temporadas. Como el 

consumo masivo de tendencia implica utilizar una prenda pocas veces para luego 

ser descartada. Es posible vincular el proyecto de graduación ya que aborda 

problemáticas de consumo por temporada, además tiene en cuenta la durabilidad 

de las prendas y la calidad con las cuales están confeccionadas. Al exponer el 

Fast fashion, además de la falta de identidad, queda en evidencia quienes 
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confeccionaron, a qué precio y cuál es la calidad. Para ofrecer un producto 

totalmente opuesto a dicho movimiento es necesario entender cada parte de la 

problemática. 

Echeverría Calderón (2018) El nuevo mundo del textil. El diseño de autor como 

método de individualización. La autora expone acerca de la importancia del 

recurso textil al momento de la elección para la colección, cada elemento hace un 

guiño a cierto aspecto cultural y, en este caso, es expuesta la necesidad de 

distinción a través de la tela teniendo en cuenta funcionalidad y creatividad. El 

vínculo es posible ya que el proceso creativo abarca distintas instancias y una de 

ellas es la elección del textil. 

Josch (2017) Las grietas de la filosofía kintsugi en el diseño textil. Convivencia 

entre lo industrial y artesanal. 

La autora explica que a través de la indumentaria es posible comunicar diferentes 

dinámicas sociales. Es posible mostrar el universo creativo e inspiracional del 

diseñador. Ella decide mostrar su teoría a través del tejido de punto representado 

la filosofía del arte japonés kintsugi. Se vincula ya que dependiendo cada 

diseñador es la elección del foco que queremos mostrar como identidad, 

investigar acerca del proceso creativo de la autora y conectar así con mi PG. 

Lage (2017) Fast fashion, consumo vs. Calidad. La autora expone la problemática 

que a medida que la cantidad de las prendas aumenta la calidad disminuye, 

situándose en Argentina y cómo el marketing que utilizamos persuade al 

consumidor persiguiendo así cierto estilo de vida. Vinculando así con el tema no 

sólo la calidad de una prenda por su textil y confección, como materia prima 

utilizada sino también como imagen personal y que se quiere mostrar a través de 

lo que visto. 
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Mato (2017) Cósmos creativo. La autora determina el proceso creativo de diseño 

a partir de una temática traduciéndolo en prendas utilizables como indumento. Se 

toma del trabajo y se vincula hacia el personal la importancia de potenciar la 

creatividad como herramienta metódica que hace posible convertir una idea en un 

proyecto con cualidades visibles a individuos que no conozcan el proceso 

creativo. 

Soto (2017) Consumidoras de sensualidad. La autora expone la problemática en 

como comunicamos que cuerpo eligen las marcas para vestir, la imagen femenina 

en cuanto al diseño de lencería, dicha imagen es una representación social. Se 

vincula con el proyecto ya que lo que se quiere comunicar y el cambio de cómo se 

ve a la mujer afecta a la industria, ya que las personas se vuelven conscientes de 

cada aspecto que involucre al sexo femenino. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no 

hay muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, 

pero sí sobre el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar 

algunos conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido general del 

trabajo y van a conformar el marco teórico.  

El PG se compone de cinco capítulos. En el capítulo uno la investigación 

comienza cuestionándose que es la identidad de marca y para qué sirve, siendo 

el diseñador de indumentaria un comunicador y el cliente un sujeto portador de 

sentido. Entendiendo así la responsabilidad de ambas partes por querer 

diferenciarse de una moda vacía o que carezca de simbologías socio-culturales. 

Se establece una relación entre diseñador-consumidor donde ambas partes se 

eligen, el primero cuando establece su target, analizando el mercado potencial y 
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el segundo cuando tiene su identidad creada y ve reflejado en el indumento 

ciertas características que lo hacen sentir parte de dicha marca. 

En el capítulo dos se expone el fast fashion, sus características, cómo es ese 

mercado, quiénes son sus consumidores. Y cuál es la relación entre el tiempo, la 

calidad y la inversión. Cómo los empresarios eligen ese modo de operar (producir 

rápido y a bajo costo) qué es lo que dejan a cambio en el camino. Cómo el 

individuo forma parte de ciertos grupos para sentirse identificado y valorado, ¿se 

puede considerar el fast fashion como identidad? ¿Es eso lo que buscan quienes 

consumen dicha moda? Además, existen ciertas personas denominados 

influencers, que como la palabra lo indica influencian al resto de los consumidores 

para que pertenezcan a su mundo, es una invitación al consumo para poder 

formar parte de un grupo. ¿Quiénes son aquellos que quedan fuera de la moda 

Fast fashion? ¿Lo eligen? 

En el capítulo tres se habla de los ciclos de la moda, desde la creación de una 

tendencia marcada por los coolhunters hasta el entierro de la moda. Además, 

cuestionarse acerca de la problemática de cómo afecta la moda del resto del 

mundo en la nuestra, ver cómo se adapta a textiles y recursos utilizados en otros 

lugares donde las condiciones climáticas, los cuerpos y los modos de vida son 

distintos. 

En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta 

mediante la aplicación de técnicas de investigación, para verificar el sistema de 

consumo y sus problemáticas se realizará el reelevo de entrevistas, encuestas y 

documentales que referencien la temática propuesta.  

Y, por último, en el capítulo cinco se desarrolla una propuesta de diseño de 

colección para la marca Lilwacha, donde se van a tener en cuenta todos los 
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conceptos abarcados en el PG. Para desarrollar la propuesta se recurre a una 

metodología que consta de diferentes técnicas analizando cada recurso utilizado 

para que sea un elemento diferenciador.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, 

es necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado 

aporte al conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar un nicho que 

comienza a verse contemplado por el diseño de autor y esto resulta de mucho 

valor para los profesionales y estudiantes de la carrera porque genera consciencia 

y brinda soluciones a las problemáticas expuestas en el contexto geográfico 

donde está realizado el PG.  
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Capítulo 1: Identidad en la moda 

El concepto de moda es posible relacionarlo con términos matemáticos siendo 

este un valor dentro de una determinada variable ocupando la moda el lugar más 

frecuente, lo que da a entender que no se trata de un balance sino más bien algo 

popular o en términos que a la industria refieren una tendencia. Puede verse 

afectada la autenticidad tanto de un usuario como de un diseñador a causa de 

seguir la premisa de la moda, de aquello que más se consume. Para entender 

como ciertos factores pueden afectar en el comportamiento de los individuos para 

conseguir distintos intereses es posible destacar lo siguiente: “la biopolítica es el 

conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie 

humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una 

política, una estrategia de poder” (Foucault, M., 2012). Teniendo en cuenta que el 

filósofo hace referencia a cuestiones psicológicas o políticas se entiende el 

consumo de la moda de indumentaria como una expresión de la misma, es 

posible afirmar entonces que se trata de una persuasión de parte del que quiere 

vender por sobre lo que el usuario debería consumir y adquirir manipulando las 

necesidades y la imagen para ordenar el ciclo del consumo abarcando tanto como 

el cuerpo individualizado como el colectivo social.  

La búsqueda de la imagen adecuada para cada individuo dentro del ámbito de la 

moda está ligada a la propia identidad ya que una se enriquece de la otra dentro 

de un contexto sociocultural. Es Lipovetsky, (1996), quien sostiene dos principios 

fundamentales de la moda, el principio de lo efímero y el principio de la 

diferenciación marginal de los individuos. El primero sostiene que: “la vida social 

está condicionada y dominada por la moda, la cual a su vez está sujeta a 
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modificación y renovación. Con ello, las distintas formas que va adquiriendo la 

moda en la temporalidad no tienen una vigencia más o menos extensa, sino que 

está en constante cambio y, por lo tanto, reformulación. La moda no tiene un 

contenido propio, sino que se va consiguiendo en un marco espacio-temporal 

específico y breve que irremediablemente acaba en obsoleto” (Lipovetsky,1996, p. 

53). Es por eso que es posible decir que, la moda se intercambia y que 

comprende al modo cíclico de tendencias que son renovadas a medida del paso 

del tiempo, entendiendo que los individuos son parte de ella ya que se 

retroalimentan siendo los mismos portadores de moda usándola y mostrándola, 

de este modo si cada usuario sería capaz de generar una imagen diferente 

haciendo alusión a la moda siendo parte de esa renovación y transformación a 

causa del estilo de cada persona es una experiencia enriquecedora de 

conocimiento personal en cuanto a estilo y expresión del mismo. Es por eso que 

Lipovetsky habla de regulación, homogeneización como así también de 

singularización de la vida social que moldea la subjetividad. 

1.1 ¿Qué es la identidad de marca? ¿Para qué sirve? 

“La identidad de marca es la forma en que esta se hace visible al mercado. 

Materializándose en su discurso” (Wilensky, 2014, p. 109). Lo que no quiere decir 

que sea percibida del modo en que la marca la define, para conocer la percepción 

que el consumidor tiene sobre una marca se llevan a cabo estudios de mercado. 

A través de la identidad, una marca expresa las creencias y los valores que ve 

como cualidades distintivas de diferenciación. Para comenzar a diseñar es 

necesario entender que el proceso requiere de innovación, como eje principal si 
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quien crea quiere pertenecer al mercado de la moda, y creatividad. Entender que 

el diseño es un proceso que busca dar respuesta a una necesidad y 

funcionalidad, sin perder el eje de lo estético utilizando un plan de acción que 

haga posible la creación del producto. Para ello se requiere de una investigación 

basada en el conocimiento adquirido del diseñador de elementos teóricos que 

enriquecen aspectos como el concepto rector que potencian el mensaje, la 

morfología, la paleta de color, la silueta. Dar cuenta del usuario al que le dirijo el 

mensaje, la ocasión de uso, etc. Es posible afirmar entonces, que al diseñar se 

crea a partir de un mensaje y una utilidad, como asegura Wong (1995) El diseño 

es un proceso de creación visual con un propósito… crea exigencias prácticas… 

debe ser colocada frente a los ojos del público y colocar un mensaje prefijado. Un 

producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor.  

No es lo mismo la identidad de la persona y la identidad de marca, ya que la 

primera no surge de modo consciente, no es pensado un proyecto de vida como 

un proceso complejo, “Nadie puede aislada y voluntariamente decidir en forma 

autónoma su identidad, del mismo modo que si bien puede intentar cambiar su 

nombre no puede elegir cuál será su número de DNI” (Wilensky, 2014, p.111). 

La marca es construida por una empresa y entre distintos conceptos es pensada 

para un consumidor, siendo el individuo quien completa esa imagen.  

Wilensky afirma que, existen cuatro escenarios que forman la identidad de una 

marca, 
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El escenario de oferta, que está compuesto por la visión y la misión teniendo en 

cuenta su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. En otras palabras, lo que la 

marca propone. 

El escenario de demanda, conformado por los hábitos de consumo, actitudes, 

expectativas del usuario según el segmento en el que se encuentre. 

El escenario cultural, las tendencias sociales más allá de los valores de cada 

individuo, determinando así el comportamiento como mercado. 

El escenario competitivo, la identidad de otras marcas, en el caso de que surja de 

la diferenciación el discurso de la competencia sigue siendo una determinante 

fundamental.  

Dentro de la identidad, más allá del desarrollo posterior la marca está influenciada 

por las características originales por las cuales fue creada, la relación marca-

producto. Forma parte de la identidad ciertos elementos como: 

La categoría a la que pertenece, es el propósito fundamental del producto, lo que 

le da sentido. “Una de las primeras formas que tiene el mercado de pensar y 

conceptualizar una marca es relacionarla con el tipo de producto al cual designa” 

(Wilensky, 2014, p. 113). 

Los servicios adicionales que el producto ofrece. La calidad, el modo en que el 

cliente asocie el nivel de calidad del producto configura la identidad de marca. El 

consumo, los momentos de uso. 
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El cliente, puede surgir la identidad de marca a través del tipo de cliente al cual se 

dirigen sus productos. 

El origen, de donde es originario el producto. 

La personalidad, “La marca construida a partir de ciertos rasgos de personalidad 

desarrolla una identidad más amplia que cuando solo surge de las funciones del 

producto.” (Wilensky, 2014, p. 115). Es posible que la personalidad se potencie 

con la identidad reafirmando así la imagen del consumidor sobre la 

marca/producto. 

La imagen de marca sirve para establecer los objetivos a corto y largo plazo, para 

tener en claro que es lo que se quiere transmitir como marca y a que público. La 

imagen es un factor que se debe tener en cuenta para cada acción que la marca 

tome, ya que si lo hace en dirección opuesta se estaría contradiciendo lo que 

genera vulnerabilidad y falta de creencia por parte del usuario. Si como marca 

demuestra un posicionamiento firme en el mercado, comienza una relación de 

confianza lo que la marca crea de sí misma así lo va a hacer el cliente. 

Es considerado el autor Erving Goffman (1965), para explicar cómo el individuo 

presenta su imagen en base a la interacción social siendo la identidad una 

expresión que se genera a partir de lo individual y lo social en donde la persona 

se desempeña. Teniendo en cuenta que la imagen del individuo está conformada 

por el aspecto corporal, el estilo físico, los accesorios y los modos de expresar el 

mensaje son relativos a lo que el otro interpreta del mismo, además dichos 

aspectos pueden ser adoptados por otro no sería posible verlo combinado en el 

mismo orden. Lo que hace que el individuo pueda diferenciarse de todos los 
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demás ya que entonces para la creación de la imagen fue utilizado la expresión 

de la persona tanto en lo particular como en lo social estando influenciadas entre 

sí, a lo que se refiere el autor como “la dotación expresiva de tipo corriente 

empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante su actuación” 

(Goffman, 1965, p.32) 

1.2 Diseñadores e identidad en Argentina 

Para desarrollar el siguiente sub capítulo se expone el contexto histórico del 

indumento para así entender la imagen de la indumentaria con una perspectiva 

global, llevándola a lo existente en la cultura argentina, sin dejar de lado 

conceptos que abarcan a la conducta, el usuario, la identidad, el diseñador 

comprendiendo lo que lleva a consumir cierto estilo determinado a causa de la 

observación de lo que sucede alrededor del usuario. 

A partir del siglo XXI, comenzaron a convivir dos modos de expresar la imagen 

que el consumidor quiere dar, las modas seriadas y el diseño personalizado.  

A un diseñador se lo denomina independiente cuando resuelve necesidades a 

partir de su propio estilo e inspiración. Alejándose así de la imagen de la moda, 

creando una paralela. 

Los diseñadores independientes son los que, en su mayoría, se encuentran en la 

búsqueda de generar identidad, ya que esto es lo que las diferencias de las 

grandes fábricas, y uno de los modos existentes para competir con sus precios y 

tiempos de producción es generar ciertos guiños simbólicos pertenecientes a lo 

socio-cultural para que el consumidor se vea identificado con la marca, 
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aprovechando así un recurso histórico del cual forman parte los individuos de una 

comunidad. 

“Los independientes buscan generar identidad a partir de un uso especial de los 

recursos, trabajando sus conceptos rectores con una coherencia basada en sus 

propias inspiraciones. Así, por ejemplo, pueden complementar en una misma 

propuesta diferentes técnicas, materiales y medios para enfatizar aquello que 

quieren comunicar” (Saulquin, 2014, p. 81). De este modo, se explica como un 

diseñador independiente aspira a que el consumidor tenga cierto criterio de 

compra y que no se vea impulsado por el deseo de compra masivo. Los hábitos 

de comportamiento de adquisición de cierto producto, en este caso, indumentaria 

va de acuerdo con gustos e intereses, y no con una tendencia a la impulsividad en 

la adquisición de indumentaria mega globalizada. Demuestra así como la 

necesidad de individualización y priorizar es utilizada a nivel mundial como 

imagen personal dejando en evidencia cómo ciertos modos de producción y 

fabricación ya no son elegidos por el usuario en el modelo actual de interés 

cultural que adquiere cada vez más responsabilidad social, se muestra entonces 

la elección de ciertas prioridades a la hora de elegir una marca siendo la moda 

una interacción entre un gusto atravesando la idea de status ya que va de la 

mano con el estudio que hace cada usuario donde tiene en cuenta el valor 

conceptual, termina de algún modo adquiriendo el producto eligiendo así el de 

mayor valor agregado siendo las primeras aquellas que sean más reconocidas.  

Producir de este modo, habla de no depender de las tendencias, enfatizar la 

originalidad y la imagen, la estética y el ingenio. Se trata de la búsqueda de los 
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materiales adecuados que hagan referencia a cierta cultura. Los recursos que 

sean utilizados pueden ser industriales tanto como artesanales. 

Uno de los criterios más importantes en este tipo de diseño es el desarrollo 

conceptual, desde el cual parte la metodología de diseño, investigar y encontrar 

experimentando cuáles son los materiales que mejor van a contar lo que el 

diseñador quiere expresar. La línea conceptual organiza y da sentido al proyecto, 

teniendo en cuenta un análisis de tendencia. 

Parte de esa experimentación puede ser tanto en tipología, es decir, experimentar 

distintos tipos de siluetas y ver qué volúmenes genera, crear a partir de la 

reconstrucción, fusionando morderías, experimentar sobre bases, etc. También 

hay quienes experimentan sobre texturas, que pueden ser estampados logrados 

de distintos modos, calados, teñidos, plisados, reciclados, bordados, etc. 

Es por eso, que resulta más importante que el hecho en sí es cómo estos son 

interpretados. Siendo fundamental aprender a leer aquellos códigos sobre los 

cuales se construyen los distintos modos de ver un mismo panorama para tener 

una mejor relación con el consumidor y descifrar si aquello que está produciendo 

la marca tiene una relación real de a dónde se quiere llegar. 

1.3  Estética como valor de imagen 

A partir del valor que Schmidt y Simonson (1997) le dan a la estética dentro de la 

imagen de marca, se entiende que esta permite poner precios más altos. Cuando 

una marca ofrece experiencias donde el usuario puede vivirla, sentirla, verla 
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ofrece también un valor por el cual cobrar un precio, si la marca es atractiva es 

posible cobrar precios superiores.  

Teniendo en cuenta la cantidad de información globalizada que existe al alcance 

de cualquier individuo, la estética se destaca. Por repetición una marca es posible 

que aumente las probabilidades de ser recordada por su usuario. Si la identidad 

es fuerte, si la estética es atractiva obtendrá un mayor imanto con el mismo 

número de visualizaciones, con un costo menor.  

Como las marcas y logotipos no se pueden copiar, la estética ofrece protección 

contra la competencia, usándola como herramienta de diferenciación, cuanto más 

visual sea esa imagen estética de marca más fácil será protegerla debido a que 

las probabilidades de copia se noten más por estar enriquecida. Posicionando a 

aquella marca que decide tomar la imagen de otra como incapaz de generar un 

contenido con valor diferencial propio de negocio, siendo este último punto no 

siempre importante para todos los consumidores de la marca ya que existen 

diversos motivos por el cual un usuario elige acceder al intercambio, en el ámbito 

de la indumentaria depende del valor de la prenda en relación al ingreso 

económico que disponga el individuo, otros eligen a partir de las tendencias 

propuestas por las grandes marcas y otros que eligen estilos alternativos, son 

quiénes se encuentran más cerca de la responsabilidad a la hora de consumir con 

respecto a imagen y estilo que se encuentren al nivel de lo que ellos esperan. 

Éste último se considera alternativo, es independiente y se encuentra en un 

mercado en desarrollo consumido por una minoría y donde el proyecto de grado 

apunta a que se haga más visible la problemática, enriqueciéndose de dichos 

consumidores, aunque es posible afirmar que en ciertos casos dicho nicho suele 
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tener un precio más elevado que el resto para la adquisición de una prenda ya 

que la estructura y los recursos son más acotados lo que lleva a la tercerización 

de las prendas generando así un costo más alto, otro de los factores puede ser la 

diferenciación en la calidad, quienes eligen materiales más nobles, o la mano de 

obra adquirida bajo los estándares que propone la ley.  

Siguiendo con el concepto de imagen y comunicación, cuando, la estética y todos 

los elementos conceptuales de una marca están correctamente planteados, sus 

empleados requieren de menos tiempo para llevar a cabo la tarea de contacto 

hacia el usuario, por eso es de suma importancia ir desde lo micro hacia lo macro 

transitando cada aspecto que hace a la marca haciendo énfasis en los elementos 

diferenciadores y tenerlos en cuenta en cada elemento del concepto para que de 

ese modo, la imagen final sea la que se decidió transmitir en una primera 

instancia. 

Como marca de indumentaria es necesario tener en cuenta que la imagen que se 

quiere generar está ligada a la que posea el consumidor, en este caso, un sujeto 

portador de sentido. Es aquel individuo al que se apunta como diseñador, pero 

además quien es el que realmente elige las prendas porque se ve reflejado en el 

valor conceptual, histórico y socio-político. Siendo el cuerpo al que apuntamos 

una decisión generando discursos en el que al conjugarse le dan sentido a un 

todo. La imagen, la reputación y la comunicación hacen a la identidad en una 

empresa sin dejar de lado y entendiendo que no es posible que la imagen que se 

quiere transmitir sea recibida del mismo modo en que fue creada donde es 

posible exista un margen de error en la gestión de la identidad lo que lleva a que 
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este último punto sea parte del compromiso como empresa abarcar cada 

problemática propuesta. 

1.4 Identidad creativa 

“En todas las épocas la creatividad ha sido motor del desarrollo de los individuos, 

las organizaciones y las sociedades” (Estrada, 1985. p. 11) 

Lo que resultó productivo en el pasado puede no serlo en el presente debido a la 

cantidad de cambios y al avance que hay en ellos. El manejo de la información es 

de magnitud global y de fácil acceso. Lo que no es natural, es artificial, es por eso 

la creatividad es un pilar de la cultura y del crecimiento del hombre.  

Ser creativo habla de quien crea, quien engendra. Son una serie de técnicas que 

permiten el nacimiento de algo. “La creatividad se mide por el resultado final-una 

nueva idea, un nuevo producto, una nueva manera de hacer algo o una aplicación 

de ideas o recursos ya existentes-algo nuevo y diferente” (Schnarch, 1992, p. 58) 

Son ideas que parten de conceptos, donde son incluidos distintos tipos de 

reflexión, como la filosofía, la música, la arquitectura, etc. Teniendo en cuenta que 

la novedad y la producción sea algo útil, valioso para la sociedad y la humanidad.  

El proceso creativo es posible asociarlo con el cuestionamiento, ya que a partir de 

la necesidad y de la inquietud nace aquella fuerza motivadora por generar un 

cambio, siendo la creatividad una herramienta. Es cuestión de ver desde otra 

perspectiva eso que otros también están viendo y generar una solución o un 

modo más práctico y eficaz de llevar esa acción a cabo. 
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Para la elaboración de esa idea debe llevarse a la práctica, hacer un experimento 

social, ver de qué modo satisface aquella necesidad. Es posible que requiera de 

ajustes ya que la solución no suele verse pulida de una sola vez. 

Llevando el concepto de creatividad hacia el diseño de indumentaria sosteniendo 

la mención propuesta por Estrada, considera que es un motor de desarrollo ya 

que es la imaginación un modo de expresión ante dos situaciones, la primera por 

parte del diseñador para expresar una idea rectora conceptual utilizando la 

necesidad del vestir incorporándose en un mercado viéndose enriquecido por el 

intercambio monetario y de información, y la segunda por el usuario viéndose 

identificado con dicha imagen utilizándola a su favor como modo de expresión con 

alteraciones en la imagen completa con respecto del diseñador ya que son 

múltiples los factores con los cuales se crea una identidad pudiendo una prenda 

ser interpretada y utilizada según quien lo elija. 

1.4.1 Bloqueo creativo, superación 

“aunque todos somos potencialmente creativos, la creatividad es un riesgo que en 

algunos se manifiesta en grado eminente y en otros en grado muy modesto; en 

definitiva, una facultad que unos han sabido educar y otros han dejado atrofiar” 

(Schnarch, 1992, p. 65) 

Para desarrollar la creatividad, el individuo tiene que trabajar en ello, entendiendo 

así que cada persona tiene distintas habilidades y tiempos para adquirir 

conocimientos. Existen instituciones dentro del sistema educativo, que aplacan y 

frenan esas habilidades creativas, en vez de incentivarlas. Esto puede deberse al 

cuestionamiento por parte de las personas hacia un estado de bienestar, cuanto 
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más consciente sea la sociedad, más va a cuestionar a aquellas personas que 

ejercen el poder con sus políticas.  

Además, la creatividad puede verse afectada por el miedo a equivocarse, al 

conocer un modo seguro de llegar a un objetivo, en algunos casos no se innova 

por la frustración que puede generar, entonces la zona de confort no requiere 

riesgos. Es por eso que muchas marcas prefieren copiar de modo literal siluetas, 

colorimetría y materialidad de otras marcas, producto de la globalización de 

contenido, la masificación de la cultura viendo así una falta de identidad en las 

prendas que proponen las fábricas de indumentaria.  

Otro factor es la falta de tiempo, objetivos de marcas influenciadas por el fast 

fashion donde el diseño y la identidad no necesariamente ocupan un lugar 

importante prefieren salir al mercado con un producto rediseñado a un nivel casi 

imperceptible, es más rápido copiar, entonces hacer lo mismo que proponen otras 

fábricas recae en la falta de tiempo, el miedo a innovar. Es la presión por producir 

a causa de conceptos administrativos, sumado a la falta de estímulo no se crea el 

momento para hacer alfo diferente. 

Lo antes mencionado es a nivel empresa, pero también ocurre en lo individual. 

Debido a la rutina y factores emocionales de cada persona en lo particular, el 

trabajo demanda esfuerzo y muchas veces eso no se realiza para evitar la labor.  

Distinto es, cuando aquel individuo cuenta con experiencia, tiene distintas 

herramientas para salir de ese lugar de confort, teniendo en cuenta que al ser un 

concepto ya utilizado no suele ser mejor, sino que queda estancado.  
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Depende de la enseñanza que posea la persona que se encuentre al mando de 

dicha tarea, su pulsión por mejorar y llegar así a un mejor resultado, no suelen 

enseñarnos a resolver, sino más bien la automatización de las respuestas ante un 

problema. 

Existe también el apego a lo conocido, cada concepto está ligado ya que en estos 

casos no existe algo que impulse al individuo a cambiar, esto puede suceder por 

no querer ser señalado. La persona creativa suele verse como alguien diferente 

que se desapega de su grupo y por querer pertenecer deja su impulso creativo 

incluyéndose nuevamente en el mismo siguiendo el status de persona que espera 

la sociedad.  

Es posible también que existan bloqueos que inhiben la creatividad, no dejan de 

ser del individuo, pero si están más ligados a lo que inculca la sociedad. “uno de 

ellos es el bloqueo perceptual, que consiste en no ver cuál es el problema o que 

es lo que anda mal; hay una segunda serie de bloqueos denominados culturales. 

Su origen es la manera en que hemos sido educados, que es lo que nos ha 

enseñado como y como malo. Finalmente tenemos bloqueos emocionales que 

están dentro de nosotros por causa de la inseguridad que sentimos como 

individuos” (Simberg, 1980, p. 123) Es posible atravesar dichos bloqueos sacando 

algunos pensamientos que están directamente relacionados con la lógica que 

limita la creatividad, como las reglas en contraposición al juego.  

Es de gran importancia entrenar lo perceptual, en cuanto a moda e identidad 

dentro del mercado, quitar las barreras del prejuicio, el triunfo fácil, sin paciencia, 
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miedo a equivocarse, falta de curiosidad, desmotivación, demasiada fe en la 

razón y en la lógica, etc. 

Para poder atravesar dichos conceptos que obstaculizan la creatividad y así deja 

caer en el diseño de lo obvio, de lo ya existente y conocido se debe identificar 

cada obstáculo, tomar conciencia de ellos y ejercitarse, es decir estar en 

constante investigación de herramientas que ayuden a nutrir lo creativo. Debe 

enfocarse en el objetivo propio y marcar desde ese eje una identidad propia. 
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Capítulo 2: Factores que llevan a la falta de identidad 

2.1 Consumo masivo 

Existen diversos rubros vestimentarios, que se pueden agrupar dependiendo el 

modo de vestir, según la ocasión de uso y la elección de prendas. La clasificación 

se genera a partir de la necesidad del usuario y el estilo de vida que el mismo 

lleva, cada diseñador elige a que rubro apuntar dependiendo los intereses y la 

habilidad al momento de idear la prenda. Veneziani (2007) menciona que, las 

prendas tienen ciertas características, haciendo referencia a los códigos de uso, 

los procesos productivos, los materiales y la confección de las mismas. Así se 

produce la clasificación antes mencionada teniendo en cuenta también si será 

fabricada en serie o como prenda única, bajo qué tipo de maquinaría ya sea 

industrial o doméstica y la materialidad lo que indica la ocasión de uso. 

Para tener en cuenta, existe una organización que puede ser dividida en cuatro 

campos diferentes para mostrar los tipos de vestimenta, según Susana Saulquin 

(2005). El primero definido como moda independiente de tendencias, basado en 

lineamientos que dictan los centros de producción Europea y EE.UU, muestran 

sus mandatos desde una nueva posición de parte o subsistema. Cambia su 

estructura reorganizándose de otra manera, ya que los niveles de independencia 

modificaron el sistema de la moda desde la alta costura hasta la confección 

seriada,  siguen una línea conceptual, la cual alimenta la creación de los diseños. 

Cuando se menciona línea conceptual se habla de una inspiración que se ve 

reflejada gracias a una serie de recursos con el fin de transmitir esa idea o 

sensación a través de la imagen y las sensaciones dejando en evidencia un estilo 
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propio. Dichos individuos comienzan a ocupar un lugar cada vez más grande en el 

mundo de la moda y el consumo ya que se visualiza una imagen más personal 

donde cada usuario puede optar por la que se vea identificado. 

Anteriormente fue mencionada la palabra recurso y se entiende por este a 

propuestas de materiales y técnicas de confección, simbologías, siguiendo un 

criterio de compra más pensado y no como un impulso de compra. Suelen ser 

series cortas de producción siendo lo más importante el concepto de diseño sin 

dejar de lado completamente el análisis de la tendencia para entender la 

actualidad. Es investigada la morfología, el uso y transformación de moldería, las 

texturas textiles donde es posible innovar a través de estampados, bordados, 

teñidos, plisados, patchwork, etc. (ver cuerpo C, p.3 y 4) 

Aparece el diseño interactivo, que son prendas donde la tecnología pasa a tener 

mayor importancia, es decir que la ciencia brinda al indumento cierta 

funcionalidad con respecto a variables externas como el clima, no dependen de la 

intervención del usuario para su funcionamiento, traspasando así las condiciones 

que rigen la moda ya que como menciona Saulquin existen con el fin de un 

razonamiento funcional para su valor de uso. Existen múltiples necesidades y es 

tarea del diseñador en conjunto con la tecnología y la ciencia trabajar dentro de 

dicho campo para responder con eficacia, creatividad y funcionalidad. 

En una última agrupación se encuentra el diseño de vestuario, que cumple una 

función y razón dependiente del contexto, por ejemplo, dentro del campo del 

teatro, la danza, el arte o la publicidad respondiendo a lo fantástico y lúdico. 

Donde una de las diferencias reside en que el usuario es un personaje creado por 
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cierta inspiración y no en una persona. Aparecen también en dicho campo con 

una funcionalidad diferente el diseño de prendas profesionales para empleados 

donde distinguen la identidad del individuo respondiendo a una marca o empresa. 

(ver cuerpo C, p.4) 

Los rubros existentes para entender la diferenciación de cada uno son: 

Alta costura: Confección artesanal, prendas únicas a precios elevados. (ver 

cuerpo C, p.5) 

Pret a porter: Confección semi industrial, prendas para ser utilizadas durante el 

día. (ver cuerpo C, p.5) 

Ready to wear: Confección industrial, precios accesibles. (ver cuerpo C, p.6) 

Sport wear: Confección industrial, prendas confortables, flexibles y adaptables. 

(ver cuerpo C, p.6) 

Sastrería: Confección a medida, puede ser utilizado tanto en la vida cotidiana 

como para eventos especiales. Posee terminaciones a mano. Consumo por 

necesidad regida por cierto status. (ver cuerpo C, p.7) 

Work wear: Confección industrial, ropa de trabajo debido a la resistencia textil y 

terminaciones reforzadas. (ver cuerpo C, p.7) 

Underwear: Confección industrial de uso diario, son tipologías que responden a 

primeras pieles. ver cuerpo C, p.8) 
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En la antigüedad en Creta, Grecia, Roma, Egipto y Siria comenzaron a utilizarse 

tiras y cinturones a modo de lencería, luego en el siglo XVI aparece el corsé, 

dicho término es utilizado para referirse a una prenda de primera piel o ropa 

interior, por lo que es posible enmarcarlo dentro del underwear. Es un corpiño de 

encaje, rígido que brinda apoyo y constricción para la cintura, era usada para 

moldear el cuerpo haciendo lucir una cintura más pequeña, levantar el busto o 

para reducir dichos tamaños. Estaban confeccionados con refuerzos de cañas o 

ballenas pudiendo ser plásticas o metálicas, en ocasiones llevaban un armazón 

hecho de madera, cuerno o marfil, eran talladas para darle cierta forma que 

responda a la silueta humana. Se confeccionaba sobre la misma una forrerìa de 

tela para embolsar dicha estructura, sujetándose con cintas para terminar de 

ajustar una vez colocado sobre el cuerpo. 

El corsé fue cambiando de usos, formas y materiales hasta llegar a la actualidad 

donde se percibe más importante la comodidad y la salud del usuario, existen los 

modelos rígidos para ciertas ocasiones de uso se ofrecen también diseños donde 

es posible acentuar la cintura luciéndola compacta y firme, incluso levantando el 

busto, a medida del usuario, sin quitar la respiración. Así mismo los diseños en la 

actualidad continúan llevando la función de la prenda a corregir malas posturas, 

en ocasiones. Fabricados con materiales que depende su uso pueden ser 

utilizados diariamente teniendo en cuenta la comodidad, pudiendo ser el corsé 

una prenda de segunda piel, utilizándose sobre otras prendas o no, anteriormente 

solo se empleaba como ropa interior. (ver cuerpo C, p.8) 

Comenzó entonces la aparición de rubros donde la producción y confección es 

masiva, que se encuentra orientado a un orden social que requiere la sociedad. 
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Comienza la demanda de la creación de prendas para distintos momentos y 

ocasiones de uso más habituales en la vida cotidiana. Dicho acontecimiento va 

acompañado de la industrialización y la participación de la mujer en el ámbito 

laboral, la necesidad de la tecnología del textil por ejemplo en el deporte. En el 

año 1960 comienza un sistema de producción y confección masiva donde las 

cantidades son más grandes y de rubros como el prét-á-couture, prét-á-porter, 

donde se utilizan patrones de moldería y textiles que pueden volver a utilizarse, 

por lo que la prenda deja de ser única, comienza a ser funcional, tanto para quien 

la diseña, confecciona y arma como para quien la compra. La producción y venta 

de la misma comienza a ser masiva. Lo que contradice a la alta costura, rubro que 

mantiene que el diseño es único y a medida del cliente. Saulquin menciona dicho 

fenómeno: 

El couturier pierde su prestigio en aras de una marca[...] que se imagina integrada 

por una larga cadena de diferentes productos. Los creadores se vuelven 

intercambiables y, en definitiva[...[ su creación antes unida íntimamente al nombre 

propio, se transforman en un valor mercantilista que se puede vender al mejor 

postor. Con la creación interpretada según los parámetros de la industria cultural, 

queda en disponibilidad para ser rentable, ya que el valor originalidad queda 

pautado por ciertas coordenadas de utilidad, que en gran medida, la 

condicionan.(2011,p.46)   

Lo que menciona la socióloga es que el consumidor necesita en su vestidor 

prendas que sean acordes al estilo de vida de quien lo lleva teniendo en cuenta la 

rentabilidad y durabilidad de la ropa, la población aumenta, los individuos 

comienzan a desempeñarse en distintas tareas por lo que requieren que sus 
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indumentos se adapten a esas circunstancias. Es el estilo de rubro que se utiliza 

diariamente en la década que corre, un sistema de confección de prendas en 

grandes cantidades para satisfacer la demanda en relación a las actividades 

diarias.  

2.2 Fast fashion 

Teniendo en cuenta el modo de consumo masivo, como se orientó hacia la 

vestimenta y el área de la moda nace el fast fashion. La masificación de prendas 

que con el paso del tiempo dejó atrás la fabricación de prendas personalizadas, 

que eran las que ofrecían las tiendas hasta ese momento. Siguiendo una 

estrategia de negocio se estandariza el indumento con la finalidad de reducir la 

cantidad de procesos de producción para así tener el producto terminado lo más 

pronto posible, a su vez al reducir los procesos el costo baja ya que se necesitan 

menos individuos y herramientas lo que genera el cumplimiento de la demanda de 

usuarios que se veían atraídos por consumir tendencia donde antes no podían ser 

parte por el modelo clasista y autoritario.  

Dejando de lado la propiedad intelectual y el proceso creativo que lleva a hacer 

una colección por ofrecer precios accesibles se democratizó la moda y diversas 

fábricas o marcas de indumento llegaron a imitar importantes casas de alta 

costura ya que existían usuarios que no podían acceder a pagar los precios 

originales. Así los individuos terminan comprando ropa en cantidad sin tener la 

necesidad de hacerlo pagando mucho menos. Roger Lee en The true cost, 

documental dirigido por Morgan, Andrew (2015), el fast fashion es un fenómeno 

caracterizado por la subcontratación de muchos procesos alrededor del mundo 
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para, posteriormente, distribuir bienes en un mercado globalizado. Productos que 

ahora valen mucho menos de lo que costaban hace algunos años. Este modelo 

funciona básicamente por eso, porque para los consumidores actuales es una 

prioridad poder acceder a las últimas tendencias de la moda, especialmente a 

precios muy bajos. Ya que el ritmo de producción se encuentra acelerado los 

individuos tienen preferencias más diversas y versátiles porque observan más 

cantidad de estilos vestimentarios, las fábricas o empresas entonces manipulan 

con marketing y estrategias de venta a los usuarios acerca de qué es lo que 

quieren, ofreciendo colecciones que rotan mensualmente o hasta semanalmente 

para seguir teniendo diversidad y así ser competitivos. 

2.3 Las consecuencias que arrastra el fast fashion hacia la identidad de 

marca  

Existen diversas consecuencias a partir de la masificación de prendas y consumo 

en masa como el trato hacia el trabajador y las condiciones laborales que aceptan 

debido a la precarización, puestos de empleo donde antes utilizaban personas 

hoy día los ocupa una máquina, problemas medioambientales ya que al rotar la 

moda tán drásticamente se producen desechos tanto en producción como cuando 

el indumento se encuentra en desuso y es arrojado a la basura sin la necesidad 

de que el mismo esté roto, sino que el simple hecho de no pertenecer a cierta 

temporada ya no se encuentra atractivo.   

Para la toma de conciencia del impacto medioambiental que genera el fast fashion 

se menciona que, luego de la industria energética, la textil pasa a ser la segunda 

más contaminante que existe a nivel mundial. El comportamiento de las marcas 
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líderes con el fin de generar muchísimo dinero genera una cultura de comprar y 

tirar, a su vez la velocidad con la que avanzan las temporadas y los procesos en 

relación al tiempo que realmente requieren significa, hoy en día un deterioro en la 

calidad de las prendas.  

Grunfeld menciona en el libro Marketing de la moda que, el hecho de desechar 

una prenda que aún sirve es a causa de la moda. Se comienza a innovar sobre 

otra sin la necesidad de hacerlo, porque el objetivo es crear productos que sean 

aceptados por el mercado y se vendan con facilidad sin importar la cantidad de 

desechos que esto genere. 

Según la conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo, dicho rubro tira al 

mar medio millón de toneladas de microfibra, el equivalente a 3 millones de 

barriles de petróleo. Sin dejar de mencionar las emisiones de carbono, lo que 

impacta al cambio climático y el calentamiento global. 

McKainsey en el Estado de la moda (2019) realizó un informe que menciona que 

cada persona compra en promedio 60 centavos de dólar más en ropa que hace 

15 años y es desechada en la mitad de tiempo de lo que solía hacerlo en ese 

entonces. 

ONU considera que, si se promoviera un cambio en las formas de consumo 

mediante medidas como el mejor cuidado de la ropa y los programas de reciclaje 

y devolución, se podría tener un mayor impacto, y que con sólo duplicar el tiempo 

que usamos cada prenda de vestir podríamos reducir a la mitad las emisiones de 

gases efecto invernadero que produce la industria de la moda. 
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Según la ONU, impacto ambiental en la industria de la moda: 

Se requieren 7500 litros de agua para producir unos jeans 

El sector del vestido usa 93.000 millones de metros cúbicos de agua cada año, 

una cantidad suficiente para que sobrevivan 5 millones de personas 

La industria de la moda es responsable del 20% del desperdicio total de agua a 

nivel global 

La producción de ropa y calzado produce el 8% de los gases de efecto 

invernadero 

Cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un 

camión de basura 

La producción de ropa se duplicó entre 2000 y 2014 

La industria textil no sólo produce desechos en cuanto a prendas en desuso, sino 

que también los procesos para generar una fibra o el teñido de las mismas deja 

toxicidad acuática.  La composición del agua residual dependerá de las 

sustancias químicas que se utilizaron durante el proceso de producción, algunas 

de las causas de toxicidad acuática son las sales provenientes del teñido como 

metales pesados que se encuentran en los colorantes provenientes de los 

teñidos, solventes provenientes del lavado, biosidas y sulfuro de fibras. Dichos 

compuestos se pierden debido a la ineficiencia de los procesos y al no tratamiento 

del agua o bien porque no pueden removerse con métodos convencionales para 

separar residuo debido al componente de los reactivos. Para seguir mencionando 
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como impactan los procesos en el agua también el blanqueado, el calentamiento 

y el teñido requieren el consumo de la misma.  

Uno de los metales más comunes en los colorantes es el cobre, conocido por el 

efecto negativo en cultivos vegetales y mico organismos, lo que trae como 

consecuencia la disminución de la fertilidad del suelo. 

Para revocar dicho impacto es necesaria la tecnología en los procesos del 

tratamiento de aguas residuales, existen, son eficaces y se encuentran 

disponibles comercialmente, pero son métodos muy específicos y de costos 

elevados. 

Es muy importante entender que el agua es un recurso natural no renovable y es 

indispensable vital para el ser humano, plantas y animales, lo mismo que el H2O. 

(ver cuerpo C, p. 9) 

Otro factor que arrastra en fast fashion es la precarización del trabajo, la 

legislación laboral y las normativas relacionadas con el medioambiente son el 

punto de partida de la responsabilidad ambiental y social, donde no significa que 

por cumplir con las normas básicas se respeten las sociales se trata de las 

obligaciones que una empresa debe cumplir por ser parte del mercado en el que 

eligieron pertenecer, no se espera un acto de beneficencia ya que las mismas 

deben ser rentables, sino que tienen que mantener una postura activa y 

responsable en torno al impacto de las actividades que realizan. Al ser productos 

globalizados existe una desinformación acerca de la proveniencia de lo que 

adquirimos se desconocen las condiciones sociales y éticas además de las 

medioambientales. Se habla de una falta de conciencia sobre quién está 
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fabricando lo que la sociedad viste regularmente. Fue muy conocido el derrumbe 

en una fábrica de Bangladesh hecho público en un documental titulado The true 

cost, (2015), donde murieron más de 1100 personas y 2500 resultaron heridas, 

que denunciaban la falta de mantenimiento que tenía el edificio, siendo sede de 

múltiples marcas reconocidas mundialmente y además los salarios bajos a los 

trabajadores.  

Las marcas de indumento de gama media y alta en su gran mayoría eligen hacer 

parte de su producción en Oriente, Marruecos y Europa del este y esto es porque 

los individuos provenientes de dichos lugares del mundo aceptan las condiciones 

laborales porque lo necesitan y porque termina siendo de las mejores opciones 

que tienen a su disposición y termina siendo rentable para las empresas a 

sustentar el modelo de negocio minimizando el costo de producción 

aprovechándose de las leyes laborales que son menos estrictas en los lugares 

antes mencionados. Cabe destacar también que si bien la edad legal para 

comenzar a trabajar es a los 18 años muchas niñas lo hacen a partir de los 12. 

Entonces es posible reunir como condiciones laborales precarias el derrumbe, 

trabajo infantil, incendios en edificios antiguos con construcción ilegal en muchos 

casos y redes eléctricas precarias sin dejar de lado lo mencionado acerca de las 

leyes laborales donde no fomentan la defensa de los derechos alargando las 

jornadas o la inexistencia de sindicatos donde el trabajador se vea apañado por 

una organización, sino que todo lo contrario los dueños de las fábricas persiguen 

y acechan a sus empleados para que no protesten. (ver cuerpo C, p. 9) 

Dicho párrafo denota en la falta de conciencia social donde se ve arrastrada la 

conciencia ambiental a causa del comportamiento de consumo que promueve la 
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industria de la moda. Como consecuencia, se denotan cambios climáticos a nivel 

mundial, centrándose en la Argentina las temperaturas elevadas en estaciones 

que no le corresponden, la duración de las mismas con respecto a años 

anteriores donde el invierno ocupaba un mayor tiempo. Dicho impacto no sólo 

afecta a la industria, sino que también a cada usuario en particular ya que al 

acceder a cierta prenda que corresponde a una temporada como por ejemplo un 

tapado en invierno el uso que es dado es menor por lo que la prenda se deteriora 

menos porque no es usada, entonces ya que el usuario gastó dinero quiere 

aprovecharlo entonces dicho tapado es utilizable para el próximo año, teniendo 

como consecuencia que la venta de abrigos disminuyan. Se cubre la satisfacción 

momentánea de adquirir una prenda nueva que aplica a la moda del momento y 

cuando ya no gusta más se es desechada. 

A lo que hace referencia Saulquin (2005), las personalidades se tornaban básicas, 

uniformadas y restringidas a expresar su individualidad. 

Los individuos eligen su indumento, el modo en qué se arma una imagen es una 

herramienta de comunicación que no está solamente creada por la indumentaria, 

sino que por una suma de elementos que arman el look como si posee tatuajes, 

estilo de pelo, accesorios, actitud al hablar o gesticular, etc. Al elegir una marca 

de ropa que ofrece una imagen que no represente a quien lo use o no tenga una 

identidad creada basada en una inspiración genera una carencia de personalidad 

al vestir con falta de guiños simbólicos socioculturales que vuelve lo individual de 

un estilo a un aspecto masificado y colectivo. A medida que un individuo crece se 

pierde la espontaneidad y particularidad a causa de los medios masivos de 

comunicación y sus estrategias de marketing haciendo creer que es necesario 



	
 

41	

cierto producto o servicio, asi es cómo acceden y crean una necesidad por algo 

que no es necesariamente útil y en algunos casos no responde a la identidad del 

usuario. (ver cuerpo C, p.10) 

Costa (2004) plantea el efecto espejo, donde afirma que el análisis de las marcas 

permite descubrir relaciones psicológicas con el corazón de las marcas, yendo 

más allá del nombre o del producto que brindan. Ante dicha representación 

menciona que existen dos modos de imagen mental. Uno son los prejuicios que 

se generan dentro de lo que es percibido de una marca y el otro está ligado a la 

experiencia que el usuario vivió en la realidad, aquello que le generó cuando 

sintió, toco o vio el producto. Aun así existe una distancia entre el primer y el 

segundo aspecto, ya que el primero hace referencia a la idealización, la imagen 

mental y la segunda la vivencia, la recreación puesta en práctica.  

Esa distancia se da por dos razones, según indica el autor, psicológicas y 

económicas. La primera tiene que ver con si el producto es el adecuado ya sea 

por estética, género o porque pertenece a cierta costumbre o ideología en la que 

el usuario forma o no parte, denominado como efecto espejo. La segunda, la 

económica se da cuando el producto no se encuentra al alcance de todos. 

Creando así dos espacios uno es el externo, donde la marca es percibida por 

status, imagen o necesidad y el otro, el interno, donde es experimentado dejando 

así una emoción respecto a la prenda en este caso.  
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2.4 Responsabilidad social por parte de los comunicadores de moda 

Para reivindicar ciertos cambios sociales y medioambientales, como el 

derrumbamiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh en el año 2013 debido al 

descuidado de la infraestructura donde trabajaban cientos de personas o los 

cambios climáticos y el desperdicio que se genera al momento de producir 

indumentaria y, con el nuevo modo de vida tras el confinamiento a partir del 

descubrimiento del COVID-19. Se generó un debate sobre el futuro del sector 

donde directivos, diseñadores y comunicadores de moda deben adaptarse al 

nuevo estilo de vida marcando así nuevas estrategias tanto de dar a conocer una 

nueva colección como canales de venta, como discursos que apunten hacia una 

responsabilidad social, económica, política y medioambiental. Si bien la moda es 

un modo de expresión de identidad los influyentes se inclinan a favor de la 

sustentabilidad, de la calidad de vida, teniendo una mirada de empatía hacia el 

medioambiente y de algún modo cierto compañerismo con el usuario otorgando 

nuevas formas de consumo acercándose a algo más amigable para todos.  

Es por eso que se puede afirmar que los comunicadores de moda poseen cierta 

responsabilidad dependiendo también de los valores que dichos individuos 

adquirieron por concientizar y hacer de la industria textil un aspecto que no sea de 

preocupación para el futuro tanto en condiciones laborales, como 

medioambientales, como en lo que a la identidad respecta. 

Entre las distintas alternativas propuestas por diseñadores y productores de 

indumentaria se encuentran la durabilidad de la prenda incrementando la calidad, 

la posibilidad de co-crear, de customizar, de alquilar pasando la estrategia de 
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venta sólo por la transacción económica hacia el entendimiento y lo que el usuario 

realmente quiere y necesita.  

La solución a dichos problemas es comprar menos y de un modo más ético, 

donde aparezca el certificado de comercio justo, utilizar servicios de reparación de 

ropa, exigir como cliente o comunicador prendas fabricadas en países donde las 

leyes laborales sean más estrictas. 

Aun así, dicha responsabilidad es un debate del que comenzó a mencionarse en 

un período de tiempo corto y sobre determinados grupos de diseñadores, lo que 

no refleja a la mayoría. En muchos casos son las marcas quienes eligen 

comunicadores que den a conocer sus productos, es decir un grupo que influye 

sobre otros donde los empresarios quieren vender y sacar rédito de su inversión, 

siendo individualista en un sentido humano, de identidad y medioambiental, pero 

son los que transmiten esa imagen quienes también poseen responsabilidad en el 

momento que eligen dar a conocer un producto que muchas veces es 

desconocido el origen, pudiendo aportar de otro modo un estilo de consumo más 

consciente, dicho fenómeno no sucede ya que aquellas personas usan su vida 

mediática sin tener en cuenta lo que están comunicando y si es beneficioso o no 

tanto para los individuos como para el planeta y sus recursos no renovables. 

2.5 Cultura, moda e identidad 

La moda se convirtió en un símbolo de identidad y de expresión tanto por parte 

del diseñador como del usuario, entendiendo que de algún modo, la moda es una 

rama del arte donde la misma se ve nutrida por distintos canales de expresión de 

los sentimientos del ser humano, la capacidad de manifestar es una forma de 
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promover la cultura, reflejar la realidad y evolucionar con ella generando 

significados y valores llevando a la construcción de una estética significativa 

mostrando así una visión del mundo impregnada por quien lo crea. 

Es así que la moda puede funcionar como un potenciador de la cultura y la 

identidad, ya que el contexto históricamente demuestra que el mismo influye 

sobre la moda, nutriéndose así uno del otro y variando según los cambios 

sociales, políticos y económicos, sin perder el eje que proponen las tendencias. 

Entendiendo entonces la relación entre cultura y moda aquellos diseñadores o 

empresarios intentarán influenciar sobre el consumo referido a lo regional.  Siendo 

la moda una generadora de identidad reflejando tanto un lado artístico como 

empresarial. Como explica Godart, la centralización de las tendencias se refiere 

tanto a una reducción en la cantidad de estilos como a la concentración 

geográfica y empresarial en la producción y el diseño de los mismos. El autor 

expone también la constitución de la moda como un campo autónomo, siendo el 

diseño una actividad creativa independiente teniendo en cuenta la influencia que 

recibe de lo social, no siendo dicha actividad una respuesta al consumismo. 

Godart (2012), menciona el “principio de personalización”, donde los diseñadores 

gozan de una autonomía creativa total siendo posible como un imaginario 

moderno donde el artista prevalece y crea sin tener en cuenta la tendencia y el 

marketing. A su vez, en contraposición es la alta credibilidad social la que deja al 

diseñador crear sin la necesidad de hacer una investigación sobre que es lo que 

el usuario necesita, sino que tiene asegurado el impacto positivo por ser quien es. 
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Entendiendo asì que es la influencia del modista la que se encuentra sobre lo 

institucional y cultural. 

Quentin Bell, citado en Monneyron (2006), señala “… El estudio del vestido es, sin 

embargo, capital para cualquiera que se interese por el comportamiento humano 

en su dimensión tanto sociológica como histórica.” (p.7) 

La industria de la indumentaria utiliza lo que sucede socialmente para lanzar al 

mercado nuevas modas pudiendo también revalorizar ciertos aspectos culturales, 

estudiando la historia de la moda y los cambios sociales denota la relación que 

existe entre ambos ejes. Es por eso que un diseñador debe estar actualizado, 

dependiendo al público que desee llegar teniendo contacto con los cambios 

políticos y económicos.  

Existe un conflicto a partir de dicha teoría producto de la globalización y la rapidez 

de la información referida a la moda. En pos de querer lograr una imagen 

determinada por la tendencia y los comunicadores de moda, lo nutritivo de lo 

cultural comienza a perder sentido cuando un usuario por ejemplo argentino 

adquiere prendas que fueron diseñadas en otro continente donde el clima, lo 

social y lo político no responden a lo que vive en su región. De este modo, se 

revaloriza la identidad en ciertas marcas donde intentan tomar esa información 

sobre tendencia llevándolas al lugar perteneciente o, por otro lado, la identidad 

pasa a ser una copia de lo que sucede en otro lugar del mundo. 

Existen en Argentina tres rubros, donde aparecen sub rubros, la indumentaria a 

medida, la moda de consumo masivo y el diseño de autor. Donde lo masivo se ve 

influenciado por las tendencias, los hechos sociales y culturales, pero a un nivel 
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global, no regional, y el diseño de autor se nutre de los hechos sociales, culturales 

y artísticos que suceden en el país, pudiendo a su vez revalorizar ciertos hechos 

de identidad nacional. 

Frèdèric Monneyron, (2006), explica el uso del vestido como el signo que separa 

al hombre del animal, cumpliendo la función de protección y de adorno. Teniendo 

en cuenta el contexto se puede determinar que existe un vínculo entre el individuo 

y el contexto a través del vestir, pudiendo ser un símbolo de diferenciación o 

pertenencia a cierto grupo social. De esta forma las personas se vinculan dentro 

de una sociedad con la influencia sobre la imagen, teniendo en cuenta que los 

rubros están clasificados según leyes suntuarias donde se regulan las formas del 

vestir teniendo en cuenta las materialidades de acuerdo al status del individuo. 

Es así como funciona el sistema de la moda donde aquellos que disponen los 

recursos económicos imponen una imagen reflejada en las preferencias del 

momento y las clases que le siguen imitan esa imagen con medios limitados, lo 

que resulta en agrupaciones de individuos que responden a las necesidades y 

gustos que se proponen. 
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Capítulo 3: Los ciclos de la moda 

Para comenzar el siguiente capítulo se utiliza el punto de vista que propone Kotler 

acerca de la teoría de la moda planteando tres tipos diferentes de la misma 

(1997). Los estilos, las modas propiamente dichas y los gadgets o “fads”. 

Entendiendo que existen diferencias entre una y otra, el estilo por ejemplo en el 

arte puede ser figurativo, abstracto, etc. Los estilos poseen ciclos de vida que 

están en constante cambio, pueden permanecer en el tiempo, pueden atravesar 

periodos de decadencia y en determinado momento volver y generar un impacto 

positivo siendo así algo impuesto. La moda, a su vez, es un estilo dominante en 

un momento donde generalmente y en un principio es incorporada por aquellos 

consumidores líderes donde en dicha instancia son producidas o fabricadas pocas 

cantidades, luego comienza el período de emulación donde es consumido por 

seguidores, teniendo en cuenta que cada vez y a causa de la velocidad en la que 

viaja la información más individuos siguen a los influencers o líderes de opinión 

creándose de este modo un mercado masivo. Como consecuencia y de modo 

progresivo los mercados textiles y de indumentaria en la moda fabrican 

producciones en masa, lo que lleva a que el producto pase por distintos 

proveedores y fabricantes para poder cubrir en tiempo y forma. Dejando en 

evidencia que la moda pasa por una fase de decadencia dejando espacio para 

una nueva moda.  

En cuanto a la duración, Kotler (1997) afirma que en ocasiones la moda se 

destruye sola a causa de falta de originalidad u obsolencia. 
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Los ciclos en la moda se encuentran condicionados por una serie de factores que 

influyen en el comportamiento del consumidor. Los primeros dos, siendo 

principales y los que generan una tensión entre líderes de opinión y quienes los 

siguen pasando a ser de este modo imitadores. 

Dentro de los ciclos conviven distintos tipos de usuarios, quienes acceden a la 

prenda luego de un desfile pagando un precio más elevado en ocasiones, pero 

teniendo la tendencia lo que lo coloca en cierto status social por poseer algo 

exclusivo. Quienes adquieren la moda a un precio más bajo en una tienda siendo 

la mayoría de las veces bajadas de tendencia inspiradas en el primer caso, la 

moda en dicha instancia ya se encuentra democratizada. 

Y por último cuando el individuo adopta una moda multicultural adquiriendo así 

independencia sin estar condicionada por la industria de la moda. 

Existe una diferencia entre el líder como consumidor pionero y el seguidor como 

consumidor de adaptación a lo que otro eligió anteriormente. Siendo el pionero 

quien comienza con la moda y al ver que el seguidor la adopta deja de utilizarla 

optando por una nueva, dicho ciclo permite la diferenciación entre uno y el otro. 

Para continuar con el desarrollo del capítulo tres se analizarán los cinco pasos del 

proceso de moda de Davis complementando con lo que explican Tarde (1907) y 

Simmel (1985) sobre el proceso de imitación/diferenciación. 

En primera instancia se encuentra la invención de una moda, más bien de una 

prenda o colección que a su vez, puede contener un estilo entero donde se 

muestra una actitud o una ocasión de uso. Muestra lo general ya que es la idea 



	
 

49	

rectora donde generalmente se encuentra el concepto o la imagen que se quiere 

mostrar en su máxima expresión siendo el indumento un pilar importante que 

debería ser el foco de atención. 

En la búsqueda de la diferenciación y el impacto social la originalidad y 

creatividad pasa a ser una constante en la creación de una colección. Es decir 

que no sólo es necesaria la creatividad, sino que también se debe hacer una 

recopilación de información acerca de tendencias. 

3.1 De la tendencia hacia la moda y de la moda al entierro de una prenda 

Como segunda instancia se introduce esa idea o imagen en la mente del usuario 

a través de por ejemplo desfiles, revistas, blogs de moda, redes sociales.  

En esta instancia es el momento de decidir si dicho producto puede ser comercial 

y fructuoso para la venta determinando así qué moda es la elegida, lo que 

demuestra que en este proceso se evalúa la aceptación o no del público. 

Como tercera instancia se encuentra la fase de crecimiento, la de liderazgo donde 

los fabricantes y diseñadores envían el producto a diversas tiendas y clientes 

exclusivos y líderes de opinión o comunicadores de moda, generando así una 

visibilidad a los seguidores queriendo formar parte de la elite que consiguió el 

producto con anticipación. 

Como cuarta instancia y la más larga aparece el consumo de la moda a un nivel 

más masivo dejando la exclusividad de lado, quienes no podían acceder en la 

fase tres ahora pueden hacerlo, pasan a formar parte de esa identidad generada 

por el líder.  La moda se consume y está disponible para la mayoría de los 



	
 

50	

usuarios. Entiéndase como éxito de una moda dependiendo de la cantidad de 

individuos que la adoptan y quieran formar parte de una identidad creada por el 

fabricante o diseñador. 

Como quinta instancia comienza la disminución de la visibilidad, donde las tiendas 

poseen el producto en cantidades altas, pero ya no hay ventas.  

El entierro de una moda ocurre cuando comienza una nueva. 

Cabe destacar que una tendencia no siempre pertenece a una temporada, como 

por ejemplo las influencias de ciertos momentos históricos en las siluetas, 

estampas y modos de combinar las prendas pudiendo retocar ciertos elementos 

para llevarlo a algo más actual o novedoso en cuanto a identidad.  

Si bien fueron mencionados distintos tipos de consumidores, a continuación, se 

detallan 5 tipos dentro de la moda para esto cito a Toby Meadows, (2009) 

Innovadores: Se trata de aquellas personas que adoptan un nuevo estilo o artículo 

de moda antes que otros clientes. Pueden o no influir en que otros adopten el 

estilo, pero en todo caso crean una conciencia sobre el mismo y proporcionan su 

exposición visual inicial. Se sienten mucho más seguros socialmente que el resto 

y están mucho más interesados en la moda que la mayoría. 

Adaptadores tempranos: Los adoptadores tempranos consolidarán determinado 

estilo de moda. Ejercen gran influencia sobre las personas de su grupo social, 

pero se mantienen dentro de las normas sociales de un grupo. Pueden también 

adoptar una versión ligeramente modificada de un estilo después de que los 
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innovadores empiecen a recibir la atención de los demás. Este grupo resulta 

crucial para introducir las corrientes dominantes de las tendencias. 

Mayoría temprana: La mayoría temprana no se lo piensa mucho antes de comprar 

y observa a los más modernos y estilosos para tener una guía. Son influenciables 

por los anuncios y los medios de comunicación, pues es importante tener buen 

aspecto y ser bien aceptados entre los que les rodean. 

Mayoría tardía: La mayoría tardía es mucho más escéptica sobre las últimas 

modas y se toma su tiempo para convencerse de que algo se lleva. Sin embargo, 

no renuncia a formar parte del grupo y, en consecuencia, acabará siguiendo a la 

multitud. Suele tener gustos más tradicionales y a menudo proviene de las capas 

socioeconómicas más humildes. 

Rezagados: Los rezagados observan a los vecinos y a los amigos. Buscan la 

comodidad y no están interesados en ninguna tendencia. Tienen miedo a 

endeudarse, por lo que son los menos indicados para crear tendencia. 

Los dos primeros grupos pertenecen a los influyentes, quienes hacen que el ciclo 

comience, así como también darle un fin, el resto son los seguidores, los influidos 

quienes observan para guiarse acerca de que es lo que sigue o se ve bien. 
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3.2 Influencias de tendencias globales en Argentina 

En el siguiente subcapítulo se analiza sobre cómo las tendencias globales son 

tomadas por la Argentina y cómo los límites entre los países y sus simbologías 

comienzan a entrelazarse apoderándose así de la identidad social perdiendo a su 

vez identidad cultural. 

La moda es un fenómeno social e influye sobre las decisiones de los individuos, 

donde algunos desean llegar a verse similares a otros, dicho concepto deja ver la 

distinción entre clases siendo éste el eje del ciclo de la renovación en la moda. 

Llevando lo mencionado a un aspecto más global puede compararse en cómo los 

países desarrollados son quienes influyen por sobre los que se encuentran en 

desarrollo, como por ejemplo Latinoamérica copia y adapta moda europea con el 

fin de sentirse parte de esa imagen. 

Susana Saulquin afirma: “La historia argentina de la moda, es un largo derrotero 

de trabas e inconvenientes en lo que a originalidad y creatividad se refiere”. 

(2006, p.12).  Entendiendo así que a causa de determinados factores entre 

algunos la globalización y el movimiento de información pierde la Argentina cierta 

originalidad en cuanto a estilos vestimentarios, si bien gran parte de la población 

tiene familiares provenientes de Europa no es posible que el modo de vida que se 

vive en dicho país tenga guiños culturales exactamente iguales, además con 

frecuencia el ciudadano promedio tiene la ilusión de pertenecer a aquello que ve 

en los comerciales o películas con gran aporte significativo de producción donde 

la imagen final se ve estéticamente bonita siendo de esta forma una copia de algo 

ya visto perdiendo así la identidad cultural dejando la creatividad a los países que 
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se encuentran más desarrollados. Lo que no quiere decir que como sociedad falte 

historia para poder enriquecer la moda, de hecho, la hay y es mucha, pero 

termina siendo más grande el deseo de pertenecer a cierto estilo de vida que la 

identidad social y es así como se termina trasladando la cultura e historia europea 

la Argentina.  

Comienza a darse un giro en el modo de consumo y copia de tendencias en el 

año 2001, cuando las condiciones de mercado favorecieron el desarrollo de la 

industria nacional, dicho cambio se vio acompañado de formación de 

profesionales en el área del indumento logrando instalarse con un poco más de 

prestigio en el área laboral. Son conocidos varios diseñadores que buscan 

diferenciarse de las tendencias europeas acercándose al usuario desde un lado 

más cercano entendiendo que de algún modo le pertenece más la identidad de lo 

local que lo internacional, se investiga la morfología, las texturas, los materiales 

dejando también una impronta que demuestre el concepto como marca siendo la 

creatividad una ventaja competitiva de la industria alimentada por las vivencias y 

el patrimonio culturales y socio histórico.  

Marré, Sofía (2012) La herencia cultural, en particular la intangible, influencia al 

individuo y sus preferencias sociales, consecuentemente esto afecta a la 

demanda en la medida que los productores puedan generar demanda de estos 

bienes a través de las estrategias de comunicación. 

 Igualmente es posible que un diseñador tome como inspiración ciertos aspectos 

a modo de aprendizaje o desafío para a partir de eso proponer una innovación. 

Puede tomarse como inspiración la música, la pintura, la arquitectura, el cine, 
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determinado acontecimiento histórico o de hecho un continente como 

anteriormente hablamos del europeo es posible hacer por ejemplo una prenda o 

colección basada en cuándo los inmigrantes Italianos llegaron  a Argentina, 

teniendo en cuenta morfologías, colores, etc lo que no quiere decir que esa 

imagen se tome tal cual, sino que se observan los detalles más significativos o los 

que el diseñador quiere acentuar y en la mente del creativo se encuentra el 

desafío por que no se vea como plagio sino que como una innovación o una 

propuesta de diseño que la imagen final conviva con cada aspecto individual. 

Giles Lipovetsky, (1978), la moda …no puede ser identificada con la simple 

manifestación de las pasiones vanidosas o distintivas, sino que se convierte en 

una institución excepcional, altamente problemática, una realidad socio histórica 

característica de Occidente y de la propia modernidad… es uno de los espejos 

donde se ve lo que constituye nuestro destino histórico más singular: la negación 

del poder inmemorial del pasado tradicional, la fiebre moderna de las novedades, 

la celebración del presente social. Las virtudes de la copia en la industria de la 

moda. 

Sin embargo, las empresas destinadas a moda en cuanto a indumentaria quieren 

proteger el concepto de identidad y así aumentar el valor de marca, no quieren 

verse como aquel que copia.  

“Una fuerte vocación por la diferenciación, que impulsa a las personalizaciones y 

a juegos de creatividad que unen con la libertad, lo artesanal con lo industrial, lo 

tradicional con lo alternativo” (Saulquin, 2007).  
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Lo que garantiza no sólo el desarrollo económico sino que también la diversidad 

cultural y la propagación de la misma y además deja ver cierta ilusión para que 

como sociedad se deje de imitar y se comience a generar algo más propio, 

despegándose así de una cultura que no pertenece, y a su vez se termina dando 

que, las marcas de moda grandes comienzan a ver a las pequeñas por su gran 

riqueza de contenido, lo que es injusto para el emprendedor o pequeña marca ya 

que no cuenta con la infraestructura necesaria para hacer frente a dicha 

problemática. 

Lipovetsky, G. (1987) La vida colectiva se desarrolló sin culto a las fantasías y las 

novedades, sin la inestabilidad y la temporalidad efímera de la moda, lo que no 

quiere decir sin cambio ni curiosidad o gusto por las realidades de lo externo. 

Hasta finales de la Edad Media no es posible reconocer el orden mismo de la 

moda, la moda como sistema, con sus incesantes metamorfosis, sus sacudidas, 

sus extravagancias. La renovación de las formas se convierte en un valor 

mundano, la fantasía despliega sus artificios y sus exageraciones en la alta 

sociedad, la inconstancia en materia de formas y ornamentaciones ya no es la 

excepción sino regla permanente: ha nacido la moda.  

Es posible que en ciertas sociedades en donde los procesos históricos fueron 

más conocidos en base al registro que han hecho posean el ejercicio de 

reconocer el avance de la moda como proceso cultural que hace a esa identidad 

como país o continente, es por posible conectar a Lipovetsky con el concepto ya 

que menciona de alguna forma el nacimiento de lo que es una moda y cómo en 

otro momento no se reconocía como tal entonces para sociedades con registro 
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histórico más antiguo poseen más información y de algún modo eso se ve 

reflejado en la riqueza cultural. 

El diseñador entonces se enfrenta a distintos tipos de obstáculos que debe 

resolver, bloqueos creativos e inseguridades que puede llegar a generar la sobre 

información, para ello deberá recurrir y confiar en su creatividad explorando todas 

las opciones visuales imaginarias posibles para no caer en copiar algo que no le 

pertenece haciendo más enriquecedor el trabajo final como producto con valor 

agregado utilizando elementos de diseño que serán explicados en el capítulo 

número 4 y recurriendo a hechos históricos para sacar de allí simbologías que 

remitan a la identidad de las personas, o bien a determinada sensación que se 

quiera generar con un producto apelando así a la memoria sensorial del usuario 

vinculando en cierto sentido las emociones que determinada textura, color o 

morfología pueda llegar a tocar. 

3.3 Mercado existente en la indumentaria 

Según Costa, “las marcas son, sobre todo, espejos idealizados en los que los 

individuos ven ilusoriamente proyectada su autoimagen. En lo más profundo, la 

imagen de la marca es parte de la autoimagen” (2004, p.11).  Se puede decir 

entonces, que el individuo por naturaleza busca pertenecer a una idealización de 

la imagen que a su vez pertenece a cierto grupo o imagen colectiva. Es por eso 

que tanto formar parte del sistema de moda rápida como no hacerlo lleva hacia 

una identidad, porque es con lo que el usuario se ve identificado ya sea por un 

aspecto social o económico ya que existe quien puede acceder, pero por 

ideologías prefiere no hacerlo. 
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Existen tres grados en la imagen mental entendiendo que la marca va hacia la 

imagen mental de lo que un usuario imagina, vinculándose en dependencia a lo 

que el producto aporta lo que es funcional y posee una utilidad, luego aquello que 

intensifica lo intelectual que hace crecer el sentido de la razón, y el último se 

encuentra ligado a lo emocional donde se encuentran las experiencias de cada 

persona en un aspecto individual. Los tres grados mencionados se fusionan entre 

si ligado a lo que motiva al usuario a adquirir cierto producto, si el mismo es 

funcional o no, si el individuo lo desea cumpliendo y cubriendo ciertas 

necesidades a medida que se generan nuevas dependiendo de las expectativas y 

realidad del consumidor. 

El individuo al formar parte del sistema capitalista y de la globalización teniendo 

en cuenta la velocidad en que se mueve la información puede sentirse atraído a 

querer formar parte de dicho ciclo y sistema, ya que al fin y al cabo es identidad y 

cada quien decide o se ve inmerso en un estilo. Por ejemplo, una mujer argentina 

decide adquirir una prenda diseñada y comercializada en otra parte del mundo 

siendo quizás un lugar con guiños simbólicos o aspectos geográficos y climáticos 

totalmente diferentes a los que la usuaria percibe en su día a día, pero por medio 

de las redes sociales y los canales de venta es posible adquirir ese producto que 

por cierta razón eligió tener en su guardarropa. 

3.4 Sobre quienes no forman parte del fast fashion, público alternativo 

A partir de la premisa en la concientización en el mercado textil, se busca detener 

el impacto negativo que dicho sector ocupa en aspectos medioambientales y 

sociopolíticos, generando así la premisa de ser fiel a ti mismo en la que cada vez 
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va aumentando la popularidad y lo que hace unos años atrás no se tenía en 

cuenta hoy día sí.  

Se hace referencia al público alternativo pudiéndolo dividir en subgrupos donde 

existen quienes siguen la tendencia, pero eligen cómo y en qué gastar el dinero 

teniendo en cuenta originalidad, calidad y discurso como identidad de marca 

siendo los valores un pilar fundamental. Quienes también adquieren sus prendas 

en tiendas de ropa usada o aquellos que heredan.  

A partir de los nuevos hábitos de consumo es posible detectar distintos modos de 

actuar a la hora de comprar, siendo éste un momento de análisis en cuanto a 

conveniencia para el usuario donde hay productos donde el individuo los ve cómo 

una inversión siendo prendas básicas que pueden ser usadas con versatilidad y 

que por lo general son de larga duración y las desechables que pueden ser más 

económicas, la calidad suele bajar es una prenda que no posee expectativas tan 

altas como la anterior. 

Asegura Elena Salcedo quien se interesa por una moda ética y sostenible que 

una gran cantidad significativa de la población es consciente del impacto del fast 

fashion, el ritmo de consumo ha disminuido dejando lugar al reciclaje, la 

reutilización y reventa de prendas.  

Además, existen numerosas casas de autor donde la cantidad de prendas 

fabricada es mucho menor ya que a menudo son micro emprendimientos de 

individuos que comienzan de a poco o no necesariamente, pero lo que buscan es 

un consumo por parte de sus usuarios más conscientes, están relacionados de 

una forma muy directa con el concepto que hace a la imagen es por eso que la 
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relación con el cliente es más estrecha. Buscan también en la mayoría de los 

casos ser amigables con el medioambiente y la imagen de usuario modelo se 

encuentra más ligado a lo real en contraposición al fast fashion que con el fin de 

vender muestran un target que difícilmente se ve reflejado en la población 

promedio.  

Teniendo en cuenta que el vestir comunica, puede ser un acto político deja de 

lado el vestirse para encajar y pasa a ser un modo de construir una identidad 

utilizando dicho fin como una herramienta. Anteriormente el único modo de 

adquirir una prenda era en una tienda física teniendo la posibilidad de elegir, pero 

actualmente existen diversas alternativas para conseguir algo más acorde a la 

ideología y gustos del usuario pudiendo acceder a información sobre la tienda que 

ofrece el producto lo que deja abierto a la investigación de la identidad de marca y 

cuáles son sus propuestas ante un mercado que se encuentra en evolución. 

3.5 Crear una identidad como consumidor y como marca 

Amaya, Uria (2016) …además, las prendas hacen posible no sólo establecer una 

comunicación, sino definirnos a nosotros mismos, lo que es clave para establecer 

contactos, elaborar redes y, en definitiva, para socializarnos. Es precisamente en 

relación con la forma en la que la moda nos vincula y relaciona unos con otros y 

con nosotros mismos donde radica su importancia. 

Teniendo en cuenta que cada acto o la mayoría de acciones que llevamos a cabo 

comunican, el vestir es una de ellas y arrastra con ella el modo en el que lo 

hacemos entendiendo como un todo la imagen final del individuo. Siendo que la 

moda es parte de la cultura, el modo en el que un individuo viste y elije como usar 
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y combinar las prendas ayuda a ser conscientes de la imagen individual 

construida relacionada con el entorno social y lo que percibe del mismo, según 

Hollander (1978) dicha imagen junto con el mensaje que transmite esa misma 

persona, tiene una enorme importancia tanto desde el punto de vista comunicativo 

como psicológico y social, aceptando que ambas forman parte de la identidad. Sin 

embargo, el éxito de la identidad no sólo depende de las prendas elegidas sino 

fundamentalmente de la reacción que provocamos en los otros y de la manera en 

que nosotros percibimos nuestra propia imagen. 
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Capítulo 4: La ropa y el cíclo tóxico global 

A partir del análisis teórico y conceptos analizados sobre los distintos autores 

asimilados para reafirmar la problemática en base al consumo que carece de 

identidad persuadiendo al individuo a desear cosas que no son realmente 

necesarias, lo que lleva a una imagen uniformada, es decir que exista la copia de 

diseños donde unas fábricas o marcas se apropien de la identidad de otras 

trasladando la problemática al usuario, los residuos y los problemas 

medioambientales que existen a partir del consumo insostenible y el deterioro de 

la energía no renovable, cómo la industria textil influye en los cambios climáticos y 

por último pero no menos importante la utilización de mano de obra a bajo costo 

para poder ofrecer al público el mejor precio de venta sin tener en cuenta dónde 

fue fabricada la prenda. 

Es por eso que con el fin de generar prendas que se adapten a las problemáticas 

actuales se realizará un trabajo de campo relevando la situación actual que gira 

en torno a la moda y la indumentaria. 

 

4.1 Imagen uniformada 

La uniformidad existe ya que los individuos desean sentirse parte de la sociedad, 

dicho acto les genera seguridad en confianza a nivel individual, de aceptación, lo 

que trae como consecuencia: la copia. Es posible observar en la calle como se 

respeta de alguna manera un patrón de vestimenta tanto en paleta de color, como 

en tipología como en combinar aspectos del look, el fenómeno se da a partir de 

las grandes inmigraciones y a la sobreinformación, la globalización donde la moda 

viaja con facilidad y rapidez. 
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Susana Saulquin, en su libro Historia de la moda argentina comparte que no 

existe un estilo propiamente argentino en moda, más allá de concebir tejidos 

artesanales indígenas, los cuales no son utilizados en la vida cotidiana por la 

población, más que para decoración de interiores. (2011). Es así como el 

argentino tiende a copiar los modismos no sólo en cuanto a vestimenta, sino que 

en distintos ámbitos de la vida viendo identidades internacionales, donde muchas 

veces esas modas y formas de vestir no se adecuan a los cuerpos o condiciones 

climáticas por ejemplo del territorio en el que se habita. 

Igualmente es posible mencionar que, a pesar de las copias, cada individuo crea 

su imagen e impronta, por lo que de alguna forma muestra su estilo personal con 

el fin o no de imponerse y distinguirse. 

Para centrar la problemática en el contexto argentino que es de donde se 

recopilan los datos, en el sector de indumentaria y textil según el Consejo 

Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (2014) informa que: 

Según la encuesta de CIAI realizada entre 50 empresas líderes del sector, las 

principales dificultades enunciadas son las siguientes: 

Caída de la rentabilidad 92% 

Disminución de las ventas: 46% 

Falta de insumos 42% 

Costo de ocupación locales comerciales 42% 

Falta de mano de obra calificada 38% 

Promociones bancarias 21% 

Competencia desleal tanto en producción como en comercialización. 

Lo que suma a las problemáticas existentes y por qué en parte muchas fábricas 

deciden cortar la cadena de suministros lo más posible para así reducir costos es 
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porque los costos de producción son elevados siendo de ese modo difícil competir 

con fábricas extranjeras situadas en la Argentina, los costos fijos están en 

aumento, la materia prima es mitad industria nacional y la otra importada, sumado 

a la caída del consumo interno. Lo que lleva al cierre de las empresas a causa de 

la devaluación de la moneda. 

Parte de que los individuos adopten una misma imagen, como menciona el 

capítulo uniformada es a causa de la conveniencia a la hora de pagar una prenda. 

Desde la Federación, Denise Karagozlu menciona que la industria “no es 

improductiva ni poco competitiva como quieren hacer creer. El problema es que 

traer un contenedor desde China a la Argentina sale más barato que mover uno 

de La Rioja a Buenos Aires. La devaluación no equipara las condiciones porque 

los costos suben. La crisis trae años y la liberación de las importaciones nos 

terminó de complicar”. Los costos de exportación de un container son un 15% 

más alto, en promedio, que los costos que hay en el mundo (InfoTextil, 2019). 

Dicho dato genera dualidades a la hora de consumir ya que el empresario se ve 

beneficiado económicamente importando aquel individuo también forma parte de 

la misma sociedad que el consumidor. Entonces queda en manos del usuario que 

producto elije y a quien comprarle a quien beneficiar e invertir, aunque existen 

distintos tipos de competidores el contexto actual de compra de artículos básicos 

para la vestimenta se realiza analizando distintos puntos que dependen de la 

realidad del consumidor. 

Para ello se utiliza una encuesta de elaboración propia, dirigida a un público de 

entre 18 y 30 años, influenciados por la cultura de la calle, el arte y el diseño entre 

los datos recopilados se evidencia que: 
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El primer aspecto más importante para el usuario consumidor de ropa es el 

precio, que no necesariamente se ve ligado a la posición económica en la que se 

encuentren, ocupando entonces un 73,6%, como segundo aspecto con un 22,6% 

que se encuentre dentro de la tendencia siguiendo la imagen que proponen las 

marcas de la moda y ocupando el 15,1% que esté por fuera de la misma viéndose 

representados por lo alternativo. 

Demostrando así que lo más importante es la necesidad de estar vestido seguido 

por la persuasión que invade el gusto del usuario dejando una imagen de diseño 

masivo y seriado, a través del estudio de mercado los grandes empresarios son 

capaces de manejar la percepción de quien compra, y como dichos empresarios 

se mantienen bajo la tutela de producir rápido y a bajo costo la satisfacción al 

adquirir la prenda no tiene que ver con la consciencia social, sino con verse 

representado con una imagen propuesta por un individuo que seguramente no 

forme parte culturalmente de su estilo vestimentario, se entiende entonces que el 

pequeño productor o diseñador independiente se vea frustrado por no disponer de 

los recursos económicos que puede llegar a tener una multinacional quienes 

cuentan con comunicadores de moda a su cadena de producción mientras que el 

alternativo si no dispone de una suma de dinero es más largo el camino de dar a 

conocer el producto y que se incorpore al mercado. 

Al momento de elegir una prenda la estadística demuestra que con un 64,2% los 

individuos eligen la calidad, es decir que aquello que brinda de algún modo 

durabilidad en el tiempo y que no pierda la naturaleza, como segundo ítem es 

elegida la imagen, que lo que fue adquirido se encuentro del espectro estético, y 

como tercer punto el confort, la comodidad. 
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De algún modo la calidad hace al comfort como también la estética puede hacer 

al comfort ya que un individuo pueda sentirse dentro de su hábitat con una prenda 

o imagen que conoce y que la siente propia. Para algunos encuestados es más 

importante verse bien que sentirse cómodos, mientras que para una minoría 

piensan en que la producción en la que se vio involucrada el vestido siga un 

modelo amigable con el ecosistema. 

Siguiendo con el criterio de responsabilidad al momento de comprar un 60,4% 

afirma la importancia de conocer el origen, es decir quien confecciona, donde lo 

hacen, bajo que leyes y cual es su necesidad laboral. Lo que demuestra lo 

fundamental en la creación de un nuevo modelo de producción que se centre bajo 

la premisa de una relación profesional con bases en el respeto hacia el otro y 

modelos laborales que ofrezcan buena calidad de vida y el cumplimiento de los 

derechos laborales. 

La respuesta a la pregunta siguiente refleja que un 58,5% de los encuestados les 

interesa conocer el origen de la identidad de una prenda componiendo la imagen, 

es decir que demuestran la consciencia del individuo a la sensación de 

pertenencia que rige cierto estilo vestimentario. Se ven atraídos por los guiños 

simbólicos y culturales ya que los mismos se encuentran bajo las mismas 

semejanzas hacia lo histórico. 

Uno de los puntos más considerables que refleja la encuesta es que con un 67,9 

% los individuos se fijan del material que compone la prenda, se destaca ya que 

en el PG es mencionada la importancia del reciclado de las prendas para poder 

ocupar en ellas un nuevo uso, la vida útil del vestido puede ser más larga de lo 

que normalmente es, además puede interpretarse cómo el material de la prenda 

llegue a brindar comfort a causa del tratamiento que la misma lleve, y cómo último 
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punto reflejado es el uso o no de fibras sintéticas que no son amigables con el 

medioambiente notando así una inclinación a la obtención de productos que no 

dañen o lo hagan lo menos posibles los recursos no renovables. 

Las respuestas recopiladas a partir de la premisa del conocimiento del estilo y la 

adquisición de prendas refleja que la mayoría no se ve identificado con un estilo y 

son quienes ocupan el 18.8% de los encuestados, aun así hay grupos que eligen 

la ropa vintage, lo deportivo y lo streetwear. Haciendo posible conectar la 

inclinación del usuario con el PG, ya que el mismo se basa en la búsqueda de 

prendas deportivas que se encuentren en desuso, darles un nuevo sentido con 

patrones de moldería remitentes al corsé y formar así una unión que pueda ser 

utilizada en el día a día. 

Muestra la intención por parte de los encuestados a un consumo con consciencia 

ambiental un 64,2% prefiere comprar en marcas que fomenten la importancia de 

cuidar los recursos no renovables, mientras que un 35,8% admiten no fijarse en 

esa cualidad, lo que deja ver que puede ser rentable aquel diseñador que opte por 

cuidar la ecología. 

A partir de las respuestas recopiladas en la pregunta que reúne conceptos como 

imagen y cultura, donde una se ve representada por la otra, los datos demuestran 

que sí. Teniendo en cuenta que lo cultural la mayoría de las veces cambia según 

el grupo etario, el nivel socioeconómico y la educación. Es por eso que las 

respuestas fueron abiertas, cada individuo incorpora en su imagen objetos que 

disponen de guiños culturales al que pertenecen, otros se ven aplacados por la 

mirada ajena dejando de vestirse como realmente lo desean por deber encajar en 

cierto ámbito. Existe también una fusión que se da a partir de la imagen global de 

moda y tendencia y con lo local. A su vez una gran parte responde no sentirse 
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identificado en representar la cultura a través de la vestimenta, lo que puede 

deberse a la imagen seriada y copiada por las grandes marcas. 

En respuesta acerca de los usos de la ropa deportiva en la vida cotidiana la 

mayoría con un 49,1% la elige para ejercitarse, mientras que un 37,7% la usa en 

su tiempo libre, un 11,3% para salir y un 1,9% para ir al trabajo. Evidenciando así 

que la ropa deportiva ocupa un lugar en el tiempo libre y en las salidas, lo que 

resulta beneficioso para el PG ya que las piezas que serán presentadas están 

destinadas a esos momentos donde se ven entrelazados los recursos del rubro 

deportivo con lo casual.  

El resultado del ítem dentro de la encuesta donde se pregunta acerca de la 

combinación de ropa deportiva con prendas de otros rubros, refleja que la 

mayoría si lo hace es decir que usan tipologías como calzas, buzos, joggings, 

camisetas de fútbol, zapatillas combinadas con zapatos, sacos sastreros, 

pantalones de vestir, vestidos formales y tops. Generando así distintas ocasiones 

de uso para las prendas. 

La última pregunta en la encuesta que ha sido realizada se cuestiona si los 

individuos incorporarían el usó del corsé en su look. Dobla en su mayoría quienes 

están dispuestos a incluir en su vestir dicha tipología, entendiendo igual que 

destacan ciertas ocasiones en las que la usarían como por ejemplo para salidas 

nocturnas, fiestas, vida cotidiana menos para ir al trabajo, otros contestan que no 

por el simple hecho de ser varones. Otros explican que no es cómodo, o que se 

encuentra a la moda y quizás por eso no lo eligen. 

Datos que siguen corroborando que la información es correcta, un mercado donde 

no tiene en cuenta la moda consciente, sino que compra por impulso que carece 

de identidad, de consciencia social y ambiental. Donde a su vez buscan un 
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mercado que los represente, pero no lo encuentran, jóvenes que se ven 

impulsados por las ganas de un cambio de consumo pero que son persuadidos 

por los estudios de marketing y la publicidad para seguir adquiriendo prendas que 

no cumplan con sus deseos y satisfacciones dejando cierto vacío lo que abre la 

posibilidad a seguir consumiendo por ese mismo hecho. 

 

4.2 Residuos textiles 

Cabe destacar que existen lugares como el INTI, AMOSAR o MOLA quienes 

ofrecen capacitaciones a diseñadores sobre sostenibilidad. 

Para hacer frente a la problemática que existe en el mercado textil se tendrá en 

cuenta el reciclaje de prendas mediante la reutilización de textiles provenientes de 

desperdicios generados en la etapa de producción, siendo los mismos partes 

sobrantes en el proceso de corte y aquellos artículos que no pueden ser 

comercializados porque fueron catalogados como defectuosos, entrando en dicha 

categoría también los post-consumo, aquellos que han agotado de manera 

definitiva su vida útil. Pensar en aquellos descartes textiles como piezas que 

pueden ser transformadas en prendas contemporáneas generando así un nuevo 

valor para la prenda permitiendo a su vez la reincorporación del artículo al 

mercado. Si bien es una propuesta amigable con el medioambiente tiene sus 

desventajas, al ser utilizadas prendas en desuso hace que los procesos de corte y 

confección no sean estandarizados como así también el manejo de la paleta de 

color, es un trabajo en base a lo que hay sujeto al descarte, lo que hace que la 

prenda sea única a su vez este último punto puede ser favorable y darle un 

significado personal y auténtico.  
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“ReFashion no consiste en un camino fácil para diseñar, tiene como resultado una 

prenda única con significados e implicancias más profundas, que hacen que el 

interés del consumidor de indumentaria rediseñada o reutilizada generalmente se 

debe a un vínculo simbólico o emocional más que por conveniencia o precio, ya 

sea por una filosofía medioambiental compartida con la empresa, o bien por una 

conexión emotiva con la potencial historia de una prenda que posee un uso 

preexistente, motivos que hacen que la barrera de precio incida de menor 

manera. (Gwilt et. Al., 2012) 

Según la Fundación de Ellen MacArthut, en el marco de la iniciativa de Fibras 

culturales, presentó el ciclo de vida de la industria textil y sus principales impactos 

negativos. Donde menciona que grandes cantidades de energía fósil y materia 

prima virgen se extraen para producir prendas que a menudo se usan sólo por 

poco tiempo, y luego los materiales se envían principalmente a vertederos o se 

incineran. La industria textil utiliza el 97% de sus materias primas de fuentes 

vírgenes y sólo el 2% de fuentes de reciclaje y de las 53 millones de toneladas de 

fibra producida para la industria, el 12% se desperdicia durante la producción de 

las prendas. Se pierden más de USD 500 mil millones cada año debido a la falta 

de reciclaje en la industria. Se liberan más de 1200 millones de toneladas anuales 

de emisiones de carbono por esta mala gestión. 

Lo que deja en evidencia que es necesario un cambio a nivel mundial con 

respecto al desecho de la materia prima y el manejo del reciclado, si bien existe la 

iniciativa de cada individuo en su hogar separar los reciclables de la basura, son 

necesarios cambios por parte del gobierno, apoyo e inversión para generar 

educación acerca del tema, entender que los recursos que se están perdiendo no 
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son renovables y que en algún momento no va a ser posible un cambio de 

paradigma. 

La argentina posee rasgos regionales donde puede ser posible junto a América 

Latina a generar una economía circular, existe la biodiversidad, las reservas 

natrales e individuos que a pesar de no ser la mayoría se encuentran en el 

camino del cambio hacia un movimiento sustentable, lo que ayudaría también al 

aprovechamiento de los recursos. 

Entender también que por muchos años se mencionaba al algodón cómo la mejor 

fibra para ser utilizada debido a sus fibras naturales y suavidad, pero es la más 

frecuente a nivel mundial y se utiliza en el 40%de nuestra ropa, el algodón es una 

planta que consume más agua de lo convencional y el cultivo que más depende 

de sustancias químicas en el mundo para su prospección. 

El algodón representa sólo el 2,4% de los cultivos del mundo, consume el 10% de 

todos los productos agrícolas y el 25% de los insecticidas. 

Entonces, ¿es el algodón una alternativa para la no contaminación? No, debido a 

la cantidad de pesticidas que necesita, de ese modo la tierra termina por 

contaminarse y teniendo en cuenta las regiones que no poseen agua potable y 

que el calentamiento global es posible sentirlo cada vez un poco más verano tras 

verano a causa de las sequías de ríos, mares, los desprendimientos de bloques 

de hielo a causa del derretido de los mismos 

Otro inconveniente es el uso de grandes cantidades de agua para el teñido de los 

textiles, procesos que generan líquidos residuales que no son tratados 

simplemente descargados porque no hay inversión en maquinarias, aunque 

existen.  
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Son utilizados procesos insostenibles para la propia naturaleza al no ser 

materiales biodegradables. 

Según estudios realizados en Argentina, Córdoba, es posible afirmar que los 

residuos provienen de dos fuentes principales, el sector industrial donde aparece 

el resultante del proceso de fabricación de productos y el del sector doméstico 

que es la ropa de vestir, del hogar, el calzado, etc. 

En Córdoba casi el 7% de los residuos sólidos son derivados textiles y la mayoría 

de los mismos terminan siendo enterrados. La agencia de protección ambiental, 

asegura que el 85% de los textiles producidos terminan en los vertederos cada 

año, lo que termina generando una alta contaminación de las napas terrestres y 

ralentiza el proceso de degradación modificando el ciclo natural de los desechos. 

El nivel de falta de información con respecto a la manipulación de los residuos es 

tal que más de la mayoría de la población no sabe acerca del tema, es por eso la 

importancia del proyecto de grado, crear conciencia que es posible consumir 

menos derivados textiles y dar a conocer la importancia del reciclado de las 

prendas, que no es necesario deshacerte de un look entero si no se encuentra 

malgastado, es posible darle un valor adicional donde aquella prenda pase a tener 

un valor emotivo y funcional. 

Según un informe de Greenpeace acerca del sobreconsumo en la industria textil 

arroja que la recuperación de las fibras textiles tiene ventajas ambientales tanto 

como evitar el vertido, como el ahorro de recursos y el reciclaje de camisetas. 

Siendo Buenos Aires y Paraná quienes más deshechos generan. Para aportar 

una solución es necesario que las empresas disminuyan el flujo de materiales 

implementando además soluciones tecnológicas en cuanto a la manipulación de 

residuos a largo plazo con un fin: minimizar el desperdicio. 
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“La industria de la moda tiene un valor de mercado de 2,5 billones de dólares, 

emplea a más de 75 millones de personas a lo largo del mundo, de las cuales un 

80% son mujeres” (UNECE, 2018). “Asimismo anualmente se venden alrededor 

de 80.000 millones de prendas, cuya utilización ha disminuido en un 36% en 

comparación con cifras de hace 15 años” (Ellen MacArthur Foundation, 2017). 

Este comportamiento, de acuerdo a la Ellen MacArthur Foundation (p.19) es el 

resultado de un modelo de negocio llamado fast fashion o moda rápida, cuya 

premisa es vender ropa “desechable” a bajo costo, producida bajo un ciclo de vida 

lineal altamente contaminante y donde los recursos naturales son usados de 

forma intensiva e ineficiente. Las cifras lo avalarían. La moda es responsable del 

10% de las emisiones de carbono globales, produce alrededor del 20% de las 

aguas residuales mundiales (UNECE) y consume más energía que la industria de 

la aviación y el transporte marítimo combinadas (ONU, 2019) 

Dicho dato refleja cómo en su mayoría las consumidoras de moda son mujeres y 

la cantidad de dinero que es destinado a dicho fin mientras que podría ser mucho 

menor o destinado y organizado de otro modo. 

Como se explica, es necesario cambiar los hábitos de consumo que la sociedad 

se de cuenta de la riqueza cultural que posee y que la imagen tanto como de 

marca como individual puede ser extraída de allí de lo que se ve en el cotidiano a 

diferencia de lo que pueda mostrar una campaña publicitaria de marketing que 

tienen como premisa lo desechable, teniendo en cuenta todo lo que eso acarrea. 

La ropa es un bien, puede llegar a ser un modo de ahorro para la cultura hype por 

ejemplo, pero debe ser un producto con calidad perdurable. Termina siendo 

ilógico como los usuarios acceden a marcas argentinas sólo por el hecho de lo 
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que dice una etiqueta en donde quien la fabricó nunca pensó en las necesidades 

de quien lo va a usar ya que es moda globalizada. 

 

4.3 Mano de obra barata 

A sí mismo existe en Argentina el trabajo forzoso y no registrado, se ven 

vulnerados los derechos de aquellos individuos que se encuentran en posición de 

desventaja por necesidad. 

Según el convenio de trabajo forzoso de la Organización Internacional del 

Trabajo, el trabajo forzoso u obligatorio es todo trabajo o servicio exigido a un 

individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo 

no se ofrece voluntariamente. Existe además la trata de personas dentro del rubro 

ubicando geográficamente a donde se ve direccionado el proyecto de grado en la 

argentina, a individuos que en su mayoría provienen de países como Perú, 

Paraguay y Bolivia buscando una vida mejor siendo quienes los transportan 

quedándose con su documentación para que les paguen el servicio de transporte 

y si no pueden los denuncian ya que se quedaron con la documentación 

necesaria para pasar de país.  

En Argentina, la mayor cantidad de personas que son víctimas de trata, son de 

nacionalidad boliviana. Dos millones de bolivianos son una parte de la cifra de las 

personas extranjeras que residen en Argentina, de las cuales entre cien mil y 

ciento treinta mil son personas esclavizadas en los talleres. Los residentes de los 

países limítrofes asentados en Argentina son entre tres y cuatro millones de 

personas, según datos consulares de la Dirección Nacional de Migraciones. 

(Gago). 
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Existe la Fundación Alameda que da a conocer cifras acerca de los talleres 

clandestinos, donde muestran que el 80% de la ropa en Argentina es ilegal donde 

solo en la ciudad existen 3000 talleres clandestinos en funcionamiento. Así es 

como no solo la explotación laboral se instala en el rubro textil, sino también en 

zonas rurales, en donde las personas residentes solo un 36% término los estudios 

primarios. Los altos índices de vulnerabilidad en el ámbito rural reflejan que este 

sector casi no tiene llegada a la Justicia para poder presentar demandas, y 

tampoco conocen sus derechos laborales siendo ese el motivo de contratación, 

utilizando la desinformación para que las prendas a la venta sean de menor costo 

para los fabricantes y más baratas para aquel que quizás solo utilice la prenda 

una temporada para luego ser desechada.  

“En 2018, las autoridades argentinas rescataron a 718 personas de las redes de 

trata. La mayoría de ellos eran obreros textiles bolivianos. En diciembre pasado 

una niña de 11 años murió en un incendio en un taller ilegal en Buenos Aires, 

donde trabajaba su madre. Lo mismo les había sucedido a cinco menores en 

2006.” (DW, 2018) 

La Alameda denuncia hasta el día de la fecha, desde 2013, 112 marcas que 

utilizan talleres de costura clandestinos para confeccionar sus prendas: 1. 45 

minutos 2. 47 street 3. Adidas 4. Akiabara 5. Aleluya 6. Avia 7. Awada 8. Ayres 9. 

Baik 10. Bataglia 11. Belen 12. Benito Fernández 13. Bensimon 14. Berry Blue 15. 

Big Mamá 16. Bill Bell 17. Bombe 18. Brodery 19. By me 20. By Simons 21. 

Capitu 22. Cara Cruz 23. Casa Andy 24. Casazu 25. Cheeky 26. Chocolate 27. 

Chorus Line 28. Ciclo 29. Claudia Larreta 30. Cleo 31. Coco Rayado 32. Como 

quieres que te quiera 33. Cossas 34. Creaciones Reagan 35. Criguer 36. Cueros 

Chiarini 37. Cueros Crayon 38. Dany 39. Denitro 40. DM3 41. DOS 42. Duffour 43. 
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Eagle 44. Esca sso 45. Falabella 46. Fiers 47. Fila 48. Florida Chic 49. Gabucci 

50. Graciela Naum 51.Jomagui 52. Jorge Ibáñez 53. Keoma 54. Kill 55. Kosiuko 

56. Krencia 57. Lacoste 58. Laurencio Adot 59. Le Coq Arena 60. Le Coq Sportif 

61. LecopArena 62. Leed's 63. Lidase 64. M51 65. Maibe 66. Manía 67. Marcela 

Koury 68. Mars S.A.69.MartinaDiTrento 70. Mela 71. Mimo 72. Mohicano 73. 

Montagne 74. Mo to 75. Muaa 76. Nare 77. Narrow 78. Nasa 79. ND 80. 

Normandie 81. Oceans 82. Ona Sáez 83. Pamplinas 84. Perdomo 85. Pierre 

Ballman 86. Portsaid 87. Puma 88. Rash Surf 89. Redskin 90. Rusty 91. Scombro 

92. Seis by Seis 93. Siamo Fuori 94. SOHO 95. Susane 96. Tabatha 97. Tango 

98. Tavernitti 99. Tiziano 1 00. Tobaba 101. Topper 102. Vago's 103. Viñuela 104. 

Vitamina 105. VitoriVo 106. Yagmour 107. Yakko MC Básica 108. Yessi 109. Zaf 

110. Zanova 111. Zara 112. Zizi Jeans (La Alameda 2013).  

Dicho dato deja en evidencia demuestra que las marcas que aparecen en el 

listado, que no se encuentra actualizado al día de la fecha no son sólo de 

segunda categoría, sino que también son marcas que aparecen en los shoppings. 

En muchas ocasiones, lo que sucede es que las marcas terciaran determinadas 

tareas por falta de estructura, recursos o por simplificación del proceso que 

implica hacer una prenda, de todos modos, es responsabilidad de quien contrata 

conocer las condiciones laborales de sus empleados por más que sea 

terciarizado. 

En algún punto el usuario es cómplice de la situación ya que corresponde como 

sociedad luchar por los derechos de los ciudadanos y trabajadores. Es por eso de 

suma importancia que el usuario conozca la marca en donde va a comprar 

conozca las políticas más allá de la imagen pública en donde dicha situación no 

tiene lugar porque no sería rentable generando así una imagen desfavorable.  
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La problemática expuesta a partir del trabajo de mano de obra esclava se da a 

nivel mundial, entonces a partir de semejante situación es de carácter ético que 

se investigue, que se pregunte, siendo esta la única forma de hacer visible la 

problemática. Entendiendo como tal el trabajo no forzado o esclavo, teniendo 

permiso el trabajador para salir de la fábrica en casos de ser necesarios como 

emergencias ya sean familiares o personales, los inconvenientes existen y hay 

múltiples ocasiones en las que puede suceder, las horas extras deben ser 

pagadas, no se dejan documentos personales ni plata. 

Existen, además los vendedores ambulantes: “El rubro de indumentaria tiene la 

mayor proporción de vendedores ilegales y de ventas en la ciudad. El 64,8% de 

los puestos detectados pertenecen a ese sector (8.653 casos) y se estima que las 

ventas mensuales representan el 78% del total de las ventas ilegales en la ciudad. 

Asimismo, la mayor cantidad de ventas se orienta a ropa de marcas falsificada y 

solo una minoría de vendedores comercializa marcas propias o revende artículos 

sin falsificar”. (La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, 2016). 

Es por eso que el presente proyecto de grado enriquece el flujo de información 

que se maneja con respecto al trabajo mal remunerado, entendiendo que es una 

problemática encubierta por quienes se ven beneficiados monetariamente a causa 

en cierto punto el maltrato hacia otro ser humano, es información que los 

fabricantes conocen pero aquel mensaje no lo adjuntan con lo que quieren 

vender, es por eso que es necesario un cambio rotundo en el consumo y 

producción textil ya que aquellos empresarios se convierten en monopolios que 

manejan cada vez más organizaciones.  
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Capítulo 5: Propuesta de concepto 

Es desarrollado el concepto inspiracional que tiene en cuenta la imagen de la 

marca a trabajar, investigando un usuario, el proceso creativo conceptual, la 

selección de materiales, la búsqueda de prendas que se encuentren en desuso 

viéndose representadas en ellas la idea de colección modificando su moldería 

para así generar una nueva, sin perder de vista el trato en caso de terciarizar 

mano de obra, el cuidado del medioambiente y la identidad de la marca con el fin 

de justificar el uso de la indumentaria para estar vestido y al mismo tiempo 

transmitir información a través de un sujeto portador de sentido que represente 

cierto estilo elegido por el usuario que decide ser parte de la imagen propuesta. 

Serán confeccionadas piezas únicas ya que parten de textiles recuperados, 

haciendo alusión al cuidado del medioambiente entendiendo la importancia de 

alargar la vida útil de la ropa y a la imagen singular e individual como modo de 

diferenciación ante un grupo social.  

Ante una problemática social, identitaria y medioambiental, se propone un 

producto de indumentaria consciente y responsable. 

5.1 Rubro y materialidad 

Anteriormente fue mencionada la problemática que existe al producir bajo las 

normas que rigen la moda rápida y las consecuencias que trae. El objetivo de 

algunas empresas y diseñadores es producir mucho, rápido y a bajo costo 

afectando así el medioambiente sin tener en cuenta el desgaste de los recursos 

no renovables y las condiciones laborales de quiénes por verse en la necesidad 
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de trabajar aceptan lo que dichos modelos de fabricación y comercio proponen, 

forzando a su vez la creatividad de los diseñadores brindando una imagen 

uniformada dentro del universo global de la identidad. 

Es por eso que el concepto inspiracional recae en la creación de prendas que 

remitan a un determinado contexto cultural sin perder de vista la problemática 

laboral y ambiental.  

Para profundizar en el concepto son tomados los rubros de la alta costura y el 

pret-à-porter, son confeccionadas piezas únicas donde la identidad del diseñador 

es fundamental teniendo en cuenta la demanda del usuario que se vio reflejada a 

través del estudio de la encuesta donde se expone que el uso del sportwear y el 

casualwear son de los más elegidos es por eso que serán utilizadas prendas de 

menor complejidad para brindar sensación de confort a lo conocido y establecido 

con textiles deportivos generando así una fusión entre rubros tomando pequeños 

conceptos o partes que los conforman para demostrar así cierta imagen que 

demuestre lo ecléctico de las piezas a desarrollar. 

Se implementará el uso del corsé, la transformación y la utilización de recursos 

que remitan al mismo ya que la encuesta reflejó cierto interés por dicha tipología. 

Con el fin de seguir fusionando las ideas del público y la problemática expuesta se 

tiene como objetivo crear una imagen de sensación confortable con prendas que 

puedan ser usadas en distintos ámbitos de la vida cotidiana teniendo la 

posibilidad de combinar las piezas propuestas con la identidad del usuario 

dependiendo la ocasión que elija. 
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Un inconveniente surge a la hora de elegir la colorimetría ya que en parte se 

encuentra sujeta a lo que se consiga en el mercado de las ferias, lo que hace que 

el trabajo para la materialidad se deba seguir en el día a día para dar con lo 

requerido.  

5.2 Usuario 

La imagen final del usuario queda sujeto a la interpretación del estilo que se ve 

reflejado a través de quien lo lleve y cómo el mismo muestre su look final. Serán 

prendas adaptables a diferentes ocasiones de uso, dependiendo la combinación 

que lo complemente. Aun así las prendas están dirigidas a cierto público, y es 

aquel que sea capaz de crear sus propios códigos vestimentarios, un sujeto que 

exprese en su imagen seguridad y singularidad. Entendiendo que al acceder a las 

piezas propuestas en el PG forma parte de un colectivo que se ve empujado hacia 

cambios en el modo de consumo. 

El sujeto portador de sentido entiende la problemática medioambiental que existe 

alrededor del mercado del fast fashion, donde la reutilización y resifgnificación de 

las prendas debe inculcarse en lo cotidiano dejando los estigmas sociales de 

posiciones económicas para justamente demostrar así que es más importante 

cuidar los recursos no renovables que una remera propuesta por un empresario 

textil.  

Teniendo en cuenta que el concepto de desarrollo de piezas se encuentra dentro 

del diseño independiente de tendencia, enmarcándolo dentro de la indumentaria 

alternativa al sistema propuesto por las fábricas de ropa que siguen la moda y 

rigen pautas para lograr posicionarse dentro del mercado de consumo, pero si 
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seguirá una serie de simbologías que captan la escencia de la cultura donde se 

ofrecen los productos combinándolo con diversos textiles, rubros, tipologías y 

concepto. Aun así, no responderían en su totalidad a dicho rubro ya que la 

materialidad y las terminaciones no entran en la categoría antes mencionada, 

pero sí se toman elementos que los hace diferenciadores con el fin de aumentar 

la identidad en la prenda como pieza única. Siendo así el usuario un pilar 

sumamente importante ya que es quien pertenece a la cultura viéndose 

identificado o no a través de los recursos que se tengan en cuenta para reflejar su 

imagen. 

5.3 Armado de la prenda 

Si bien en la encuesta no se ve reflejado en su totalidad la preocupación por las 

condiciones laborales de los individuos que confeccionan las prendas existen 

diversos documentales y noticias que exponen dicha problemática. Entonces a 

modo de aporte y para romper con los modelos propuestos entendiendo a su vez 

que los trabajadores de los talleres necesitan ser contratados se concluye en 

establecer una relación estrecha alimentada por el respeto, la escucha y el trabajo 

en equipo. De este modo será creada una red de contactos que fomente el interés 

en los ideales antes mencionados con el fin de seguir la producción y 

materialización de prendas con empatía a aquel individuo que forma parte del 

proceso. 

El proceso consta de distintas instancias, la primera es la búsqueda del textil el 

cual está sujeto a la prenda que se encuentre ya que son materiales recuperados 

los cuales deben cumplir con cierta estética armónica para que en la imagen final 
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se vea la identidad de la cápsula tanto en el conjunto de piezas como cada una 

por separado. Para ello serán recorridos distintas ferias y mercados online, luego 

se realiza el dasarmado de la tipología ya sean shores, buzos, camisetas, todas 

con textiles deportivos como ser rústico, friza, piqué, microfibra, algodón, etc 

Se dispone de la moldería ya estudiada y se crea un nuevo patrón en base a lo 

que se pueda lograr con lo conseguido, teniendo en cuenta recursos de ambos 

rubros y el fin identitario que debe contener y verse enriquecido por el aspecto 

cultural. 

Lo que hace contraposición entre el rubro sportwear y la utilización de tipologías 

remitentes al corsé, es que en el siglo XIX la mujer comienza a practicar deporte 

con el fin de verse delgadas, imposición de un estereotipo de mujer dejando al 

corsé de lado porque la silueta comenzaba a dejar de necesitar de alguna forma 

lo que esa tipología moldeaba. Lo que le da cierto aspecto dual y de algún modo 

un desafío. 

Como punto favorable la mayoría de las tipologías deportivas suelen ser anchas y 

grandes en ocasiones oversize para permitir mayor movilidad, en contraposición 

al corsé que responden a lo anatómico teniendo patrones de moldería más 

complejas que las anteriores donde el aprovechamiento del textil es más 

favorable debido a la cantidad de recortes. 

Se recopilaron imágenes de mujeres y hombres utilizando camisetas deportivas 

dentro de otros ámbitos y con transformaciónes en las mismas que le cambian la 

imagen, otorgando así una nueva identidad. (ver cuerpo C, p. 14) 
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Para el armado de la cápsula fueron utilizadas 5 camisetas de fútbol argentino las 

cuales cada una se encontraba destinada a un diseño específico. El material de 

cada una de ellas es dri-fit, textil tecnológico que posee la capacidad de absorver 

la transpiración y repelerla.  

Se buscaron talles L y XL para el mejor aprovechamiento de la tela en relación a 

los patrones de moldería. 

Para la prenda número 1, fue utilizada una camiseta del equipo club atlético 

estudiantes, rayada en sentido vertical con los colores verde y blanco. Se ubicó la 

moldería de modo tal que coincidan los recortes con las rayas, para que de este 

modo pueda seguir con la estética del modelo original. 

La pieza diseñada es un corsé con copa de busto posee recortes que acompañan 

la silueta de la figura humana. Posee entretela para pegar y ballenas para una 

mejor contención y rigidez. A su vez lleva forrería y cinta al bies de este modo 

brinda una terminación estéticamente más prolija.  

El talle de dicho diseño corresponde a un M pero es adaptable a otros tamaños ya 

que la espalda tiene un sistema de cerramiento con ojalillos unidos mediante un 

lazo confeccionado por la misma tela.  

Los datos de confección se muestran en la ficha de producto. (ver cuerpo C, 

p.16), los datos de textiles y avíos en la ficha de producto nº2. (ver cuerpo C, 

p.16), el despiece de moldería en la ficha de producto nº3. (ver cuerpo C, p.17) y 

el figurín en la ficha de producto nº4. (ver cuerpo C, p.17) 
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Para la prenda número 2 fue diseñado un corsé que sostiene la espalda, brinda 

una sensación de contención y a su vez mantiene la parte de arriba del cuerpo un 

poco más cubierta. Para la confección de la misma de utilizó una camiseta del 

club atlético argentinos juniors, fue elegida para poder combinar la pieza de 

acuerdo los colores que dispone la misma. 

Posee recortes que dan la sensación de un busto más amplio y una cintura más 

afinada siguiendo con las líneas que eran propuestas en la antigüedad.  

Las piezas de los laterales de espalda se unen al recorte de hombro que llegan 

hacia el delantero. 

El talle confeccionado se encuentra dentro de las medidas convencionales de un 

M, pero es adaptable ya que como en la mayoría de los diseños propuestos lleva 

en la espalda una cantidad de ojalillos metálicos que acorsetan el cuerpo con un 

lazo confeccionado de la misma tela. Para una mayor rigidez se utilizó entretela y 

ballenas plásticas con terminación de forrería para darle mayor comfort y vista, 

por último, lleva cinta al bies para darle prolijidad a la prenda. 

Los datos de confección se muestran en la ficha de producto. (ver cuerpo C, 

p.18), los datos de textiles y avíos en la ficha de producto nº2. (ver cuerpo C, 

p.18), el despiece de moldería en la ficha de producto nº3. (ver cuerpo C, p.19) y 

el figurín en la ficha de producto nº4. (ver cuerpo C, p.19) 

 

Para el diseño número 3 fue diseñado un corsé de cintura con tirantes, es decir 

que ajusta en el abdomen y no en lo largo del cuerpo. Se confeccionó a partir de 
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una remera talle S del club velez Sarsfield, es por eso que se pensó ese estilo de 

prenda que requiere menos textil que otro donde cubra más el cuerpo. 

La prenda 3 posee tiradores que van de la cintura rodeando los hombros y se 

unen en la espalda, los mismos están embolsados, fueron tomados los aspectos 

escenciales de la camiseta para trasladarlos al corsé como los costados 

estampados con la marca de origen. En este caso los ojales metálicos a presión 

se encuentran en el frente y también acorsetan mediante un lazo hecho con la 

misma tela.  

La prenda posee entretela y ballenas plásticas para mayor rigidez y estructura, 

además posee forrería para brindar comodidad y estética al igual que la cinta al 

bies que le ofrece terminación. 

Los datos de confección se muestran en la ficha de producto. (ver cuerpo C, 

p.16), los datos de textiles y avíos en la ficha de producto nº2. (ver cuerpo C, 

p.16), el despiece de moldería en la ficha de producto nº3. (ver cuerpo C, p.20) y 

el figurín en la ficha de producto nº4. (ver cuerpo C, p.20) 

Para la prenda número 4 fue utilizada una remera del club arsenal. Es un bustier 

con recortes hechos minuciosamente para no perder las rayas horizontales 

originales de la prenda. La copa de busto se encuentra fruncida por acumulación 

de tela medida de tal forma que muestre prolijidad en la confección. 

El cerramiento se encuentra en los laterales con ojalillos metálicos a presión los 

cuales se conectan con el entrelazamiento de un lazo confeccionado con la 

misma tela de la camiseta. 
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Todas las piezas menos el busto llevan entretela y ballenas plásticas para darle 

forma rígida a la prenda. Todo el cuerpo lleva forrería para darle un aspecto de 

terminación y prolijidad siguiendo el mismo criterio fue utilizada cinta al bies que 

queda a la vista. El motivo por el cual el busto no lleva entretela es que se desea 

dar una imagen de soltura en esa área. 

Los datos de confección se muestran en la ficha de producto. (ver cuerpo C, 

p.21), los datos de textiles y avíos en la ficha de producto nº2. (ver cuerpo C, 

p.21), el despiece de moldería en la ficha de producto nº3. (ver cuerpo C, p.22) y 

el figurín en la ficha de producto nº4. (ver cuerpo C, p.22) 
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Conclusiones 

Se concluye entonces entendiendo la importancia de que cada individuo tenga en cuenta 

que aspectos desea evolucionar como ser humano, cuál es la inspiración y cuál es el 

mensaje que desea transmitir. A lo largo del PG se enumeran ciertas problemáticas que 

son parte de la vida cotidiana donde cambiar los hábitos de consumo requiere de tiempo 

y dedicación, para ello quien consuma y quien fabrique debe verse en una constante 

búsqueda de los materiales, siluetas y recursos que se adapten mejor a lo que se quiere 

reflejar a travéz de una idea. Poder materializar algo que es etéreo y que se visualice por 

parte del consumidor del mismo modo en que aparece en la mente del creativo.  

El indumento a su vez es un modo de comunicar, de relacionarse ante la sociedad y, 

teniendo tantas problemáticas sociales es una herramienta de dar a conocer, hablar o 

debatir sobre ellas, usando la moda como una expresión artistica un medio para 

proporcionar experiencias y dejando un poco de lado lo nocivo que puede llegar a ser la 

industria de la indumentaria. 

Al ser la moda un fenómeno social, como tal se rige por la economía y es en ese 

punto donde comienza a desvirtuarse el concepto de arte ligado a la 

indumentaria, entendiendo que el negocio debe ser rentable no puede dejar de 

existir la identidad cultural y la responsabilidad social e individual a la hora de 

comunicar y brindar un producto. 

Parte de la responsabilidad es de los consumidores ya que son parte de la 

compra y consumo indiscriminado sin tener relamente conciencia de cual es la 

necesidad de adquirir cierto producto y cual va a ser su vida útil.  
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Se entiende entonces que la problemática de las prendas que se encuentran en el 

mercado en las distintas vías de comunicación va de la mano con las políticas 

culturales y económicas. 

Es visible la realidad en donde la industria textil genera numerosos puestos de 

trabajo entonces no es simplemente la calidad en la indumentaria, sino que 

también las condiciones laborales del sector textil donde seguramente será 

necesario ajustar el valor de la prenda ya que uno convive con el otro y en vez de 

pagar a quienes ponen la mano de obra ese dinero va destinado a publicidades, 

canjes, packaging, etc. En Argentina es posible ver cómo ciertos empleados 

aceptan condiciones laborales desfavorables en relación a sus opciones y la 

economía que llevan, sometiéndose a excesivas jornadas laborales donde los 

salarios y las condiciones no son las correctas o dispuestas por la ley. 

Cada diseñador tiene el deber de generar consciencia entender que la oferta 

responde a la demanda, la calidad que se comercializa en magnitudes masivas no 

sólo mejorando el producto sino también siendo amigable con el medioambiente. 

Existen recursos, herramientas y profesionales que están capacitados para llevar 

tareas a cabo en la manipulación de desechos pero las politicas actuales no 

priorizan dicho nicho. 

Por parte del consumidor entender que acceder a ropa importada debilida al 

empresario Argentino terminando en algún momento con el cierre o 

empobrecimiento de las mismas. 

Es por eso que la información relevada genera un aporte al sector tanto como 

recopilación de datos que van desde el diseño, la moda y la identidad 
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conectándose con conceptos de moda rápida, sustentabilidad y mano de obra 

reconocida, porque al fin y al cabo puede llegar a ser anhelada la idea de como 

individuo ser reconocido en los ámbitos laborales para así poder tener rédito 

económico lo que lleva a la salud, la educación la alimentación siendo estas 

necesidades básicas. 

La cadena de producción es muy larga en el ambiente textil, pero es posible 

combatir con dichos aspectos, es por eso que como proyecto personal se toma 

acción entendiendo la responsabilidad social hacia el reciclado no sólo de 

prendas sino de la mayor cantidad de productos y aprovechamiento de los 

recursos, de ayudar a aquella persona que se encuentra en una condición laboral 

desfvorable y que sea generada una imagen identitaria enriquecida por los 

elementos culturales que componen a la región Argentina, dentro de Buenos 

Aires. Llenando las prendas de guiños simbólicos que apelen a la emotividad 

generando una relación con el sujeto portador de sentido entendiendo que aquella 

persona que elija consumir lo que propuesto conozca de los procesos creativos y 

de producción. 
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