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Introducción

A  partir  de  la  crisis  del  año  2001  en  la  Argentina,  la 

industria  textil  y  el  diseño  nacional  confeccionados  con 

materiales e identidad propia han cobrado gran importancia no 

sólo a nivel nacional sino también en el extranjero. Muchos 

de los diseñadores que han aprovechado o han surgido de las 

consecuencias  de  esa  crisis,  hoy  en  día  exportan  sus 

productos a países cuya cultura y meteorología son totalmente 

distintos a los locales. Es a partir de esta observación que 

surgen  ciertas  preguntas  sobre  las  variables  a  tener  en 

cuenta a la hora de diseñar una colección para el exterior. 

Entre ellas se encuentran por ejemplo, el análisis de los 

ciclos  de  los  productos  y  de  que  manera  afrontan  los 

diseñadores  este  desafío  de  producir  paralelamente  una 

colección para el invierno y otra para el verano, cómo ha 

influenciado la crisis del 2001 en cuanto al uso de colores y 

materiales  para  ellos  y  si  estos  pueden  competir  con  el 

mercado internacional.

Es en respuesta a estas inquietudes es que surge el presente 

Proyecto  de  Graduación  titulado  “El  diseño  textil  y  la 

crisis: los desafíos de exportar un diseño con identidad y 

producción nacional”. Este se ubica dentro de la Categoría de 

Proyecto Profesional en el cual se propone los aspectos a 
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tener en cuenta hoy en día a la hora de exportar el diseño 

nacional  como  por  ejemplo,  la  selección  de  materiales, 

colores, tipologías,  ya que al destinar los productos a 

distintos  países  del  mundo  los  colores  tienen  otra 

connotación,  las  tipologías,   y  su  uso  pueden  llegar  a 

diferir y otras cuestiones de esa índole.

El objetivo del trabajo es una vez analizadas estas variables 

aplicarlas  para  el  desarrollo  de  una  colección  de 

indumentaria para poder llevar a cabo la exportación de los 

diseños. 

Actualmente,  en Argentina y el mundo, se está viviendo una 

crisis  económica  que  afecta  a  todos  los  mercados  y 

manufacturas, entre ellas la de la industria textil. No es la 

primera ni se tiene la certeza de que será la última, pero a 

lo largo de la historia estas crisis han influenciado en la 

moda,  no  sólo  al  diseñador  como  creador  y  seguidor  de 

tendencia sino también al usuario a la hora de elegir y 

comprar una prenda. 

Es así como el  panorama un tanto incierto, han llevado a 

investigar algunas de las crisis, en su mayoría financieras y 

de  qué  manera  las  políticas  económicas  adoptadas  durante 

estos periodos, han influenciado en el ámbito de la moda, su 
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importación  y  exportación.  Se  analizará  también  las 

consecuencias que tuvo la crisis del año 2001 en la Argentina 

en el diseño textil y de modas, la creación de una industria 

nacional competitiva, la instauración de nuevos espacios de 

desarrollo  y  exhibición  para  el  rubro.  También  se 

relacionarán  entre  si  las  crisis  y  momentos  históricos 

seleccionados encontrando puntos en común y diferencias.

Sexe  (2008)  señala  que  el  diseño  es  una  herramienta  de 

comunicación cuyo objetivo, es comunicar un mensaje o idea, 

es  decir,  notificar,  informar,  significar  y  prevenir.  El 

diseño y el uso del las prendas con sus características, son 

un mensaje, no sólo para el que las crea sino también para el 

que las viste. Es por así como se evidencia la importancia 

del  estudio  del  uso  de  la  indumentaria  en  un  contexto 

determinado, como en este caso, la crisis nacional argentina 

del año 2001. La importancia del estudio y el análisis sobre 

la influencia de la vestidura en la vida cotidiana de un 

sujeto, en sus relaciones sociales y como herramienta para 

comunicar  un  mensaje,  una  situación  social  determinada  a 

través  de  la  subjetividad  y  la  mirada  del  diseñador,  es 

esencial  para  entender  el  diseño  de  indumentaria  como  un 

aspecto indispensable a la hora de estudiar y analizar la 

sociedad en una época especifica.
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Asimismo se analizarán los criterios de selección a la hora 

de  utilizar  materiales,  colores  y  tipologías  teniendo  en 

cuenta la diferencia entre la cultura nacional y la del país 

al que se van a exportar los productos. También se hará un 

estudio de algunas colecciones de diseñadores argentinos para 

poder descubrir si hubo algún cambio en cuanto a los temas, 

tipologías y colores que produjo la crisis del año 2001. Esta 

información  se  abordará  a  través  de  entrevistas  con 

diseñadores  que  exportan  sus  productos  actualmente  y  así 

poder poner en claro el viejo concepto oriental que “crisis = 

oportunidad”. 

Entonces, este proyecto de grado  no solo será un análisis 

sobre las variables a tener en cuenta a la hora de exportar 

una colección. Además aportará una revisión histórica de los 

cambios en los modos de producción, importación y exportación 

de la industria textil nacional que será de gran utilidad 

ante  el  advenimiento  de  posibles  situaciones  futuras  de 

crisis,  recalcando  que  el  entendimiento  de  los  sucesos 

histórico socioculturales es muy útil para la sociedad y que, 

en  el  caso  de  la  crisis  del  2001,  el  cese  de  las 

importaciones  de  géneros  desde  otros  países  produjo  un 

fortalecimiento  de  la  capacidad  de  producción  nacional 

generando  la  creación  de  empresas  y  puestos  de  trabajo 
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asociados, y una valoración internacional sobre la producción 

nacional hasta el día de hoy.
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Capítulo 1
Argentina  en  la  década  del  90.  Convertibilidad  y  ley  de 
importaciones.

En este capítulo se realizará un breve resumen de las medidas 

y leyes de la economía nacional proclamadas durante la década 

del  90  ya  que  tienen  relación  directa  con  la  época  a 

analizar, la crisis Argentina del año 2001. De esta manera se 

ubicará al lector en el espacio y tiempo previo a la crisis 

de  ese  año  para  que  pueda  entender  y  relacionar  en 

desencadenamiento  de  ciertos  hechos  y  políticas  ya  que 

influyeron directamente en la disciplina y el tema a tratar. 

Para ello se estudiará la bibliografía especificada, páginas 

web  especializadas  y  diarios  de  esa  época  en  versiones 

digitales.

En  1989,  año  de  elecciones  presidenciales,  una  crisis 

económica en la Argentina caracterizada por la suba excesiva 

de  los  precios,  los  progresivos  gastos  del  Estado  y  los 

diferentes  planes  impulsados  por  el  Fondo  Monetario 

Internacional  (F.M.I)  dieron  lugar  al  surgimiento  del 

fenómeno  de  la  hiperinflación.  El  sitio  web  de  los 

comisionistas  de  bolsa  Serfinco  clasifica  a  éste  como  un 

“periodo de tiempo en el que los precios de los productos 

aumentan rápidamente y no están sustentados en el crecimiento 
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de la demanda o la disminución de la oferta”. Una de las 

consecuencias  de  este  fenómeno,  fue  el  crecimiento  de  la 

pobreza del 25% al comienzo de 1989 que alcanzó un record del 

47,3%. Es así como se generó un malestar en la población y un 

caos que lleva a la población a manifestarse en las calles y 

al presidente Raúl Alfonsín a llamar a elecciones. Faltando 

cinco meses para terminar su mandato, renuncia y le entrega 

el poder al nuevo presidente electo, Carlos Saúl Ménem.

Frente al caos, Saulquin (2008) menciona que las primeras 

medidas del nuevo presidente tuvieron como objetivo detener 

este fenómeno y así poder estabilizar de a poco la economía 

nacional. Durante los primeros años del mandato se llevaron a 

cabo  las  conocidas  desestatificaciones  de  empresas  para 

generar un ingreso importante de capitales extranjeros que 

financiarían el aparato productivo, por los cuales se debía 

pagar una tasa de interés. 

En 1991 aprobada la Ley de Convertibilidad, se establecía que 

el peso era convertible con el dólar estadounidense, un peso 

era equivalente a un dólar. El objetivo de esta ley era 

controlar la hiperinflación utilizando como respaldo de la 

moneda las reservas del banco. Las consecuencias de la medida 

fueron la sustitución de la producción local de bienes y 

servicios  ya  que  era  bastante  más  barato  importar  que 

producir bienes y servicios locales porque la productividad 

del sector externo era superior que la nacional. 
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Uno de los sectores más perjudicados por estas medidas fue el 

de la Indumentaria ya que al fomentar las importaciones, se 

produjo  un  decaimiento  en  la  producción  nacional  por  la 

competencia  desleal  y  desfavorable  con  los  precios  y  la 

calidad. Así es como muchas empresas que se dedicaban a la 

confección, optaron por comercializar productos importados ya 

que era más redituable.

Al aumentar las importaciones a través de medidas como la 

eliminación de los controles sobre los precios  y las tasas 

de cambio, la anulación de los impuestos y de los cupos de 

las exportaciones, éstas disminuyeron ya que los productos 

nacionales no eran competitivos en el mercado internacional. 

Fue así como  se produjo un pérdida comercial ya que los 

favorecidos eran las industrias extranjeras y las industrias 

nacionales, al exportar en menos cantidad y no poder vender 

los productos en su propio país a un precio razonable por la 

competencia internacional, disminuyeron su producción. Esto 

provocó que los puestos de trabajo  también se redujeran y el 

ingreso  de  las  familias.  Entonces  mientras  la  producción 

nacional disminuía, comenzó paralelamente  a crecer la tasa 

de desempleo.

Pero  en  vez  de  utilizar  las  entradas  de  las  inversiones 

privadas  y  públicas  para  tratar  de  recuperar  el  déficit 

comercial, se destinaba al consumo excesivo y a otro tipo de 

negocios  encubiertos  y  enriquecimientos  ilegales  de 
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integrantes del poder actual. Los capitales nacionales para 

sostener el crecimiento económico eran insuficientes, por lo 

que  se  optó  por  una  fuerte  privatización  de  empresas 

nacionales.

Además  se  pedían  préstamos  al  exterior  para  financiar  la 

deuda externa que generó el mantenimiento del tipo de cambio 

de esa década, en la que un peso era equivalente a un dólar 

norteamericano. Esta moneda no estaba respaldaba por el PBI 

por las razones mencionadas anteriormente, causando así el 

gran crecimiento de la deuda externa durante esta década.

Como  conclusión  luego  de  la  información  obtenida  de  las 

fuentes,  resalta  la  importancia  de  que  las  políticas  de 

importación sean justas y controladas para el desarrollo del 

rubro de la Indumentaria y la moda nacional, ya que como 

vimos,  las  empresas  que  se  dedicaban  a  la  producción 

nacional,  era  más  accesible  para  ellos  y  más  beneficioso 

importar indumentaria que confeccionar en el país.

Esto  se  destaca  ya  que  cuando  lleguemos  a  la  época  a 

analizar, el año 2001, estas políticas habrán caducado y el 

cierre de las importaciones fue uno de los motivos por los 

cuales la industria nacional tuvo que dotarse de valor y 

comenzar  a  desarrollar  productos  de  buena  calidad  para 

abastecer  a  un  mercado  que  estaba  insatisfecho.  La 

importancia del análisis de estas leyes es que una vez que se 
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llegue  a  plantear  la  problemática  de  la  exportación  de 

productos nacionales, se deberá conocer la ley de exportación 

actual.
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Capítulo 2. 
Crisis. Etimología de la palabra y significados.

Es importante tanto para el lector como para el creador de 

este proyecto, conocer las palabras sobre las que se hablará 

a lo largo del proyecto de grado. La palabra crisis, sus 

significados  y  sus  sinónimos  son  imprescindibles  para 

brindarle al lector la terminología de la palabra clave del 

proyecto ya que se usará a lo largo del mismo y para no dar 

lugar a interpretaciones o connotaciones erróneas. Para ello 

se  ubicará  la  raíz  de  la  palabra  en  páginas  web 

especializadas  y  en  diccionarios.   A  través  de  la 

bibliografía  citada,  diarios  online  se  realizarán  también 

algunas  uniones  o  puntos  en  común  con  crisis  históricas 

mundiales y nacionales.

El diccionario  medico-biológico,  histórico  y  etimológico 

español  online ubica el origen de la palabra crisis en el 

sustantivo griego krisis- κρ σιςί  cuyo significado es juicio y 

decisión y éste del verbo  krinein que significa separar o 

decidir.  La  Enciclopedia  Lexipedia  presenta  varias 

definiciones de la palabra crisis, pero la que mejor aplica 

al significado que vamos a darle a lo largo de este proyecto 

de grado son dos:

1)  Momento  decisivo  y  de  consecuencias  importantes  en  un 

asunto grave.
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2) Grave desequilibrio en la economía

2.1. La  crisis  argentina  del  2001.  Devaluación  y 
pesificación.

Saulquin (2008), la páginas web especializadas en el estudio 

de esta época como Al Final y el sitio web del ex Ministro de 

Economia Domingo Cavallo, narran que el 10 de diciembre del 

año 1999, Fernando de la Rúa del partido político Radical y 

representante de la Alianza, asume como presidente electo. La 

situación que se venía arrastrando desde la década anterior 

tuvo su punto culmine cuando el ministro de economía, Domingo 

Cavallo,  anunció  en  diciembre  del  2001  el  denominado 

corralito. Esta medida impedía la extracción de dinero de 

cuentas  corrientes,  plazos  fijos,  créditos,  etc.  para  no 

producir un colapso del sistema bancario ya que los grandes 

inversionistas habían extraído sus capitales de los bancos 

frente al panorama que se venía presentando y se produjo así 

la fuga de capitales. Es entonces cuando el ministro pone fin 

a su propio plan económico en el que un peso era igual a un 

dólar ya que era insostenible y se estableció una devaluación 

de la moneda local con respecto al dólar de un 300%. La 

pesificación de los depósitos con el equivalente de un dólar 

igual a 1.4 pesos, enfureció a los ahorristas que durante 
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años litigaron para obtener sus depósitos en la moneda que lo 

habían depositado.

2.1.1. Cierre de importaciones y altos costos.

Una de las consecuencias que tuvo esta devaluación fue el 

hecho de seguir manteniendo el nivel de importaciones de la 

década anterior entonces se produjo un desabastecimiento de 

bienes y servicios que sumado a la escasa producción nacional 

provocó la caída del Producto Bruto Interno (PBI) causando 

así una suba en las tasas de desempleo y bajos niveles de 

ingresos. Pero esta devaluación de las monedas hacía que los 

productos extranjeros sean casi inaccesibles por lo que se 

comenzó a desarrollar una producción local ya que era más 

barata.  Esto  provocó  un  crecimiento  de  las  pequeñas  y 

medianas empresas y a su vez un incremento en la contratación 

de personal por ende aumento el ingreso de las familias y así 

de a poco comenzó a reactivarse el consumo, la economía. Este 

crecimiento en la producción de las industrias nacionales 

hizo  que  se  destine  una  gran  cantidad  de  productos  para 

exportar. Como relata Susana Saulquin (2008), socióloga de la 

Universidad de Buenos Aires: 

Frente  a  esta  sensación  generalizada  de  desilusión 

nacional  y  situación  extrema,  cuando  el  sistema  de  los 

contratos  que  ordena  las  relaciones  sociales  se  había 
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quebrado,  hicieron  su  aparición  la  creatividad  y 

originalidad  argentinas.  Entre  otras  razones,  los 

engranajes del sector textil comenzaron a moverse de nuevo 

debido a un cambio favorable para las exportaciones, a la 

llegada de compradores atraídos por las nuevas condiciones 

y  ávidas  diferencias,  y  a  la  imposibilidad  de  traer 

materiales,  lo  que  incentivaba  una  limitada  pero 

interesante  tendencia  a  la  sustitución  de  importaciones 

por producción nacional. (p.252)

2.1.2. Creación  de  concursos  y  fundaciones   para  el 
desarrollo textil.

Algunas empresas y fundaciones relacionadas al rubro textil 

que se nombrarán mas adelante, al ver que los diseñadores 

comenzaban a plasmar su identidad particular y  con excelente 

resultados y pocos recursos, se inició un incentivo a través 

de  concursos.  La  búsqueda  de  fundaciones  y  empresas  que 

fomentan  el  diseño  argentino  y  su  exportación  creando 

vínculos con compradores e importadores extranjeros, sirve 

para dar cuenta que las posibilidades existen y están al 

alcance de todos. Por ejemplo: la empresa TN & Plantex junto 

con Lycra y Lenzing, inauguraron el concurso Fibra: identidad 

argentina en diseño textil en año 2001 y se realizó hasta el 

año  2004;  el  grupo  Pampa  incluyó  a  Buenos  Aires  en  el 
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circuito de los Fashion Week del mundo y la Fundación Pro 

Tejer  de  TN  &  Plantex  con  el  fin  de  defender  la  cadena 

textil. Los trabajos llamaron la atención de los medios de 

comunicación y de los mismos industriales que comenzaron a 

plantear  alianzas  estratégicas  de  sus  marcas  con  los 

diseñadores para que desarrollen una colección bajo el nombre 

de la marca. Los industriales aprovechaban la atención que 

habían  captado  los  diseñadores  de  autor  y  éstos 

experimentaban  con  sus  diseños  utilizando  la  maquinaria 

industrial, la tecnología y aprovechando la experiencia de 

los  mismos.  Es  así  como  la  alianza  beneficiaba  a  ambas 

partes. 

2.2. Algunas crisis de la historia mundial y cómo afectaron a 
la Argentina y a la exportación de productos nacionales.

2.2.1. La Revolución Industrial.

La Revolución Industrial fue un periodo histórico que abarcó 

la  segunda  mitad  del  siglo  dieciocho y  principios  del 

diecinueve. Comenzando por  Inglaterra y luego el resto de 

Europa, sufren las mayores transformaciones socio  económicas  , 

tecnológicas y  culturales de la  historia mundial hasta el 

momento. La economía hasta ese entonces caracterizada por el 

trabajo manual fue reemplazada por el de la mecanización y la 
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producción. El desarrollo de nuevos modelos de maquinaria 

durante los primeros años de siglo diecinueve facilitó la 

fabricación e incrementó la producción.  

A partir de ella, el mercado y la concepción de la moda 

cambió. Hasta el momento, la moda era un lujo que solo podía 

disfrutar la nobleza y la distinguía del común del resto de 

la gente. Pero a partir de la Revolución y de la confección 

seriada de indumentaria, esta idea cambió. Con esto no se 

quiere decir que no había diferencia en el vestir de alguien 

de la nobleza con alguien de las clases más bajas sino que se 

empezó a esbozar una uniformidad en la sociedad a partir de 

este mecanismo de cantidades grandes de prendas iguales. Este 

fenómeno, impulsó la creación de la alta costura como un 

mecanismo  de  la  nobleza  para  distinguirse  de  esta 

uniformidad.

Como  relata  Saulquin  (2008),  simultáneamente  en  nuestras 

colonias, se fundó en 1776, el Virreinato del Río de la Plata 

que ubicaba a Buenos Aires como ciudad puerto, centralizando 

el poder y empobreciendo a los pueblos rurales del interior 

ya que eran los encargados de abastecer a Buenos Aires con el 

fruto de sus tierras. Era muy común la producción de tejidos 

en telar y también se hilaban lanas, algodón, cáñamo y seda.

En 1778, dos años después, este comercio entre el interior y 

la ciudad de Buenos Aires fue irrumpido por el Reglamento del 

Libre Comercio que permitía el ingreso, o sea la importación, 
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de los productos de los barcos españoles a través del puerto 

de la ciudad. Esta ley y la inauguración de la Aduana en 

1781,  hizo  que  la  producción  del  interior  se  deteriore 

definitivamente  ya  que  la  competencia  con  los  productos 

extranjeros era imposible de competir. Años más tarde también 

se abrió el comercio a productos ingleses.

Se establece entonces una comparación con la década del ´90 

nombrada en el capítulo anterior ya que en ambos casos, a 

través de leyes y políticas de los distintos gobiernos de 

cada época, se favorecía la importación y comercialización de 

productos  extranjeros  que  desprestigiaban  la  producción 

nacional  logrando  que  los  comerciantes  y  productores 

nacionales  se  empobrezcan.  Si  bien  en  el  caso  de  la 

presidencia de Menem la ley que favorecía las importaciones 

era para combatir la inflación nacional y en el caso de la 

gobernación  de  Vértiz  para  impulsar  el  crecimiento  de  la 

ciudad  y  el  puerto,  ambas  leyes  tuvieron  la  misma 

consecuencia:  sus  beneficiosas  políticas  importadoras 

desprestigiaban  la  producción  nacional  de  productos  entre 

ellos, la indumentaria.

2.2.2. La crisis de 1930 inmigración e importaciones.

El jueves 24 de octubre de 1929 con la caída de la bolsa de 

Nueva York y la pérdida del valor de las acciones cotizadas, 
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estalló  una  crisis  económica  mundial  llamada  la  Gran 

Depresión que se prolongó durante toda la década. El fenómeno 

se inició en Estados Unidos y se dio por una holgura falsa 

donde  en  un  principio  los  ingresos  en  acciones  eran  muy 

expeditos  pero  no  tenían  bases  reales.  Muchas  empresas  y 

comerciantes vieron como su dinero, mayoritariamente obtenido 

a través de créditos, se esfumaba en pocos días. Las medidas 

tomadas por el gobierno republicano de Herbert Hoover, como 

por  ejemplo,  el  control  de  numerosos  precios  con  una 

intervención agresiva en la agricultura y el establecimiento 

del  Arancel  Smoot-Hawley  que  fomentaba  el  comercio  y  el 

nacionalismo  económico,  amplificaron  claramente  el 

hundimiento  e  imposibilitaron  la  salvación  económica.  El 

control de los precios redujo el beneficio empresarial y se 

produjo  la  quiebra  de  muchos  negocios  y  el  aumento  del 

desempleo.  El  resultado  fue  la  caída  del  comercio 

internacional ya que la crisis se extendió a lo largo de todo 

el mundo. 

Los datos extraídos de la pagina web La Gran Depresión, da 

cuenta que las importaciones estadounidenses descendieron de 

4.400 millones de dólares en 1929 a 1.500 en 1932, mientras 

que las exportaciones cayeron de 5.400 millones de dólares en 

1929 a 2.100 en 1932. El comercio mundial y el PIB de los 

Estados  Unidos  se  redujeron  a  un  66  y  un  68%, 

respectivamente, entre 1929 y 1934. 
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Las consecuencias de la primera guerra mundial que aún no se 

habían recuperado junto con la  escapada de las inversiones 

internacionales, no sólo en los países estadounidenses sino 

también en los europeos, produjo el pánico y la crisis en 

todas las economías del mundo. Fue así como se produjo el fin 

de un sistema.  

Como bien explica la socióloga Saulquin (2008), en  nuestro 

país,  los  efectos  se  hicieron  sentir  en  la  moneda  local 

desvalorizada  que influyó en la falta del presupuesto. Ese 

mismo año, el ejército encabezado por José E. Uriburu que 

representaba los intereses de la elite terrateniente, tomó el 

poder  quebrando  el  orden  constitucional  que  regía  hacia 

setenta años de legalidad. La economía de este sector se 

basaba en la exportación de las materias primas de los campos 

a  Gran  Bretaña  pero  como  consecuencia  de  la  crisis,  los 

ingleses  limitaron  las  importaciones  de  productos  que  no 

pertenecieras a las colonias inglesas. Pero el pacto Roca- 

Runciman  firmado  por  el  la  clase  terrateniente  con  miedo 

frente a este panorama, afirmó el vínculo comercial con Gran 

Bretaña. Las cláusulas más importantes del acuerdo comercial 

fueron las siguientes: la Argentina se aseguraba una cuota de 

importación no inferior a trescientos noventa mil toneladas 

de carne enfriada, el 85% de las exportaciones de nuestro 

país debían realizarse a través de frigoríficos extranjeros. 

La  Argentina  se  comprometía  también  a  mantener  libres  de 
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derechos  el  carbón  y  a  no  reducir  las  tarifas  de  los 

ferrocarriles ingleses.

Hasta 1930, en nuestro país pero especialmente en la ciudad 

de  Buenos  Aires,  la  migración  desde  países  europeos  se 

normalizó y hacia 1935 comenzó la migración de población de 

países limítrofes y de las provincias del interior atraídos 

por lo altos salarios que se obtenían de las fábricas y con 

el ideal de mejorar la calidad de vida. Esta mezcla entre los 

locales  y  los  inmigrantes  nacionales  e  internacionales 

influyó en el uso y en los materiales de la vestimenta. 

Frente a este panorama económico en el que la exportación 

estaba restringida, y las importaciones descendieron ya que 

cada  país  producía  para  abastecerse,  se  produjo  el 

crecimiento de la industria nacional para abastecer a los 

habitantes. Los hombres y mujeres abandonaban sus aspectos 

rurales comprando ropa que los asemejaba al aspecto de los 

porteños. La imagen tanto de los hombres como la de las 

mujeres siempre imitaban a la de los países europeos, pero su 

producción eran nacional.

En este caso, la comparación que se puede efectuar es la de 

esta crisis del año 1930 con la del año 2001 de la Argentina 

ya  que,  si  bien  en  la  crisis  del  2001  se  acentúo  una 

identidad nacional en el diseño muy marcada y propia y en el 

año 1930 se seguía imitando, se puede establecer como unión 
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el  incentivo  de  la  producción  nacional.  La  pregunta  que 

podría  hacerse  sería  ¿por  qué  se  espera  a  que  las 

importaciones no sean favorables para fomentar y apostar a 

una producción local? La respuesta podría ser  a través del 

dicho oriental que crisis es igual a oportunidad. 

2.2.3. La segunda guerra mundial y la posguerra.

Según el sitio web la Segunda Guerra Mundial, ésta se inició 

en 1939 y duró hasta 1945. Enfrentó por un lado a Alemania, 

Italia y Japón y por el otro lado a  Francia, Inglaterra, 

Estados Unidos, la Unión Soviética y con una participación 

menor, China. 

Las causas de la guerra se las adjudica al fracaso alemán 

después de la derrota en la Primera Guerra Mundial,  algunos 

otros conflictos que habían quedado sin resolver desde aquel 

entonces y los duros términos del Tratado de Versalles que 

incluían el pago de indemnizaciones por las reparaciones de 

la  guerra  a  los  aliados.  Todo  esto  junto  con  la 

intranquilidad  política y  la  inestabilidad  social  que  se 

vivía  en  Alemania,  tuvieron  como  resultado  un  ferviente 

fortalecimiento del nacionalismo alemán. 

En 1933, tras destituir al presidente Von Hindenburg, Adolph 

Hitler,  jefe  del  nacionalsocialismo,  asume  el  titulo  de 

Fuhrer  y  se  otorga  plenos  poderes.  Impulsó  el  rearme  en 
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secreto de Alemana y ordenó en Marzo de 1936 la ocupación 

militar  de  Renania,  un  estado  alemán.  Este  decreto 

desobedecía  al  Tratado  de  Versalles.  Ese  mismo  año, 

Mussolini, el dictador fascista de Italia, firmó con Hitler 

un  acuerdo  secreto  germano-italiano  con  el  cual  se 

establecería el Eje Romano-Berlín. Al año siguiente, Italia 

se unió al pacto que Alemania y Japón habían firmado en 1936 

llamado el Pacto Tripartito.

La guerra se  caracterizó por los confinamientos masivos de 

judíos,  eslavos,  homosexuales,  comunistas,  Testigos  de 

Jehová, a campos de concentración y de trabajo organizados 

por Alemania y distribuidos alrededor de toda Europa. Aquí 

también los exterminaban en cámaras de gas, hacinados y en 

condiciones  inhumanas. La  base  de  estas  matanzas  era  que 

Hitler las fundamentaba bajo dos leyes naturales: por un lado 

la lucha por la pureza de la raza aria y por otro lado 

sostenía que los más fuertes debían imponerse por sobre los 

más débiles. 

Saulquin (2008)  cuenta  que  al  estallar  la  guerra,  en  la 

Argentina  se  produjo  un  desabastecimiento  de  productos  e 

ideas  ya  que  la  mayoría,  por  las  políticas  importadoras, 

provenían de Europa. Frente  a la falta de creación e ideas 

nacionales, la mirada ahora se dirigió hacia Estados Unidos. 

Las  materias  primas  nacionales  eran  utilizadas  por  los 
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refugiados  de  la  guerra  que  inmigraban  a  nuestro  país  y 

fundaban sus comercios textiles.  

En este caso en particular, ya sea por la falta de recursos o 

de  confianza,  ni  siquiera  cuando  la  oportunidad  de 

desarrollar una identidad textil nacional apareció, se tuvo 

la capacidad para desarrollarlo. 

2.2.4. 1976: La dictadura militar.

El 24 de marzo de 1976, la pagina web del Ministerio de 

Educacion de la Nacion, relata que María Estela Martínez de 

Perón, fue detenida y destituida de su cargo de presidenta 

por un golpe de estado dirigido por las tres Fuerzas Armadas: 

Jorge  R.  Videla (Ejército),  Emilio  E.  Massera (Armada)  y 

Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La junta de comandantes 

asumió el poder con Jorge Rafael Videla como presidente de 

facto. Es aquí donde comienza el Proceso de Reorganización 

Nacional  o  también  llamada  la  Dictadura  Militar  que  se 

prolongó hasta el año 1983, con la derrota argentina en la 

Guerra de las Malvinas.

La principal justificación que las Fuerzas Armadas utilizaron 

para el golpe fue la de reducir los crueles enfrentamientos 

que se ampliaron durante los últimos años de la década del 

setenta. Los grupos enfrentados eran líneas armadas de la 

izquierda y  de  la  derecha del  partido  peronista,  y  las 
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operaciones  violentas  de  organizaciones  guerrilleras  como 

Montoneros, peronistas, y el Ejercito Republicano del Pueblo

(E.R.P), de ideología marxista. 

La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva contra los 

guerrilleros y los opositores, que contó con el apoyo inicial 

del gobierno estadounidense, conocida como Guerra Sucia. Esta 

labor consistió en la detención, interrogación, tortura y 

ejecución  secreta  de  guerrilleros,  colaboradores 

profesionales como médicos y abogados y miles de civiles que 

nada  tenían  que  ver  con  las  organizaciones  en  sedes 

encubiertas de detención. Gran cantidad de estos enemigos del 

estado  o  desaparecidos,  además  de  ser  detenidos,  muchos 

fueron asesinados y enterrados en fosas comunes o arrojados 

al mar en aviones de las fuerzas armadas.

Económicamente, la dictadura realizó una serie de reformas 

trascendentes bajo el liderazgo del empresario y estanciero 

José  Alfredo  Martínez  de  Hoz,  que  tendieron  a 

desindustrializar  la  economía  argentina  y  a  fomentar  y 

concentrar el sector financiero en el campo. Este régimen era 

apoyado por bancos y organismos mundiales y su objetivo era 

detener la inflación y estimular la inversión extranjera. 

Finalizó con la política del Estado intervencionista, con la 

protección del mercado interno y con el subsidio a empresas, 

dejando actuar de forma libre al mercado. Se congelaron los 

sueldos también. Las consecuencias de estas medidas fue el 
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aumento notable de la pobreza que alcanzó un tercio de la 

población. 

Saulquin  (2008)  narra  que  otra  consecuencia  grave  y  que 

estuvo más relacionado con el rubro, fue que las altas tasas 

financieras que implicaba invertir en producción textil se 

desviaron hacia el sector financiero, o sea al no productivo 

que estaba más beneficiado. También se optó por una medida de 

puertas  abiertas  a  las  importaciones  textiles  con  la 

intención de mejorar la calidad de los productos nacionales 

mediante la competencia extranjera y estos productos, que en 

general  provenían  de  temporadas  anteriores  o  prendas 

descartadas por los países productores de moda, invadieron 

los mercados. La producción textil industrial cayó en un 15%.

Figura 1: Volumen físico de la producción industrial del rubro de la indumentaria 

con  índice  base  del  año  1970.  Fuente:  Cámara  Industrial  Argentina  de  la 

Indumentaria. Disponible en: Historia de la moda argentina. Del miriñaque al 

diseño de autor.
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En el caso de esta crisis, se puede comparar con las ya 

mencionadas en el punto de las importaciones. Si bien en este 

caso fue más grave ya que la caída de la industria fue  la 

mayor en la historia, en un punto favoreció al sector. A 

través de la comparación y confrontación de los productos 

extranjeros de menor calidad, ciertas marcas que resaltaban 

por su aptitud comenzaron a recobrar su lugar en el mercado.

En síntesis,  las coincidencias encontradas en estas épocas 

descriptas y analizadas, que en el país, las crisis políticas 

y económicas han tenido influencia directamente en el rubro 

del diseño textil y de indumentaria y que fue recién a partir 

de los ocurrido en el año 2001 que se apostó a una producción 

e identidad nacional que hoy en día es reconocida y exitosa 

en distintas partes del mundo. Como se indentificó en las 

crisis  anteriores  a  ésta,  siempre  se  imitaba  a  otras 

culturas, a lo que se usaba en otros países del primer mundo 

sin prestar atención a lo que los caracterizaba como nación, 

una identidad propia que podía ser plasmada a través de la 

confección de la indumentaria y los textiles. Pero el momento 

al fin llegó, fue gracias a una crisis en la que el país se 

vio sin ninguna otra opción, y la verdad es que hoy en día 

muchos de los diseñadores de autor exportan un poco de la 

identidad y la cultura Argentina a muchas ciudades del mundo.
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Capítulo 3. 
Diseño. Etimología de la palabra y significados.

Diseñar moda es comunicar, lo que se viste y el modo en el 

que se usa comunica. Es por eso que en este capitulo se 

resaltará la importancia de la indumentaria en general y de 

que manera influye sobre el individuo y la sociedad a la que 

pertenece.  Al  igual  que  crisis,  la  palabra  diseño  será 

repetida y utilizada frecuentemente a lo largo del proyecto 

por eso es importante establecer y aclararle al lector el 

significado y la connotación que se le dará a la misma para 

que  no  haya  mal  interpretaciones  o  confusiones.  Funciona 

también  como  una  introducción  a  la  manera  en  que  se 

analizará, se utilizará al cuerpo y a la vestimenta a lo 

largo de toda la investigación. Asimismo se analizarán los 

usos y aspectos de la indumentaria a tener en cuenta en el 

proceso de creación de una colección para exportar.  Para su 

estudio se utilizaran libros escritos por especialistas del 

diseño, la comunicación y del diseño textil.

Sexe (2008) y la página web especialista en los significados 

y raíces etimológicas Alta Voz, explican que  diseño es una 

palabra  derivada  del  termino  italiano  disegno cuyo 

significado  español  es  dibujar  y  signare,  la  visión del 

futuro  representada  gráficamente.  O  sea  que  uniendo  el 
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significado de ambas palabras se puede llegar a definir como 

una  representación  grafica  que  representa  un  proceso  de 

observación. 

3.1. El diseño y la comunicación.

Como  el  licenciado  en  Ciencias  de  la  Comunicación  de  la 

Universidad  de  Buenos  Aires  y  profesor  de  la  misma 

Universidad en la carrera de Diseño de Indumentaria, Sexe 

(2008)  “Como su raíz etimológica lo indica, de signos se 

trata el diseño (disegno), signos son aquello que los seres 

humanos intercambiamos, ponemos en común, en comunicación.” 

(p. 16)

Entonces los términos diseño y comunicación no son lo mismo 

pero ambos operan con signos. El diseño es un discurso que 

puede  ser  abordado  por  la  comunicación  ya  que  no  sólo 

comparten los signos sino también la relación de los signos 

entre si.

El diseñador de indumentaria crea un objeto, un diseño cuyo 

discurso es recibido por una sociedad condicionada por hechos 

y factores determinados según el tiempo y la época en la que 

este  mensaje  se  proyecta.  Algunas  veces,  este  mensaje  es 

consecuencia de estos factores, comunica una forma de pensar, 

una visión, es subjetivo y produce sentido. Es por eso que la 

exportación de algunos diseños a países extranjeros no tenga 

35



éxito  o  no  sea  redituable  ya  que  para  otro  país  y  otra 

cultura, estos discursos pueden no ser comprendidos o mal 

interpretados o directamente perder su sentido original ya 

que las condiciones y el contexto en el que el mensaje se 

está exponiendo es distinto al de origen.  

Es aquí donde entra una de las problemáticas a tratar en este 

proyecto con respecto a la exportación del diseño de autor 

nacional, una rama del diseño de modas que se explicará en el 

capítulo cuatro de este proyecto. Las posiciones geográficas 

hacen que las estaciones y climas sean distintos, entonces 

hay que pensar en una doble producción para dos estaciones 

totalmente distintas y también por la cultura y la sociedad a 

la que voy a exportar. Es así como entra en juego también la 

elección de los materiales, el estilo y el mensaje de la 

colección.  Por  ejemplo  si  una  colección  inspirada  en  el 

glamour y la figura de la mujer en los años 50 en la que los 

diseños se caracterizan por escotes y siluetas pegadas al 

cuerpo para delinear las formas de la mujer, en Japón, por 

una cuestión cultural de la forma en que se concibe la figura 

de la mujer y por una cuestión física de las mismas, esa 

colección es muy probable que no funcione, no tenga éxito. 

Eso no quiere decir que sea mala o no, sino que un diseñador 

a la hora de diseñar y plantear una colección y comunicar su 

mensaje, tiene que tener en cuenta el lugar en donde lo va a 

desarrollar. Esta problemática se va a plantear más adelante 
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también con el uso del color y los materiales en el capitulo 

correspondiente.

3.1.1.   El diseño de indumentaria como objeto textil y sus 
funciones

La Licenciada en Diseño de Indumentaria de la primera cátedra 

de la Universidad de Buenos Aires Andrea Saltzman sobre la 

indumentaria como un objeto textil, resalta la importancia 

del estudio del cuerpo, su movilidad y de que modo una prenda 

cubre o descubre la silueta a través del volumen, de lo 

adherente, de lo exagerado. La prenda se convierte así en una 

segunda  piel  para  el  cuerpo.  Es  así  como  despierta 

sensaciones  en  el  sujeto  a  través  de  la  selección  de 

materiales y de la percepción visual que el usuario tiene de 

si mismo vistiendo esa tipología que eligió por algún motivo 

que va a influir directamente en su postura corporal y su 

adaptación a un medio ambiente determinado. Entonces podemos 

encontrar dos relaciones diferentes que tiene que tener en 

cuenta un diseñador a la hora de diseñar y confeccionar una 

prenda:  la  relación  del  usuario  con  las  características 

únicas de su propio cuerpo y la de este sujeto como miembro 

de una sociedad integrada por otros cuerpos. 

Una vez entendida la importancia del estudio del cuerpo, sus 

movimientos y de entender que cada cuerpo es único y que el 
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diseño es una herramienta de comunicación, Salztman (2004), 

confirma esta idea diciendo:

     El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño 

     del cuerpo. Lo que se proyecta en la ropa afecta  

     directamente la calidad y el modo de vida del usuario: 

sus  percepciones,  sus  sensaciones,  la  noción  de  su 

cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. Por que la ropa 

propone  –  y  construye-  conformaciones,  es  decir: 

espacio,  hábitos.  Por  esta  razón,  el  diseño  de 

indumentaria  exige  repensar  y  reelaborar  desde  una 

perspectiva  creativa,  crítica  e  innovadora,  las 

condiciones mismas de la vida humana, para así renovar 

nuestros modos de ser y, con ello, de “habitar”. (p.10)

Es  así  como  prevalece  la  importancia  que  tiene  la 

indumentaria en la vida de un sujeto perteneciente a una 

sociedad.  Esa  imagen  que  el  usuario  representa  con  la 

utilización de ciertos diseños, accesorios, colores y el modo 

en el que los viste va a influir directamente en la imagen 

que los demás elaboren de él y de este modo va a definir su 

grupo  de  pertenencia.  Alguien  que  viste  ropas  oscuras, 

cadenas, calaveras y que tenga algún piercing en su cara va a 

pertenecer y se va a sentir cómodo y aceptado seguramente en 

un grupo punk o dark y quizás va a ser rechazado por los 

floggers o en una entrevista de trabajo para cubrir un puesto 
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de trabajo en un banco. Es una situación quizás extrema pero 

sirve para aclarar lo que se explica anteriormente sobre la 

influencia del modo de vestir en un sujeto.

3.1.2.   Los usos de la indumentaria

Continuando con la idea de la importancia del uso de la 

indumentaria en un individuo perteneciente a una sociedad en 

un momento y cultura determinada, comunica mucho. Sue Jenkyn 

Jones, diseñadora y profesora titular de diseño de moda en la 

universidad Central Saint Martins College of Art & Design de 

Londres (2008), nombra cuatro funciones del vestido y suma 

otras  cuatro  sugeridas  por  Georges  Sproles  en  su  libro 

Consumer behaviour towards dress (1979). 

La utilidad de la ropa y como se nombró en el subcapítulo 

anterior,  es  una  segunda  piel  que  cubre  al  cuerpo  y  lo 

protege del frío, del calor, del desnudo, del agua, etc. Hoy 

en día y cada vez más, los usuarios a la hora de adquirir 

indumentaria, esta cualidad de la utilidad de la prenda y 

sobre todo el confort son casi imprescindibles.  No seria 

útil  ni  cómodo  adquirir  una  remera  básica  al  cuerpo  de 

gabardina ya que no sólo la falta de elasticidad intervendría 

los  movimientos  del  usuario  limitándolos  sino  también  la 

sensación del material sobre la piel no sería ni cómoda ni 

agradable. 
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Otra función de la indumentaria tiene que ver con el origen 

del pudor. De acuerdo a la religión y explicada en el antiguo 

testamento su origen se da en el momento en el que Eva, en el 

jardín de Edén, come del árbol del fruto perdido tentada por 

la serpiente quien es la que le hace sentir pudor de su 

propio cuerpo frente a Adán. A partir de esta historia, más 

allá  de  las  creencias  religiosas  de  cada  individuo,  las 

sociedades y/o las culturas de cada una de ellas, han sido 

las encargadas de establecer los parámetros y el grado de 

pudor de los miembros de una comunidad. Este es un dato muy 

importante a tener en cuenta a la hora de determinar los 

lugares  a  los  que  se  exportaran  los  diseños  ya  que  por 

ejemplo  en  algunos  países  de  Oriente  y  por  religión,  el 

cuerpo de la mujer en la sociedad debe estar completamente 

cubierto con túnicas salvo sus ojos. Solo pueden quitarse la 

tunica en sus hogares o ámbitos privados. En una ciudad o un 

país donde la mayoría de la población es judía ortodoxa o 

católica, los escotes pronunciados, las minifaldas u otras 

características provocativas en una prenda no tendría éxito 

porque la gente no la utilizaría por pudor. Si bien son 

ejemplos  extremos  y  ya  se  ha  hecho  referencia  en  otra 

oportunidad a este tema, es para enfatizar la importancia del 

estudio de la cultura y los valores sociales a donde los 

productos van a ser comercializados. 
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El  ropaje es utilizado para vestir la desnudez del cuerpo 

natural y para cubrir nuestras imperfecciones frente a la 

sociedad. Si bien la indumentaria puede servir para ocultar 

defectos o imperfecciones del cuerpo, también puede ayudar a 

resaltar los atributos naturales atractivos. Muchas veces se 

le suman los accesorios y el maquillaje como elementos para 

ocultar  o  resaltar  alguna  zona.  Otras  tantas  veces,  la 

indumentaria sirve como elemento de seducción tanto para el 

hombre  como  para  la  mujer.  Por  ejemplo  la  lencería,  los 

escotes, las espaldas descubiertas, las polleras cortas cada 

una sirve para resaltar un aspecto en particular del cuerpo 

del usuario que es consciente o no, que le favorece. Por eso 

es también muy importante que antes de adquirir una prenda el 

usuario  conozca  su  cuerpo  y  determine  qué  le  conviene 

resaltar u ocultar para poder sentirse bello o atractivo. No 

solo es importante para conseguir una pareja, sino también a 

la hora de una entrevista de trabajo o para un evento social. 

Aquí también entra en juego la región geográfica, la cultura 

y la religión, ya que por ejemplo en los países orientales 

como China y Japón, la zona erógena o más atractiva de una 

mujer es la nuca, mientras que en los países latinos se ubica 

en la zona delantera de los pechos o la parte trasera de la 

mujer. 

Es sabido que las sociedades imponen un ideal de belleza que 

no  todos  los  miembros  del  grupo  pueden  alcanzar.  Muchas 
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personas harían cualquier cosa para adquirirlo, para ser más 

jóvenes como operaciones estéticas que modifican sus cuerpos 

transformándolos.  Estas  intervenciones  quirúrgicas  y  todo 

tipo de elemento como son los accesorios, los tatuajes, las 

pelucas,  los  postizos  son  adornos  y  sirven  también  para 

resaltar  u  ocultar  ciertas  zonas  del  cuerpo  de  forma 

temporal. 

La indumentaria  sirve  también  para  diferenciarse,  para 

representar la religión de la cual forma parte un individuo, 

su profesión, su nivel socio - económico, su actividad y sin 

bien muchos dicen que la moda masifica, también divide. Las 

clases  sociales  altas  utilizan  tipologías  como  vestidos 

largos y textiles más costosos que les da una imagen de 

estatus social alto. En cambio alguien de la clase más baja, 

puede  quizás  también  utilizar  la  misma  tipología  que  ese 

sector  pero  quizás  varíe  la  situación  de  uso  y  muy 

probablemente la calidad del textil. Para ejemplificar esto 

se puede decir que una mujer de la sociedad alta de nuestro 

país es usual que vista vestidos pret a porter o pantalones 

de vestir durante el día como algo natural ya que se preocupa 

por su imagen frente a la sociedad y tiene que representarla. 

Una mujer de clase media o clase baja, en vez de un pantalón 

de  vestir  o  de  un  vestido  es  más  probable  que  vista  un 

pantalón  de  denim  y  el  vestido  o  pantalón  de  vestir  lo 

42



utilice en una ocasión especial como una cena, trabajo o 

cocktail. 

Dentro  de  una  sociedad,  la  indumentaria  también  es  un 

elemento fundamental a la hora de asimilarse o ser miembro de 

alguna tribu, clase social o grupo de pertenencia. Los darks 

tienen una estética, los floggers otra, una mujer que trabaja 

en el conurbano no viste igual que alguien que trabaja en 

Capital Federal y así se pueden identificar distintas maneras 

de vestir que hacen que alguien pertenezca o no a algún 

grupo.

A pesar de la moda masificada que se encuentra en cadenas o 

comercios de ropa, una persona nunca va a estar idénticamente 

igual a otra a pesar de llevar la misma prenda. Dependiendo 

de la percepción que la persona tenga de si misma o sea, su 

autoestima, va a jugar con los accesorios, con el maquillaje 

y el peinado llegando así a lucir aun más la prenda y su 

estilo  propio.  Cada  individuo  es  diferente  y  a  pesar  de 

pertenecer  a  un  grupo  social  o  a  una  tribu  y  responder 

ciertos parámetros a la hora de vestir, va a distinguirse de 

algún modo o con algo que lo va a diferenciar.

La clase social media o alta tiene una ventaja a la hora de 

responder  a  la  modernidad  de  la  sociedad  que  impone  una 

imagen o una estética a lo largo del tiempo que va variando y 

transformándose ya que se relaciona con la información que se 

recibe  de  las  nuevas  tendencias,  los  diseñadores  de 
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vanguardia, qué se usa y qué no. Vestir bien, con un estilo 

actual y moderno, muchas veces puede abrir puertas y hacer 

conexiones con personas muy útiles, específicamente en lo 

relacionado en los rubros de imagen y comunicación. La imagen 

es lo primero que entra por los ojos, la primera impresión y 

una vez que esa imagen gusta o es aprobada, allí comienza el 

dialogo  con  la  otra  persona  no  solo  a  la  hora  de  hacer 

negocios, sino también a la hora de buscar una pertenencia, 

en una atracción o en distintas situaciones. 

3.1.3.   Talle – calidad - precio.    

En su libro, Jones (2008) nombra varios criterios prácticos a 

tener en cuenta no solo para los usuarios y compradores de 

moda sino también para los diseñadores. Solo se realizará un 

breve análisis de tres de ellos: talle, calidad y precio ya 

que generalmente no se tienen en cuenta estos aspectos a la 

hora de presentar y diseñar una colección y tienen una gran 

importancia en el momento de elegir el target de una marca 

y/o colección ya que determinan directamente la ubicación de 

los locales en los que se comercializará el producto, no sólo 

en el país local sino también en el extranjero. La ropa de 

marca, estar a la moda o ser un diseñador de vanguardia y 

poder comprarla indica un status de vida y el comprador busca 
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que esas prendas se adapten lo más posible a su estilo de 

vida. 

El talle siempre fue un tema delicado de tratar. Cada país 

tiene sus sistema de talle que debe ser estudiado y analizado 

por el diseñador que va a exportar sus productos ya que sino 

responde  a  ese  sistema  y  no  conoce  la  anatomía  de  la 

población de ese país, su producto no se vende, por más 

vanguardista, moderno y excelente que sea. Se ha  relacionado 

a los sistemas de talles como una de las consecuencias de 

graves desordenes alimenticios ya que, en muchos países del 

mundo, muchas mujeres no han encontrado un talle que les 

quede y es allí donde comienzan problemas de autoestima. Como 

se nombró anteriormente,  no es lo mismo el físico de la 

mujer  china  que  el  de  la  mujer  latina  o  alemana.  Las 

anatomías cambiaron a lo largo de los años y son distintas en 

las  ciudades  del  mundo  y  el  diseñador  tiene  que  poder 

adaptarse a eso si quiere vender. 

El precio de una prenda incide directamente en el proceso de 

compra ya que la persona va  a adquirir el producto si lo 

puede pagar en base a su sueldo o ingreso. El valor de una 

prenda no solo va a ser medido a través de la cantidad de 

veces que va a ser utilizada sino también en la calidad y la 

duración del producto. Como dice Jones (2008), muchas veces 

se  encuentran  prendas  similares  entre  si  con  precios 

totalmente distintos, eso puede responder a estrategias de 
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marketing para incentivar al consumidor o para achicar el 

sector al que va dirigido el producto. También influye el 

valor agregado que el diseñador va a considerar sobre el 

costo de la prenda. Es así como se crea la competencia entre 

marcas y la selección del target.

Por  último,  pero  no  menos  importante,  la  calidad  de  los 

materiales  y  de  la  confección  en  una  prenda  son  también 

fundamentales   ya  que  se  relaciona  directamente  con  el 

cuidado de la misma y con la durabilidad. Actualmente estas 

características son de suma importancia ya que las personas 

compran prendas de materiales fáciles de planchar y de lavar 

ya que no disponen del tiempo o del dinero suficiente para 

mandarlas a la tintorería seguido. Generalmente a la hora de 

producir  alta  costura  y  sastrería  la  calidad  es 

imprescindible ya que son prendas costosas y el comprador 

está pagando por el detalle y la calidad sabiendo que la 

prenda va a durar. En cuanto a prendas de tejido de punto 

generalmente tiene un costo muy bajo de producción pero son 

vendidas a precios elevados por que están de moda, pero no 

por su calidad ni duración. 

Estos  aspectos  son  fundamentales  para  el  usuario  ya  que 

determinará en la elección de su próxima compra ya que pagó 

por algo que es de buena calidad, a pesar del costo, y que le 

duró.
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3.2. Moda y tendencias.

El Diccionario de la Real Academia Española define a la moda 

como “una costumbre que está en boga durante algún tiempo, o 

en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y 

adornos.  Entiéndese  principalmente  de  los  recién 

introducidos”. Existen otras definiciones que la reducen como 

una  costumbre  iniciada  por  una  minoría  prestigiada  e 

importante que llega a la sociedad y es aceptada por ella. 

La  moda  ha  servido  para  crear  relaciones  personales  y 

colectivas, historias y hasta leyendas. Es un fenómeno que se 

caracteriza por su fugaz ya que todo lo que es moda pasa de 

moda y despierta así el interés de conseguir todo lo que sea 

novedoso.  Las  modas  son  gustos  pasajeros  que  condicionan 

costumbres y responden a una tendencia creando así un momento 

particular en la que toda la atención esta centrada en ella. 

Especialmente en el ámbito de la indumentaria, su principal 

cualidad  es  estar  en  el  momento,  el  presente  es  lo  más 

importante. A su vez, y relacionado con el subcapítulo sobre 

el diseño y la comunicación, la moda comunica identidad. Esto 

quiere decir que si un grupo se identifica con la naturaleza, 

con lo sano, lo ecológico y lo natural, es muy probable que 

su indumentaria refleje estas creencias y pensamientos. Por 

ejemplo, con la utilización de prendas ecológicas, naturales. 

A lo largo de la historia y como se ha dicho anteriormente, 
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la  moda  ha  sido  un  objeto  de  estudio  para  distintas 

disciplinas como la Historia, la Sociología, la Literatura 

pero a su vez consumir o comprar moda es un acto de placer y 

de necesidad que realiza la población de todo el mundo. No 

sólo es un lenguaje, un negocio sino también una forma de 

expresión.  La moda permite elegir un papel dentro de una 

sociedad, en el ámbito del usuario.

En cuanto a la tendencia, se define como la dirección o rumbo 

del mercado. Es importante aclarar que los mercados no se 

mueven en línea recta, ni en ninguna dirección fija sino que 

mantienen un ritmo ondulado con sus respectivos puntos altos 

y bajos. La Real Academia Española la define como “una idea 

artística, económica, política, religiosa, que se orienta en 

una  determinada  dirección”.  La  socióloga  Saulquin  (2008), 

analiza  el  proceso  de  la  búsqueda  de  la  tendencia  que 

constaría  en  el  análisis  de  datos  durante  un  tiempo 

determinado que definiría un conjunto de reseñas que siguen 

una  línea  y  un  sentido.  Esa  línea  que  se  destaca  y  da 

significado a ese grupo sería la tendencia. Estas tendencias 

tienen una evolución a nivel mundial de aproximada de 6 años. 

Aparecen  de  manera  tímida  como  manifestación  inicial 

innovadora durante dos años; se generaliza y afirma durante 

los dos años siguientes y llega su decadencia. 
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Es imprescindible estar al día en estos aspectos y conocer 

hacia donde apuntan las tendencias de la moda y adelantarse a 

ellas para ser un diseñador exitoso. Si además se apunta al 

diseño de autor sigue siendo importante ya que hacen que el 

consumidor que busca moda pueda diferenciarse  de la moda 

seriada y masiva pero siempre respondiendo a las tendencias 

para estar a la moda. 

La práctica del diseño, a través de la investigación de las 

tendencias es capaz de detectar lo que el público necesitará 

o buscará a la hora de comprar y ofrecen un producto bajo 

estas necesidades.  Pero el valor agregado de un diseñador 

estará dado no sólo por las variables ya nombradas como la 

calidad, los precios sino también por su individualismo y 

autenticidad. Estos aspectos se dan ya que la moda tiende a 

revalorizar  el  pasado  y  es  así  como  los  diseñadores  se 

vuelven  hacia  sus  orígenes  para  formar  una  identidad 

característica y propia que los diferencie de la masa.

Para  concluir,  los  usos  y  funciones  de  la  indumentaria 

analizados en este capitulo, son aspectos fundamentales a la 

hora de crear una colección y para la planificación de la 

exportación de ella ya que para introducirse en un mercado 

hay que conocer muy bien no solo al usuario al que me voy a 

dirigir, sino también a la competencia, la calidad y sus 

precios.  Como diseñador es importante no solo conocer las 
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tendencias  y  tener  en  cuenta  estas  características  sino 

también ser conscientes de la importancia de la indumentaria 

para el conjunto de una sociedad y para el individuo. 

50



Capítulo 4
El  papel  del  diseñador.  La  identidad  como  poder  y 
diferenciación

Este capitulo presentará  un análisis y comparación entre 

colecciones  pre  y  post  crisis  2001  de  los  diseñadores: 

Trosman, Churba, Araceli Pourcel, Mary Tapia, Marcelo Senra y 

Mariano Toledo para encontrar la influencia que  tuvo a la 

hora de elegir los colores y los temas de las colecciones 

como consecuencia de las políticas que se analizaron a lo 

largo  del  segundo  capitulo  del  proyecto.  Se  analizará  la 

importancia del color a la hora de diseñar, qué representan 

en el mundo occidental y su connotación en el mundo oriental 

ya que es un punto importante a tener en cuenta a la hora de 

exportar  los  productos.  Conjuntamente  se  analizarán  los 

procesos  de  producción  de  algunos  de  los  diseñadores  que 

apostaron a lo artesanal y autóctono para confeccionar sus 

prendas  y  sus  experiencias  a  la  hora  de  exportar.  Esta 

información se abordará a través de libros especializados, de 

artículos y entrevistas de revistas, diarios y páginas web 

relacionadas con el rubro de la confección textil. 

Pablo  Ramírez,  Jessica  Trosman,  Martín  Churba,  Mariano 

Toledo, Marcelo Senra, Araceli Pourcel y Mary Tapia son los 

representantes  más  distintivos  del  diseño  de  indumentaria 

argentino. No fue posible conseguir una entrevista con alguno 
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de  entonces  a  través  de  la  búsqueda  de  entrevistas  en 

archivos de las revistas y los sitios web relacionados con el 

rubro, se ha hecho un análisis sobre la experiencia de ellos 

a  la  hora  de  crear  una  marca  con  identidad  propia  y  su 

experiencia en exportar sus productos. 

Todos  estos  diseñadores  formaron  de  alguna  manera  el 

surgimiento del diseño nacional en los años noventa, cuando 

como se explicó en el segundo capitulo de este proyecto, se 

priorizaba  la  industria  extranjera  importada  sobre  la 

nacional, causando así la desvalorización de la misma y casi 

fundiéndola. 

Saulquin  (2006)  dice,  “un  diseño  es  considerado  de  autor 

cuando  el  diseñador  resuelve  necesidades  a  partir  de  su 

propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se 

imponen desde los centros productores de moda”. (p. 16) 

El diseñador es el encargado de crear una moda nueva a través 

del  conocimiento,  transformación  de  los  materiales  y 

tipologías más clásicas con el fin de diferenciarse la moda 

seriada, de volverse distinto pero moderno. Debe innovar para 

experimentar con combinaciones nuevas, desafiando lo supuesto 

con el fin de crear una identidad propia característica y 

para satisfacer las necesidades de la gente. 

Los diseñadores son hombres/mujeres que predicen o prevén lo 

que el público necesitará. Como se nombró en el capítulo en 

el que se analizaban los usos de la indumentaria, la moda 
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actual  nos  permite  elegir  nuestro  papel  a  desarrollar  en 

nuestro  ámbito,  en  nuestra  sociedad  y  la  condiciona 

directamente. Por ende depende de ideas, individualismo y 

autenticidad.

Cómo se explicó en el capitulo dos, después de la crisis del 

2001 el diseño argentino comenzó a asomar con pasos firmes y 

quebró totalmente con la copia que se producía por distintos 

factores como las leyes que se han nombrado a lo largo del 

trabajo que beneficiaban los productos extranjeros por sobre 

los  nacionales,  por  la  posición  geográfica  lejana  a  los 

centros  principales  creadores  de  moda  y  es  así  como  los 

diseñadores se vuelven hacia sus raíces, se preguntan cuales 

son sus orígenes, su identidad y las razones que los empujan 

a crear, pero sobre todo cuales son su estilo y sus valores. 

Esta identidad nacional construida ha abierto la posibilidad 

de  comerciar  los  productos  nacionales  en  las  principales 

ciudades del mundo ya que el diseño argentino es valorado por 

su calidad y representa la búsqueda del origen de un pueblo 

rico en cultura. 

Los  principales  exponentes  de  esta  nueva  identidad  en  el 

diseño argentino son los diseñadores de los cuales se hablará 

a  continuación,  haciendo  una  pequeña  reseña  sobre  su 

biografía  y  su  experiencia  a  la  hora  de  mantener  una 

identidad a la hora de confeccionar prendas, materiales y 

exportar a otros países y culturas.

53



Martín Churba es la cabeza de la empresa de diseño Tramando. 

Fue seleccionado en la Segunda Bienal de Arte Joven, en el 

área textil. Unos años más tarde, en 1998, Churba creó junto 

a Jessica Trosman la marca Trosman-Churba, un hito en el 

diseño argentino. 

El diseñador Martín Churba fue entrevistado el 27 de Marzo 

del 2009 por el grupo Conglomerado. Este es un grupo uruguayo 

que  representan  la  unión  de  algunas  empresas  de  diseño, 

especialmente  del  diseño  industrial,  que  fomentan  la 

disciplina y buscan el apoyo del Estado uruguayo para el 

desarrollo y la integración de las empresas en los mercados 

locales e internacionales. En esta entrevista, el diseñador 

habla  de  su  empresa  y  la  manera  en  que  funciona  y  se 

desarrolla  dentro  del  mercado  local  y  el  extranjero. 

Comenzando por sus orígenes, Churba cuenta que la empresa 

nació como un negocio cuya característica principal es el 

desarrollo del textil como materia prima para la inspiración 

y el desarrollo de sus productos. Esta característica que lo 

distingue  de  los  demás  diseñadores  y  que  para  él  es 

fundamental  y  muy  rica,  fue  lo  que  le  dio  nombre  a  la 

empresa. Churba (2009) explica el origen de su empresa y  las 

características  más  importantes  que  hicieron  que  esta 

funcione:
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"Los elementos principales para que la empresa pudiera, 

teniendo esta característica, funcionar, fueron: primero: 

una  biblioteca  de  materiales  muy  grande  que  apunte  al 

desarrollo  de  estos  materiales  (…);  segundo:  un 

laboratorio  textil que  es  un  espacio  de  intervención 

activo,  generando  y  proponiendo  esas  intervenciones, 

investigaciones,  desarrollo  de  nuevos  materiales  y 

refiriendo a la demanda de las oficinas de desarrollo de 

producto;  tercero:  un  equipo  interdisciplinario  de 

diseñadores que funciona como equipo desde las distintas 
disciplinas del diseño, que trabajan para poder generar 

esas producciones.(…)Es un equipo que trabaja así: cada 

diseñador  responde  a  un  programa  del  área  en  el  que 

trabaja, objetos, moda, comunicación, etc., pero a su vez 

trabaja interactuando con el resto, esa es una diferencia. 

(…)Pero el corazón de Tramando es: la biblioteca viva, el 

laboratorio  textil  y  el  equipo  interdisciplinario  de 

diseñadores.”

Y de esta forma van naciendo sus colecciones de moda, que son 

dos al año y las presenta y comercializa en Argentina, Japón 

y Francia. La Casa Matriz como el la llama se ubica en el 

barrio de Recoleta y es allí donde además de trabajar en el 

intercambio de ideas para sus colecciones entre diseñadores, 

y de exponer los productos, también funciona como una galería 

de arte donde se combinan la moda y el arte. En el 2009 y 
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como novedad y estrategia para darle a la marca una identidad 

comercial, abrió una sucursal en el Shopping Paseo Alcorta. 

Además tienen una fábrica con taller en el Barrio de Barracas 

donde se trabajan los procesos estratégicos de la marca: el 

corte,  la  transformación  del  producto  en  producción,  la 

generación  de  fichas,  moldes,  muestras,  estamperías  y 

laboratorio. Otra característica distintiva de la empresa es 

que generan alianzas como por ejemplo con la Villa 31, con la 

Cooperativa de Tejedoras, una muy buena alianza con la Red 

Puna, una organización de campesinos muy grande del nordeste 

argentino,  y  que  apunta  a  la  integración  de  los  saberes 

ancestrales en relación a lo artesanal, a los oficios. Esta 

característica  se  puede  relacionar  son  lo  expuesto  en  el 

subcapítulo sobre las revalorizaciones antiguas y producción 

nacional desarrollado en este proyecto y que dan la pauta de 

que estos productos y técnicas nacionales crean productos que 

se  están  posicionando  en  Argentina  y  en  el  exterior.  En 

síntesis, es una empresa que valoriza el trabajo artesanal y 

que  logra  que  sus  resultados  compitan  en  los  mercados 

nacionales e internacionales más exigentes como Francia y 

Japón.   Además  cuenta  con  un  estilista  que  le  vende  el 

servicio de estilismo y tendencias y dos personas mas: una en 

Japón y otra en Francia que también le brindan información 

sobre las tendencias de dichos países para que el diseñador 

pueda guiar su colección y poder comercializarla allí.
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En cuanto a la cadena de producción de la empresa, la cual es 

muy  importante  si  se  va  a  exportar  la  colección  por  lo 

tiempos en lo que hay que presentarla en los distintos países 

a los que se exporta, el diseñador reconoce que al ser tan 

joven la empresa, el sistema aun no se sistematizó y que el 

éxito  de  la  marca  en  Francia  se  debe  a  la  conciencia 

colectiva que se plasma en la forma de trabajar en la empresa 

y en los materiales y productos que crea. En total, exporta 

un 70% de la marca, siempre acentuando en su mensaje del 

trabajo colectivo que es una fuerte característica que atrae 

a los comerciantes europeos.

Por otro lado, Jessica Trosman estudió Diseño de Indumentaria 

en Miami. Al regresar formó junto a Martín Churba la firma 

Trosman- Churba que recibió el premio como mejor diseñadores 

argentinos en el Fashion Week de nueva York. En el año 2002 

creó  Trosman,  una   empresa  cuyas  colecciones  son 

comercializadas en Nueva York, Francia, Italia, Japón, China 

y Arabia Saudita Londres y sus prendas se pueden ver en las 

revistas francesas Vogue y Elle. Además esta incluida como 

diseñadora  en  los  libros  Fashion  Now  2  y  Pahidon, 

prestigiosas bibliografías de la moda y el diseño. Trosman no 

sólo comercializa sus colecciones en el exterior  sino que 

también  mantiene  una  alianza  con  el  grupo  japonés  Onward 
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Kashiyama, que comercializa su firma y compra algunos de sus 

diseños para fabricarlos en Japón. 

Si bien la sociedad que nació con Churba en los 90, no era en 

una  época  estable  económicamente  como  se  describió  en  el 

capitulo  2,  Trosman  (2006)  aseguró  que  “Cuando  uno  está 

seguro de sus ideas y no las encuentra en otros lados, se 

juega.  Empezamos  con  $  3000  cada  uno  y  nos  fue  genial. 

Invertíamos  lo  que  ganábamos.  Nuestros  parientes  nos 

apoyaban, pero no con plata, sino con asesoramiento.” Es así 

como se puede tomar este caso como ejemplo para la creación 

de un proyecto sin importar la inestabilidad económica del 

país, sino creer en lo que el diseñador quiere confeccionar y 

que lo distingue de los demás. 

En  cuanto  al  tema  de  la  exportación,  a  través  de  su 

experiencia ella relata que a la hora de exportar por primera 

vez,  hay  que  probar  en  distintos  lugares  y  siempre 

priorizando  la  calidad  del  producto  que  se  va  a 

comercializar. Eso que se presenta es lo que el mundo ve, 

algo original, que no está ni se consigue en otro lado o no 

trabaja alguien más y así se empieza a prestigiar el nombre 

de la marca o la diseñadora. Además agrega que es un buen 

momento para exportar ya que Buenos Aires y sobre todo su 

diseño, esta muy bien visto en los países extranjeros, no 

tanto en Estados Unidos sino mas bien en Europa ya que les 

interesa nuestros orígenes en el campo y todo lo que esa 
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autenticidad representa  y nombra esto como un valor agregado 

para fomentar a los diseñadores a la hora de exportar.

Volviendo  a  lo  que  refiere  a  su  marca  personal  Trosman 

destaca que sus diseños combinan diseño con sentido común, 

que  es  ropa  que  puede  usarse  y  que  a  la  vez  tiene  una 

identidad. Y lo genuino en sus diseños frente a otros es lo 

que,  según  ella,  hace  que  la  elijan  en  el  exterior.  La 

estrategia comercial para el exterior no consta de un local 

propio  sino  que  sus  prendas  se  comercializan  en  locales 

multimarcas ubicados en lugares estratégicos que se eligen 

luego de investigarlos ya que no busca vender en todos lados 

sino limitarse a ciertos lugares y que esos sean elegidos de 

forma  conveniente.  “Es  fundamental  tener  una  estrategia 

armada. De eso dependerá la imagen que se pueda generar.” 

Trosman (2006). Al preguntarle por qué cree que sus diseños 

son  tan  codiciados  por  los  japoneses,  una  cultura  tan 

diferente a la latinoamericana, ella responde que en Japón 

buscan y fomentan el trabajo de diseñadores jóvenes que no 

hayan llegado a la cima de sus carreras ya que les gusta 

acompañar el crecimiento del diseñador y la marca. Señala que 

valoran mucho el trabajo y la entrega a tiempo y de forma 

correcta.

Sus diseños y los materiales que utiliza son nacionales. Esta 

característica da la pauta que la producción de materiales 

nacionales es de buena calidad y que con ellos se pueden 
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realizar  diseños  innovadores  y  de  alto  prestigio  a  nivel 

nacional e internacional.

“Cuando presento una colección quiero contar una historia, 

porque la moda es comunicación y fantasía. Si tuviera que 

buscar un elemento que se repite en cada temporada, es la 

elegancia, porque siempre es rigor en lo que hago” (Ramírez, 

2009). Pablo Ramírez tiene su local en el barrio de San 

Telmo. Nació en Navarro, provincia de Buenos Aires y en 1990 

ingresa en la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de 

la Universidad de buenos Aires. Sus primeras experiencias en 

la moda ocurren en Paris, en el Estudio Mission Impossible. 

Luego  de  trabajar  en  reconocidas  marcas  como  Gloria 

Vanderbilt, Alpargatas y Via Vai, entre otras, inaugura su 

propia marca en el año 2000. Ramírez contó que él trabaja la 

forma, la figura y la moldería y que su ideología a la hora 

de no utilizar colores, solo el blanco y el negro, es para 

reafirmar su trabajo ya que según el, los colores distraen y 

no se ven las formas. Como en los diseñadores anteriores, 

esta característica es lo que distingue al diseñador frente a 

los demás, lo hace único y ese es su valor agregado. Una vez 

que el diseñador toma consciencia y define su fortaleza, es 

allí donde empieza el trabajo. Al igual que Jessica Trosman, 

Ramírez también ha sido incluido en la editorial Pahidon y 
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sus  diseños  son  comercializados  en  Canadá,  Australia  y 

Francia.

“Creo que para mi lo más importante a la hora de hacer algo 

es el ser autentico y verdadero y jamás intentar ser quien no 

soy,  por  eso  creo  que  es  fundamental  nunca  dejar  de 

preguntarse quien es uno.”(Ramírez)

Junto con Fabián Zitta, Benito Fernández, Min Agostini y las 

marcas Cardon y Eufemia representaron a la moda argentina en 

la Fashion Week de New York  y estuvieron junto a famosos 

diseñadores  internacionales  como  Calvin  Klein,  Custo 

Barcelona, Donna Karam, Tommy Hilfiger y Lacoste, mostrando 

sus colecciones primavera-verano 2010.

Su  participación  se  dió  gracias  a  la  subsecretaría  de 

Comercio  Internacional,  dependiente  de  la  Cancillería. 

Realizó  la  convocatoria  de  diseñadores  y  firmas  de 

indumentaria,  que  con  portfolio  y  bocetos  de  por  medio, 

recibieron  la  aprobación  de  un  comité  neoyorquino 

especializado  integrado,  entre  otros,  por  Fern  Mallis, 

vicepresidenta de IMG Fashion, firma organizadora. Durante su 

estadía allí, participaron de otro desfile multimarca en el 

Bryant  Park,  exclusivo  para  prensa  especializada  y  los 

compradores.

Este es un claro ejemplo que como diseñadores, uno tiene que 

se capaz de aprovechar las oportunidades que hay en oferta 

como concursos y festivales ya que tan solo el hecho de 
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participar es una posibilidad para comenzar a introducirse en 

el mercado, hacer conocer el nombre, el trabajo personal del 

diseñador y para crear una agenda de contactos con personas 

importantes en el mundo de la moda local e internacional. 

Mariano  Toledo nació  en  Buenos  Aires  y  se  recibió  de 

arquitecto  en  la  Universidad  de  Buenos  Aires  donde  luego 

ejerció  como  docente  y  titular  en  el  área  de  Diseño  de 

Indumentaria. En el año 2000 presentó su primera colección de 

alta costura en Roma durante la semana de la Alta Moda. Un 

año más tarde recibió la Tijera de Plata al mejor diseñador 

Joven. Su moldería es un fiel reflejo de sus conocimientos 

arquitectónicos ya que crea a partir de la desestructuración 

para dar origen a nuevas formas y cortes.

“Un modisto necesita ser diseñador, para no solamente diseñar 

prendas, sino también objetos y conceptos, de un modo global” 

(Toledo, 2008). El diseñador se caracteriza no solo por la 

moldería de sus tipologías tan perfectamente compuestas de 

detalles sino también por que al presenciar un desfile de él, 

se nota que todo esta fríamente calculado, hasta el último 

detalle. En este aspecto un pilar fundamental de su empresa 

es su director de arte Malcom Pozzi, quien en conjunto con 

Toledo y todo su equipo forman la escenografía y la puesta en 

escena  del  desfile  para  estar  acorde  a  la  temática  que 

inspiró la colección, que nunca se repite. Los que nunca 
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cambia son los materiales artesanales, las estructuras y los 

cortes en sus prendas. El diseñador une la moda con el arte, 

dando como resultado una estética muy particular e individual 

como aquel desfile que se vio en el Buenos Aires Fashion Week 

2006 en donde trasformó a una modelo en reptil y la vistió de 

novia. 

El  diseñador  revela  que  el  sello  de  su  marca  es  la 

combinación entre lo ecléctico y la mezcla. Esto se ve cuando 

utiliza  terciopelo  y  velour  junto  a  cueros  metalizados  y 

lanas  enruladas,  bordados  rústicos  sobre  materiales 

sintéticos, estampados hi tech junto a fibras naturales. Las 

mujeres que desfilan sus diseños siempre tiene una imagen muy 

fuerte, de mucha personalidad con textiles con carácter y 

movimiento  pero  siempre  resaltando  y  manteniendo  la 

femineidad de la mujer. 

Sobre su experiencia a la hora de exportar, el diseñador se 

aseguró de que su empresa podía responder  a una demanda de 

calidad y cantidad. También contó que su representante se 

contactó con un grupo estadounidense de moda llamado Olivia 

Fashion Group quienes compraron una de sus colecciones para 

comercializar  en  el  Soho  de  Nueva  York  y  también  están 

realizando tratativas con un showroom de Madrid y de Brasil. 

También  dijo  que  para  vender  a  otro  hemisferio,  no  es 

necesario anticiparse a la tendencia ya que el lenguaje con 

el que crea es muy personal y atemporal y si bien sigue una 
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tendencia, no es algo típico o que se ve en todos lados. 

Tampoco tuvo que crear una colección especial por el cambio 

de estaciones que se produce por la posición geográfica, el 

diseñador contó que lo que hizo fue replicar la colección que 

habían  comprado  y  que  a  partir  de  la  exportación,  su 

producción se incrementó en un 25%.

4.1.  Materiales.  Producción  nacional.  Revalorización  de 
técnicas antiguas.

En  el  primer  capítulo  del  proyecto  se  explicó  que  las 

políticas económicas aplicadas durante la década del 90 que 

favorecían a los productos importados, hicieron que producir 

nacionalmente no sea redituable. Entonces la suba de precios 

que provocó la devaluación de la moneda nacional hizo que las 

importaciones  y  los  costos  de  los  materiales  hasta  ahora 

importados  y  utilizados  por  la  grandes  marcas  sean 

prácticamente inaccesibles. 

En  la  Argentina  del  año  2001,  la  crisis  fortaleció  la 

identidad del diseño argentino, ya que la falta de productos 

extranjeros hizo a la revalorización de nuestros orígenes, la 

generación  de  una  nueva  estética,  la  utilización  de 

materiales  y  técnicas  como  el  tejido,  la  utilización  de 

colores y tipologías  que hasta el momento no eran demasiado 

conocidas y que fortaleció la constitución de esta identidad 
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en  los  diseñadores  de  indumentaria  nacionales.  Saulquin 

(2008) afirma la idea de que este momento histórico marcó la 

ruptura  de  la  copia  de  los  modelos  internacionales 

reemplazándolos  por  diseños  e  ideas  originales.   Esto 

implicaba  una  nueva  forma  de  producir  cuya  búsqueda  se 

remitía a nuestras culturas pasadas de cada región del país. 

Una de las pioneras a la hora de revalorizar y reivindicar 

las  raíces  de  lo  argentino  a  través  del  tejido  fue  la 

diseñadora  Mary  Tapia  con  su  colección  Pachamama  2000. 

“Siempre me quejé de que miraran tanto a Europa, a Francia en 

mi época. La verdad, a mí me gusta que haya una mirada para 

adentro” (Tapia, 2000). Sus tejidos son elaborados por cada 

familia coya del norte argentino que tejen los paños en forma 

manual  o  utilizando  telares  y  ella  es  la  encargada  de 

combinarlos  con  sedas  y  terciopelos  formando  así  prendas 

únicas. 

Marcelo Senra es un diseñador que hasta hoy se destaca por 

sus diseños con materiales y tejidos autóctonos del norte de 

argentino.  Nacido  en  Salta  siempre  se  destacó  por  la 

utilización de materiales como algodón, tejidos de chaguar, 

cuero y lanas de forma rústica combinándolas con materiales 

finos como la seda y la alpaca creando así una identidad 

propia y bien nacional. 

Otra  pionera  en  cuanto  a  la  elaboración  de  prendas  con 

materiales autóctonos del norte argentino es Araceli Pourcel. 
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Su colección conocida en el Fashion Week del año  2000, fue 

100 por ciento artesanal y se inspiró en las siluetas y 

colores de las cholas bolivianas ensamblando paño, cuero, 

lana y faldas con varias enaguas.

Otra  entidad  dedicada  a  fomentar  el  sector  textil  como 

herramienta de empleo genuino, que en varias provincias como 

Tucumán, Catamarca, La Rioja es la principal industria es la 

Fundación Pro Tejer. Se nombró anteriormente en el capitulo 

dos ya que apoyó siempre el cuidado de la industria textil 

argentina.  Los  objetivos  más  importantes  que  tiene  esta 

fundación, entre otros, son recuperar el liderazgo argentino 

en la moda continental con un fuerte apoyo a los diseñadores 

locales, que permitirá demostrar que el sector textil tiene 

áreas  específicas  preparadas  para  competir  a  nivel 

internacional y propiciar la asociatividad de las grandes con 

las pequeñas y medianas empresas para armar un fuerte bloque 

que enfrente las nuevas exigencias del mercado nacional e 

internacional.

Esta revalorización de los tejidos y de las técnicas en telar 

implicó  la  formación  de  puestos  de  trabajo  para  las 

comunidades que habían quedado marginadas por las políticas 

económicas de la década anterior. Familias de coyas, salteños 

y jujeños fueron agrupadas en los talleres de los distintos 

diseñadores y muchos de ellos dentro de los “planes trabajar” 

de los gobiernos de cada provincia. 
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4.2.2. Desarrollo y crecimiento nacional.

Los diseñadores que se han nombrado en la primera parte de 

este capítulo y que se ha hecho una descripción sobre su 

trabajo y su experiencia a la hora de exportar, son los que 

hoy en día atraen a miles de turistas en sus locales de los 

barrios de Palermo y San Telmo en la ciudad de Buenos Aires. 

A  su  vez,  muchos  de  ellos  han  sorprendido  a  miembros 

distintivos de la moda extranjera los cuales incentivaron la 

exportación  de  sus  productos  a  otros  países  y  a  la 

presentación de sus colecciones en los más famosos eventos 

del rubro como la semana de la moda de Paris, de Nueva York y 

Brasil. Entre 2003 y 2006 las exportaciones de indumentaria 

Argentina  crecieron  35  por  ciento.  La  siguiente  imagen 

muestra coloreados los países a los que exportaba Argentina, 

dentro de rubro textil, en el año 2005:

Figura 2: Mapa del mundo en el que se resaltan los países  a los que exportó 

Argentina en el 2005. Fuente: Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. 

Disponible en: http://www.ciaindumentaria.com.ar/sector_en_cifras.asp
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El   atractivo  que  representan  estos  diseñadores  para  los 

turistas extranjeros, no solo son la calidad de los mismos, 

sino los precios de la indumentaria que llega hasta un 50% 

menos  de  los  precios  en  su  país.  Como  se  explicó  en  el 

capítulo tres sobre precio, talle y calidad, si bien no es la 

única motivación, es un incentivo bastante importante. Según 

datos  del  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos 

(INDEC),  en  la  temporada  en  la  temporada  2007-2008  las 

exportaciones sumaron US$ 67,6 millones, en 2008-2009 las 

ventas llegaron a US$ 51,1 millones. 

En 2008 las exportaciones del sector totalizaron US$ 55,3 

millones, mientras que este año llegaron a US$ 41 millones.

A pesar de haber sufrido una caída del 25,9%, algo que no 

pasaba  desde  el  año  2002,  los  diseñadores  nacionales 

presentan sus colecciones en las semanas de la moda de Nueva 

York, Paris y Brasil. En Londres, en el exclusivo barrio de 

Belgravia,  en  septiembre  se  celebra  la  Velada  de  moda  y 

diseño argentino. Esto da cuenta que en un mundo globalizado 

como en el de hoy en día, la cultura de un país puede ser 

clave para que se valore la diferencia, lo distinto. Tomar lo 

autóctono  de  una  cultura,  de  un  país,  su  identidad  y 

peculiaridad para plasmarlo en un diseño  moderno, es una 

formula garantizada para el éxito.  "La Argentina tiene, en 

la  capacidad  de  su  gente,  un  elemento  diferencial.  Este 

evento muestra una Argentina creativa, talentosa, innovadora. 
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Hay que posicionarse por la cultura incorporada al proceso de 

producción y, en materia de diseños, ofrece productos muy 

diferenciados" (Elizondo, 2007).

4.2. Color.

El color es un comunicador no verbal y productor emotivo muy 

importante.  Puede  despertar  emociones  y  sensaciones 

facilitando la interpretación de un mensaje o incluso como 

aporte al mismo, para que sea más entendible. Jenkin Jones 

(2008),  afirma  que  la  primera  reacción  del  consumidor  es 

hacia  el  color,  luego  hacia  el  diseño  y  por  último  con 

respecto al precio. Es por esto que a la hora de diseñar, la 

selección  de  la  gama  de  colores  es  una  de  las  primeras 

decisiones a tomar. 

Las características del color son el tono, la intensidad y el 

valor. El tono refiere al color básico, por ejemplo el verde; 

el valor se relaciona con la luminosidad u oscuridad y tiene 

que ver con la combinación del color con la gama que va del 

negro al blanco; y por ultimo, la intensidad que tiene que 

ver con la pureza del color, cuanto más puro más intenso. 
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4.2.1. La paleta de color post crisis 2001.

A lo largo de este subcapítulo se realizará un breve análisis 

y se expondrán algunas imágenes de las colecciones de los 

diseñadores nombrados en la introducción de este capitulo que 

expusieron antes y después de la crisis del año 2001 en la 

Argentina.

La intención de este análisis es demostrar el valor de la 

identidad personal en un diseñador y de que manera, es a 

través de ella, que logra recrear un mensaje.

Antes de comenzar con la descripción de estas colección, se 

ha encontrado en la pagina web española La Verdad, que las 

tendencia  del  Otoño-Invierno  del  año  2001/02  eran  las 

estampas  étnicas,  colores  chillones,  los  graffitis  y 

cuadriculados  ya  sea  sobre  abrigos  que  incluyen  pieles  o 

sobre prendas básicas. Los cinturones y las botas de caña 

alta terminan de definir el conjunto perfecto. 

En el caso de las tendencias para las colección Primavera- 

Verano 2001/02  era  el  blanco  total,  desde  los  pies  a  la 

cabeza,  el  animal  print  como  estampados  para  camisas  y 

vestidos  con  aires  románticos,  minifaldas,  encajes, 

explosiones de colores fuertes y sandalias con tiras para los 

pies. 
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Mary Tapia

Figura 3: Selección de imágenes del desfile de la colección Otoño- Invierno 2001 

Mary  Tapia  2001  en  Puerto  Madero.  Fuente:  Net  Model.  Disponible  en: 

http://www.netmodel.com.ar/2001_oto_inv/026-Mary%20Tapia%2016-04-01/MaryTapia.htm

Una vez establecida la tendencia se procede al análisis de la 

colección  en  donde  se  puede  apreciar  una  identidad  muy 

marcada en la utilización de materiales autóctonos del norte 

argentino y los países limítrofes como son el aguayo, los 

tejidos en telar y los colores terrosos combinados con otros 

más pasteles saturados. Los materiales rústicos, con cuerpo 

crean siluetas al cuerpo, natural y otras con volumen. Se 

puede ver el uso de la sastrería, volados y tipologías más 

informales. La identidad nacional está a la vista. Con sólo 

ver  imágenes  del  norte  argentino  se  puede  encontrar  esta 

paleta de color que utilizó la diseñadora en los paisajes de 

montañas, en las cholas, en las casas de barro y cerros. Los 

colores  son  armónicos,  no  desentonan  y  combinan  bien.  La 

paleta  esta  compuesta  por  colores  calidos,  neutros  y  en 

algunos casos aparece un toque de color mas fuerte pero que 
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no desentona.  Además de los chalecos, los sacos (chaquetas) 

y los abrigos con referencias a las prendas andinas, también 

creó sacos cortos al estilo Chanel de barracán con forros de 

gasa de seda hindú en tonos de rosado, faldas plato, de 

tafetas, con volados de sedas tornasoladas que se usan con 

chaquetas cortas de picote, otra de las urdimbres utilizadas 

por la diseñadora. La estética de las modelos es más bien 

simple, con cabelleras sin demasiada producción o recogidas 

con pañuelos. El maquillaje es bien natural.

Esta colección, si bien fue anterior al momento en el que se 

desató  la  crisis   a  fines  del  2001,  como  se  explicó 

anteriormente, esta diseñadora, cansada de copiar los modelos 

extranjeros,  ya  trabajaba  en  la  creación  de  un  diseño 

nacional  con  identidad  propia.  Es  así  como  sirve  para 

demostrar que la inquietud de algunos por dar origen a esta 

propuesta  nacional  ya  estaba  apareciendo  antes  de  ese 

diciembre y ya con reconocimiento extranjero ya que Tapia 

participo con sus colecciones en Nueva York, Paris, Londres y 

Milán. 
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Mariano Toledo

Figura 4: Selección de imágenes del desfile de la colección Primavera Verano 

2001/2002 de Mariano Toledo en el Buenos Aires Fashion Week. Fuente: Net Model. 

Disponible en: http://www.net-model.com.ar/2001/ba-designrecoleta/bafweek200102/

13marianotoledo/marianotoledo.htm.

Mariano Toledo, sea cual sea el tema de su colección, se 

caracteriza por mostrar una mujer segura de si misma, son 

personalidad a través de estructuras y/o formas de construir 

sus prendas. Sus textiles tienen carácter, peso y movimiento 

pero siempre manteniendo la silueta femenina. Esta es natural 

y en algunos casos las prendas se adhieren a la forma del 

cuerpo.  En esta colección la paleta de color es limitada al 

blanco puro y al negro como contraste. La utilización de 

líneas  verticales  en  algunos  casos  irrumpidas  por  líneas 

curvas u horizontales que marcan una ruptura pero mantienen 

un  equilibrio  visual.  La  estética  de  las  modelos  es  muy 

moderna,  con  cabelleras  platinadas  y  flequillos  que  casi 

tapan los ojos. La identidad del diseñador es clara, moderna, 
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ecléctica y siempre con un toque artístico. El blanco tan 

puro parecería dar referencia al papel, un blanco que puede 

ser intervenido para crear un objeto, una obra artística. Si 

bien las tipologías son simples, constan de mucho detalle en 

su  confección  y  calidad.  No  se  puede  encontrar  ninguna 

referencia a algo autóctono argentino como en la diseñadora 

analizada anteriormente, el diseñador demuestra una identidad 

propia muy diferente a la de los otros diseñadores nacionales 

y  es  así  como  se  ubica  entre  los  diseñadores  más 

representantes de nuestro país. 

Figura 5: Selección de imágenes del desfile de la colección Otoño–Invierno 2002 

de  Mariano  Toledo  en  el  Buenos  Aires  Fashion  Week.  Fuente:  Mariano  Toledo. 

Disponible en: http://www.marianotoledo.com/

En  el  marco  de  una  ciudad  en  estado  de  sitio,  de 

manifestaciones  y  saqueos,  Mariano  Toledo  presentó  una 

colección en la que las modelos tenían sus caras cubiertas 
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casi en su totalidad, lo único que se veía era un lado rojo. 

“(…) Entonces, yo hablaba de un espíritu que todavía latía. 

Nos enlodaron, nos ensuciaron, nos quieren tapar, pero el 

corazón está intacto y el espíritu ardiente.” (Toledo, 2007). 

La silueta es de columna recta y con algunas en forma de 

trapecio. En su mayoría las tipologías son simétricas, de 

líneas rectas y proporcionadas. En cuanto a la paleta de 

color, el rojo es un color sanguíneo, pasional y el negro 

acompañándolo parecería representar la oscuridad. Esta paleta 

de color de colores contrastantes contribuye al mensaje, es 

una expresión de lo que el diseñador sentía con respecto a la 

realidad del país y en su representación mantiene su estética 

moderna pero el tema es totalmente autóctono y local. La 

violencia que de los hechos de aquel diciembre del 2001 en la 

Argentina según el diseñador fortalecieron el espíritu y en 

corazón de la población. 

Esta colección demuestra que el diseñador tiene la capacidad 

de representar a través de la selección de la paleta de 

color,  de  las  tipologías  y  los  detalles,  un  mensaje  con 

respecto a una situación en particular manteniéndose fiel a 

su estilo. 
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Pablo Ramírez

Figura 6: Selección de imágenes del desfile de la colección Otoño Invierno 2001 

de Pablo Ramírez en el Buenos Aires Fashion Week. Fuente: Net Models. Disponible 

en:http://www.netmodel.com.ar/2001_oto_inv/020-Pablo%20Ramirez%2022-0301/

PabloRamirez.htm.

El  diseñador  siempre  se  caracterizó  por  desarrollar  sus 

colecciones en solo dos colores: el blanco y el negro. Ese es 

su  sello  personal,  además  de  una  sastrería  impecable 

entallada, elegante y sobria. Las tipologías varían entre 

faldas largas y por debajo de la rodilla, pantalones palazzo 

y angostos, camisas de cuellos muy altos, chalecos sin y con 

mangas y sacos sastres. Estas crean una silueta natural y de 

columna recta, armónica. La colección inspirada en el género 

musical característico argentino, el tango, demuestra de qué 

manera el diseñador ha podido plasmar en sus diseños lo que 

ese estilo de música genera y poder mostrarlo a todo el 

mundo. El traje vestido por mujeres con sombreros y tacos, la 

sensualidad del tango dada por la figura y no por el desnudo. 

Una colección inspirada en un género musical que nació en la 
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Argentina y por lo que se le ha reconocido en todo el mundo a 

Carlos Gardel y Astor Piazzola entre otros. 

Se puede apreciar entonces como a través de una mirada y un 

estilo personal, el diseñador es capaz de desarrollar una 

colección inspirada en algo bien argentino  y que pueda ser 

interpretado y apreciado por todo el mundo. 

Figura 7: Selección de imágenes del desfile de la colección Otoño Invierno 2002 

de Pablo Ramírez en el Buenos Aires Fashion Week. Fuente: Net Models. Disponible 

en:http://www.netmodel.com.ar/2002/018-Pablo%20Ramirez%2024-04-02/

Pablo%20Ramirez.htm

En su colección bajo el titulo de Patria, el diseñador hizo 

desfilar  a  sus  modelos  bajo  la  estética  de  patriotas, 

caudillos  y  chicas  patricias.  Es  una  colección  cerrada 

compuesta  por  tapados  que  se  denominaron  sanmartinianos, 

gorros frigios, denim, escarapelas de cristal vestían a estos 

personajes en un momento del país en el que no había ningun 

representante estable y en el que se originaba una nueva 
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clase  obrera,  los  cartoneros.  Se  puede  apreciar  una 

morfología  inspirada  en  los  uniformes  de  soldados,  con 

tapados, pantalones pescadores y largos y sacos pero siempre 

manteniendo  la  silueta  bien  entallada.  Los  borceguíes 

acompañan a esta estética militar junto con el maquillaje de 

los modelos. La paleta de color no varia del blanco y el 

negro saturados que utiliza y caracteriza el diseñador en sus 

colecciones, salvo por los gorros frigios de color rojo, que 

de cierta  manera agregan un acento de violencia a esta 

estética ya que es el color de la sangre y el dolor e irrumpe 

en  el  equilibrio   de  la  paleta.  Los  cuellos  altos,  los 

tapados todos cerrados y las medias hasta las rodillas que no 

permiten  ver  nada  de  piel,  despiertan  un  sentimiento  de 

opresión, de encierro y se ve una uniformidad en todos los 

modelos. 

Marcelo Senra

Figura 8: Selección de imágenes del desfile de la colección Otoño Invierno 2001 

de Marcelo Senra en el Buenos Aires Fashion Week. Fuente: Net Models. Disponible 

en:http://www.netmodel.com.ar/2001_oto_inv/005-Marcelo%20Senra%2019-03-1/Senra

.htm
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Esta colección del año 2001, es una de las que más escapan a 

la  estética  que  se  ve  normalmente  en  los  desfiles  del 

diseñador ya que por lo general las paletas de color con las 

que trabaja son cálidas y sus inspiraciones siempre provenían 

de los pueblos del Norte o Sur argentino. Es bastante atípico 

encontrar el negro o el azul oscuro en sus paletas de color 

ya que son fríos aunque están combinados de manera armónica. 

Si  bien  las  tipologías  que  generalmente  usan  son  los 

vestidos,  las  faldas  y  las  camisas,  en  esta  colección 

aparecen  escotes  profundos  que  junto  con  las  gasas 

trasparentes dan sensualidad a la imagen de la mujer siempre 

femenina. La silueta varía entre natural a columna recta con 

estampados de módulos pequeños y tipologías simétricas, salvo 

en algunos casos que aparecen vestidos de un solo hombro. 

Los estampados de leopardo tampoco son muy utilizados por el 

diseñador, pero aparecen en estos diseños al igual que las 

mangas largas y amplias. 

La estética de las modelos es bastante más moderna de lo que 

se  suele  ver  con  peinados  recogidos,  con  ondas  y  el 

maquillaje oscuro acentuando los ojos. Se podría especular 

que el diseñador estaba en la búsqueda de su identidad o que 

quiso experimentar con otro estilo. Pero no tardó mucho en 

volver  a  encontrar  aquello  autóctono  y  selecto  que  lo 

distingue  ya  que  en  la  colección  que  se  analizará  a 
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continuación, ya se puede ver su sello con claridad y es la 

que continúa a ésta.

Figura 9: Selección de imágenes del desfile de la colección Otoño Invierno 2002 

de Marcelo Senra en el Alta Moda del Hotel Alvear. Fuente: Net Models. Disponible 

en: http://www.netmodel.com.ar/2002/026-Marcelo%20Senra%2022-04-02/marcelosenra.

htm

Esta colección que presentó el diseñador en el año de su 

aniversario como diseñador, Senra combina color, textura y 

diseño para lograr una colección en la que lo natural se 

combina con lo autóctono de una forma simple y cálido. La 

colección es abierta ya que se presentan pantalones anchos y 

en algunos casos inspirados en las bombachas de campo con el 

puño en los talones, faldas de gasas irregulares, tops y 

vestidos  que  sugieren  una  silueta  natural,  cómoda  y  con 

movimiento.  En  varios  casos  se  entalla  la  cintura  con 

cinturones  u  otros  recursos  como  cintas  o  hilos.  Los 

materiales que se ven son tejidos, gasas, Jacquard y géneros 

con vuelo, que dan la sensación de liviandad y movimiento. 
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La paleta de color combina los colores terrosos con verdes y 

amarillos en tonalidades menos puras dando así una sensación 

de calidez para enfrentar el frió del invierno.

En cuanto a la estética de las modelos, el pelo suelto con 

ondas y un maquillaje muy natural que acompañan a la simpleza 

y naturalidad de las prendas.

Araceli Puorcel

Figura 10: Selección de imágenes del desfile de la colección Primavera Verano 

2001/02 de Araceli Pourcel en el Buenos Aires Fashion Week. Fuente: Net Models. 

Disponible en: http://www.net-model.com.ar/2001/ba-designrecoleta/bafweek200102/

11aracelipourcel/aracelipourcel.htm

Esta  colección  inspira  aires  de  inocencia,  delicadeza  y 

pureza no solo por el maquillaje de las modelos en el que se 

resaltan las mejillas bien ruborizadas sino también por la 

paleta  de  colores  pasteles,  los  estampados  florales,  los 

volados y la actitud. Los estampados de rombos combinados con 
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los  florales  o  los  volados  demuestran  lo  lúdico  que 

caracteriza a la diseñadora a la hora de armar los conjuntos 

de las topologías, las combinaciones. Las prendas varían de 

pantalones  tipo  pescador  bien  sueltos,  faldas,  camisas  y 

remeras,  en  donde  la  moldería  es  tradicional  pero  los 

estampados las hacen resaltar. Estas tipologías  sugieren una 

silueta natural y en algunos casos aparecen trapecios en las 

faldas  que  se  descontracturan  por  el  movimiento  que 

generanlas texturas, como es el caso de los flecos.

La paleta de color pastel que va desde el rosa al amarillo, 

celeste y violeta juntos con los blancos y algunos grises, 

componen una colección rica en colores, fresca y natural.

Figura 11: Selección de imágenes del desfile de la colección Otoño Invierno 2002 

de  Araceli  Pourcel  en  el  Buenos  Aires  Fashion  Week.  Fuente:  Net  Models. 

Disponible en: http://www.netmodel.com.ar/2002/003-Araceli%20Pourcel%2022-04-02/

aracelipourcel.htm
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Esta colección evidencia un cambio en la diseñadora luego de 

la  crisis,  no  solo  por  las  tipologías  de  inspiración 

campestre  como  las  bombachas  de  campo  trasformadas  en 

pantalones  pescadores  o  hasta  arriba  de  los  tobillos  con 

pinzas  o   por  las  faldas  superpuestas  a  pantalones  sino 

también por la paleta de color. La silueta es natural, dando 

sensación  de  libre  movimiento  y  liviandad,  sin  formas 

rígidas. Colores tierras, del marrón al amarillo amarronado, 

anaranjados que aparecen juntos con su paleta tradicional de 

los colores violetas y rosas pasteles. La superposición de 

capas de diferentes materiales sobre el cuerpo no parecen 

exagerar la medida de las prendas y los materiales parecen 

suaves  y  confortables.  La  diseñadora  incluye  tejidos  y 

bordados  en  una  colección  que  parecería  representa  una 

estética  más  campestre,  en  donde  el  gaucho  y  la  paisana 

inspiran a la diseñadora.

4.2.2) Los colores y su significado.

A  partir  del  módulo  sobre  color  de  la  materia  Vestuario 

entregado  por  la  profesora  y  diseñadora  de  vestuario 

Alejandra Espector de la carrera de Diseño de indumentaria de 

la Universidad de Palermo, se puede decir que el color es el 

que  fabrica  todo  el  universo  imaginario.  Para  los 

diseñadores,  la  elección  de  la  paleta  de  color  para  una 
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colección es siempre una decisión sumamente importante ya que 

no solo va a acompañar y sumará al mensaje que se intentará 

transmitir, sino también que cada color tiene un significado 

y representa un estado de animo, una actitud que se va a 

trasmitir al usuario a la hora de vestir la prenda.

Las estaciones, el clima y el estado de ánimo del usuario van 

a intervenir en la decisión de compra o no de una prenda. 

Los  colores  están  clasificados  según  la  sensación  y 

experiencia humana con respecto a ellos. Si bien la mezcla 

entre ellos puede cambiar la característica del mismo, la 

división los agrupa en fríos (verdes y azules) y los calidos 

(amarillos y rojos).

Los cálidos son psicológicamente dinámicos y estimulantes, 

aumentan  la  presión  sanguínea  estimulando  el  sistema 

nervioso, son vitales, alegres, especiales para aquellos que 

quieren atraer atención, son acogedores y confortables. 

Por ejemplo el rojo. Es un color cargado de emotividad, es el 

color de la sangre, de la pasión, la sexualidad, el erotismo, 

el romanticismo y el amor, representa el fuego y el calor. 

Pero  también  tiene  sus  asociaciones  negativas  como 

representante  de  la  sangre  y  la  guerra,  del  odio  y  la 

venganza, el diablo y el mal. En la antigüedad, el rojo se 

utilizaba para ahuyentar los espíritus malignos y en Oriente, 

al ser considerado un color positivo, además representa la 

caridad y el despertar espiritual. En China y la India por 
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ejemplo, es el color de la felicidad, la prosperidad, la 

buena suerte y por eso lo utilizan las novias el día de la 

boda. Se asocia con la alegría, la vitalidad y la energía.

Al combinarlo con negro, se obtiene un dramatismo intenso, 

una sensación de dolor, violencia y dominio. Su combinación 

con  el  verde  representa  la  navidad  y  se  asocia  con  la 

celebración  y  la  alegría.  Mezclado  con  blanco  sugiere 

frivolidad, inocencia y alegría juvenil ya que comienza a 

aparecer el rosa que connota amor, ternura y el rojo se 

convierte en un connotado más pasional.

El amarillo es un color radiante, alegre y estimulante, es el 

color con el cual se representa al sol y a la luz, a la 

energía  intelectual,  a  la  claridad  espiritual,  la 

concentración, el oro y el poder, la felicidad y la alegría. 

Pero a la vez, representa aspectos negativos como la locura, 

la  envidia,  la  cobardía  el  satanismo,  la  falsedad  y  la 

arrogancia,  los  celos  y  la  enfermedad.  En  las  pinturas 

griegas, Zeus aparecía vestido de amarillo y sus rayos, del 

mismo color, representaban la sabiduría divina. Es por eso 

que se lo asocia al amarillo con los dioses y  la esperanza. 

En  China,  es  el  color  representante  del  yang  y  en  la 

antigüedad, era el color nacional que solo podían utilizar el 

Emperador y su familia, mientras que en la India representaba 

los ideales femeninos de delicadeza y sensualidad. 
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El  amarillo  brillante  se  lo  asocia  con  el  dorado  que 

representa  riqueza  y  ostentación,  poder.  Esta  extrema 

luminosidad, se la puede adquirir combinándolo con el blanco. 

El color que se obtiene mezclando los primarios amarillo y 

rojo es el naranja que despierta prácticamente las mismas 

sensaciones que ellos pero en menor grado. Además de ser el 

color  del  fuego,  simboliza  entusiasmo,  coraje,  plenitud, 

expansión, la unidad entre el cuerpo y la mente. Posee una 

energía  radiante  y  activa,  es  acogedor,  positivo  y 

estimulante. Es el color de la actividad expresiva por eso 

despierta al movimiento, a la vitalidad y alegría. Aunque es 

más calido que el amarillo y si se utiliza en áreas amplias, 

al demandar tanta atención, puede ser hasta agresivo. Es un 

color que representa tanto los cítricos, como el sol del 

atardecer, las estaciones cambiantes como en las hojas del 

otoño de un naranja opaco o en los primeros brotes de la 

primavera de una tonalidad más brillante.  

Se lo mezcla con blanco para obtener un color rosa carne muy 

sensual  y  cálido.  El  naranja  y  el  rojo  crean  un  tono 

bermellón que representa la vitalidad, el vigor, la lujuria y 

la pasión carnal.

Los colores tierra o terrosos son aquellos a los que se 

asocia con lo natural, lo orgánico, con la calidez, con la 

tierra como su nombre lo indica o con la madera. Antiguamente 
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se  lo  asociaba  con  la  suciedad,  pero  la  percepción  ha 

cambiado  reemplazándola  por  el  chocolate,  el  café  y  las 

maderas. Es de una amplia gama de matices, desde el beige 

hasta el marrón chocolate o habano y se los asocia con la 

estabilidad, la armonía y el equilibrio, con la masculinidad, 

el confort, la salud y el campo. Son más utilizados en las 

estaciones otoñales y aparecen en la mayoría de las paletas 

de los diseñadores argentinos que trabajan con materiales y 

estéticas autóctonas del norte del país. Tiene que ver con su 

reminiscencia a la tierra natal, trasmite el sentimiento de 

firmeza y consolides. Al combinarlos con ocres y naranjas, 

dan una sensación acogedora, una calidez natural y sutil.

La segunda clasificación, la de los colores fríos, se refiere 

a  aquellos  que  se  basan  en  el  azul  y  que  aumentan  la 

sensación  de  calma,  son  relajantes  ya  que  disminuyen  el 

metabolismo y deprimen al sistema nervioso. Las superficies 

cubiertas con estos colores parecen más pequeñas de lo que en 

verdad son. Estos colores fríos, en matices claros, expresan 

delicadeza, frescura, expansión, soledad, esperanza y paz y 

en  los  matices  oscuros  donde  predomina  el  azul,  expresan 

reserva, misterio, depresión y pesadez.

El azul es un color primario que al mezclarse con el amarillo 

se obtiene  el verde y al mezclarse con el rojo se obtiene el 
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violeta. Es el color con el cual se representa el cielo y el 

agua  dando  la  sensación  de  serenidad,  de  infinito   y 

frialdad.  A pesar de ser un color frío y retroactivo, en 

todas  las  culturas  tiene  una  influencia  y  un  simbolismo 

similar. Sus asociaciones positivas son con los sueños, el 

descanso,  lo  maravilloso,  inteligencia,  espacio,  paz  y 

quietud. Al mezclarlo con el blanco, se obtiene un celeste 

que  simboliza  pureza  y  fe.  Al  mezclarlo  con  el  negro, 

devienen sus asociaciones negativas como la intolerancia, los 

espíritus malignos y fantasmas, soledad y depresión.  

Si bien muchas veces se le atribuyen cualidades femeninas, 

frescas y reflectivas, también  simboliza lo sobrenatural y 

lo  trascendente,  un  símbolo  del  alma.  Es  un  signo  de 

fidelidad  y  aparece  en  el  manto  de  la  Virgen  y  es  una 

costumbre muy antigua que las novias el día de la ceremonia 

lleven un elemento de este color. 

Combinado con rojo y dorado  comunica fuerza y firmeza, el 

azul profundo connota riqueza y superioridad. Cuando se lo 

combina con verdes y turquesas, pero el azul sigue siendo el 

dominante, dan una sensación de frescura y naturalidad muy 

agradable  y  confortable.  Cuando  se  une  con  los  rosas  y 

duraznos, representan la primavera.

El verde, que se obtiene de la mezcla de dos colores de la 

emoción: el azul y el amarillo. EL porcentaje de amarillo que 
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le brinda vivacidad y luminosidad, no permita que caiga en la 

melancolía pero si en la meditación y el descanso. Al igual 

que  es  resto  de  los  colores  nombrados  en  este  proyecto, 

también tiene sus connotaciones positivas y negativas. Es el 

color de la esperanza, como la canción del cantante Diego 

Torres,  representa  salud,  vida,  crecimiento,  energía, 

fortaleza  y  fertilidad  pero  también  es  el  encargado  de 

representar a los celos, la envidia, la ambición.

Al ser el color de la naturaleza, de las plantas y las hojas 

de los árboles, se lo asocia con la primavera, con lo fresco 

y el espíritu libre y renovado. Un verde bien equilibrado es 

el color más tranquilizante ya que representa reposo y calma. 

Los chinos asocian el verde (y el negro) con el principio 

femenino Yin y como se nombró anteriormente, el amarillo se 

asocia al Yang. 

Los  verdes  azulados  despiertan  una  sensación  fresca, 

tonificante  y  de  ligereza,  calma.  Al  combinarlo  con  los 

colores  tierra  y  cremas  se  relacionan  a  lo  orgánico  y 

reciclado. Mezclado con blanco expresa debilidad y pobreza.

El violeta, por otro lado, es un color profundo, misterioso, 

melancólico y místico. Sus asociaciones negativas como el 

representante del sufrimiento, la muerte, la tristeza y la 

soberbia  se  enfrentan  a  las  asociaciones  positivas  como 
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representar  el  color  de  la  realeza  y  la  nobleza,  del 

misterio, la justicia y la espiritualidad. 

Al mezclarlo con negro significa deslealtad, desesperación y 

miseria y con blanco representa la muerte y el dolor pero 

también humildad y pureza. Muchas veces se lo asocia a la 

magia, a la sabiduría y exista la creencia de que ahuyenta 

los malos espíritus.

El blanco y el negro no se incluyen en esta combinación, son 

dos colores mas bien neutrales. El blanco es el color que 

simboliza la paz, la unidad, la inocencia y la pureza, la 

armonía pero a la vez algunos aspectos negativos a los que se 

lo asocia son el vacío, la frialdad y la deshumanización. 

Aporta vitalidad y simplicidad y es utilizado generalmente en 

trajes de boda y en algunas culturas, como color de luto.

El  negro  es  el  color  de  la  oscuridad,   del  anochecer 

infinito, el color de luto, representa a la muerte pero a la 

vez  es  el  color  de  la  elegancia,  la  sensualidad  y  el 

erotismo.  Combinado  con  rojo  o  bermellón,  aumenta  esta 

sensación de sensualidad y combinado con blanco funcionan 

como opuestos. 

Los  grises  son  los  valores  que  se  consiguen  mezclado  el 

blanco y el negro en distintas cantidades dando resultado a 

distintos valores, mas claros o mas oscuros. Es el color con 

el que se representan las nubes, las cenizas, la muerte y da 
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la  sensación  de  aburrimiento  y  tristeza.  Es  un  color 

nostálgico y pasivo, más bien neutro e indeciso.

Para realizar una conclusión sobre este capítulo es necesario 

hacerlo en dos partes. Por un lado resaltar la importancia 

que tiene el leer, averiguar y conocer las características ms 

individuales de los diseñadores y la importancia de tener en 

claro lo que los identifica del resto para poder trasmitir un 

mensaje.  Los  datos  que  aportan  los  diseñadores  sobre  sus 

experiencias  a  la  hora  de  exportar,  en  cuánto  a  poder 

enfrentar una producción mayor como empresa, el apostar a 

aquello que los identifica y los hace únicos, la importancia 

de  participar  en  concursos  y  ferias  en  donde  se  pueda 

establecer contactos con posibles futuros compradores de la 

marca son muy valiosos ya que se pueden tomar estos casos 

para  aprender,  para  no  cometer  algunos  errores  o  como 

incentivo  para  presentar  el  material  en  concursos,  en 

empresas  que  fomentan  las  exportación  e  invierten  en  el 

diseño argentino.

Por  el  otro  lado,  está  la  importancia  del  color  y  sus 

connotaciones a la hora de trasmitir un mensaje y en el caso 

de la posibilidad de exportar los productos a otras culturas, 

conocer las diferencias. Junto con esto, los materiales y los 

temas que se han manifestado a partir de la crisis del año 

2001  en  el  país.  Se  realizaron  las  comparaciones  entre 
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colecciones anteriores y posteriores en cuanto a los cambios 

en las temáticas y en las paletas de color, pero siempre se 

destacó  que  el  diseñador  mantuvo  su  identidad,  su 

personalidad. Y esto resume la importancia de este capítulo. 

El diseñador debe ser capaz de realizar algo que no se vea 

por  todos  lados,  algo  individual  y  personal  que  lo 

identifique  del  resto.  Por  que  es  eso  la  base  de  toda 

colección, poder trasmitir mensajes según el momento o las 

circunstancias que rodean al diseñador pero siempre con un 

sello y una imprenta personal. Si el diseñador tiene y cree 

en ello, las posibilidades de hacer crecer su producción y su 

capital y entonces exportar, se darán con más facilidad.
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Capítulo 5.
Diseño argentino para exportar. Variables que hay que tener 
en cuenta.

Este  capítulo  es  clave  en  el  proyecto  ya  que  luego  de 

analizarse las políticas importadoras y exportadoras a lo 

largo de la historia de nuestro país y una vez establecida la 

identidad nacional en los diseños, se realizará un recorrido 

detallado  por  el  proceso  de  creación  para  el  proyecto 

profesional  que  consiste  en  exportar  una  colección.   Los 

aspectos y variables a tener en cuenta serán abordados a 

través de la información extraída de bibliografía y autores 

especializados, con la recolección de datos en entrevistas 

encontradas  en  distintas  revistas  online  a  diseñadores 

nacionales  en  donde  cuentan  su  experiencia  y  en  sitios 

especializados  en  el  rubro  de  las  Pequeñas  y  Medianas 

Empresas (pymes).  

5.1. ¿Por qué exportar? Ventajas y riesgos.

En  la  página  web  ExportaPymes,  especializada  en  la 

exportación para pymes explica que “exportar es un proceso 

mediante  el  cual  las  empresas  tratan  de  sacar  el  máximo 

provecho  de  las  posibilidades  técnicas  y  logísticas  para 

colocar sus productos en los mercados externos”. Es por ello 
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que  al  exportar  la  empresa  amplía  sus  oportunidades  de 

expandir las ventas. Otros motivos por los cuales una empresa 

puede  decidir  exportar  puede  ser  para  aumentar  la 

competividad de la empresa aumentando así la cantidad de la 

producción  y  obtener  un  costo  de  producción  más  bajo; 

exportar también implica un contacto con nuevas tecnologías 

que pueden ser incorporadas al proceso productivo; disminuir 

la  influencia  del  mercado  local  que  en  el  caso  de  la 

argentina es bastante inestable y extender el ciclo de vida 

de  un  producto  al  introducirlo  en  distintos  mercados. 

También, como se dijo anteriormente, la exportación implica 

un crecimiento de la producción que a su vez genera nuevas 

fuente  de  trabajo  y  una  atracción  para  inversiones.  Pero 

también  existen  riesgos  que  pueden  ser  consecuentes  a 

problemas operativos o de desconocimientos de los elementos 

del proceso de exportación tales como: la incapacidad para 

cumplir con los volúmenes demandados, al no tomar en cuenta 

la capacidad de producción de la empresa; problemas en la 

aceptación  del  producto,  por  que  no   responde  a  las 

especificaciones  o  características  requeridas  o  no  cubre 

correctamente los trámites exigidos por el país de destino; 

cálculo inadecuado de los costos dentro de la negociación del 

precio  de  venta  y  la  definición  clara  de  las 

responsabilidades del cliente; impagos o demoras por parte de 

los clientes externos. 
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5.2. Tiempo y planificación de la colección “Norteña”.

Una  colección  es  un  grupo  de  prendas  propuesta  para  una 

temporada en delimitada, establecida dentro de los parámetros 

de  moda  elegidos  previamente  luego  de  un  estudio  de 

tendencias.  Es  fundamental  que  tenga  una  relación  con 

respecto a una unidad formal, funcional y de estilo.

La planificación es un paso imprescindible y muy importante 

ya que es el momento en el que se efectúan las previsiones 

presupuestarias y se realizan las asignaciones de los fondos 

disponibles con el fin de emprender las acciones necesarias 

antes de comenzar con la producción.

El primer paso para la creación de una colección, es la 

selección de uno o más temas que servirán de inspiración para 

los  diseñadores  a  la  hora  de  imaginar  y  generar  sus 

creaciones. A su vez, como se explicó en el subcapítulo tres 

sobre las tendencias, es muy importante que la empresa o el 

diseñador, cuente con un proveedor o con un especialista en 

tendencias para saber qué es lo que va a venir en el mercado, 

con  el  fin  de  crear  una  colección  que  responda  a  las 

necesidades del mercado. 

El portal estadounidense especializado en tendencias Fashion 

Informat anticipa como tendencias para el otoño/invierno 2010 

que las fábricas tomarán la inspiración de la naturaleza y de 
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los minerales, las maderas, pieles y plumas. Estos elementos 

se  hallarán  representados  por  los  tonos  marrones  y  los 

verdes. La materialidad autentica, autóctona representará un 

espíritu  voluble,  expresivo  donde  los  algodones  orgánicos 

participarán en manera prioritaria. 

 
La colección otoño/invierno “Norteña” de Reina Victoria ha 

sido inspirada por los paisajes del Norte argentino. Un lugar 

donde la modernidad aún no ha desplazado a lo tradicional, 

sin edificios de vidrio gigantes que reemplacen las casas de 

barro. Hay caminos de asfalto pero los actos tradicionales se 

realizan  sobre  ellos,  inclusive  hasta  cortando  el  poco 

transito de automóviles que las recorren.

Sorprende ver la perfección con la que los colores parecen 

haber sido trazados y utilizados en esas grandes montañas, en 

esos cerros y valles. Todo natural, el hombre no se ha podido 

intrometer  y  cuanto  más  se  va  acercando  el  límite  con 

Bolivia, más fuertes son los colores que aparecen.

Los  cactus,  la  tierra,  los  verdes  valles  y  las  altas 

necesitas inspiraron a esta colección que intenta trasmitir, 

de alguna manera, ese sentimiento de armonía, tranquilidad y 

equilibrio que se respira y se ve en los pueblos del Norte 

argentino. 

La  paleta  de  color  será  de  colores  neutros  terrosos  de 

distintos valores, desde el marrón más claro hasta el mas 

oscuro para representar el culto a la Pachamama, la madre 
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selva y como se explicó en el capítulo cuatro, estos colores 

se los asocia con lo natural, lo orgánico, la calidez y para 

dar esa sensación de reminiscencia a la tierra natal. Además, 

está comprobado que psicológicamente estos colores brindan 

una sensación de calor y calidez para abrigar los cuerpos en 

el frío del invierno. También aparecerán algunos detalles de 

colores en verde, rojo, amarillo y violeta saturados para dar 

un toque de color pero sin romper la armonía en la paleta.

Figura 12: Paleta de color de la colección “Norteña” de Reina Victoria. 

En cuanto a la silueta, las formas serán volumétricas, en 

algunos casos exagerada y estarán inspiradas en las formas de 

los  cactus,  de  las  montañas  y   valles  y  para  dar  esa 

sensación de riqueza cultural que representan esos pueblos 

autóctonos. 

Los materiales serán lanas 100 % naturales para fortalecer el 

concepto de lo autóctono y lo natural y en algunos casos 
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combinadas  con  algunas  fantasías,  jersey,  chenille  para 

tapicería ya que permite la confección de prendas con más 

volumen, cuerpo y en algunos casos para generar contraste 

entre  las  texturas  como  tejidos  fantasías  y  chenille  de 

tapicería. Es así como se recreará una original combinación 

de materiales.

Figura 13: Selección de texturas tejidas, visuales y táctiles creadas para la 

colección “Norteña” de Reina.

A continuación se presentarán algunos de los figurines que 

componen la colección:
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Figura 14: Cinco conjuntos (frente) de la colección Otoño/Invierno 2010 de la 

colección “Norteña” de Reina Victoria.

          

Figura 15: Cinco conjuntos (espaldas) de la colección Otoño/Invierno 2010 de la 

colección “Norteña” de Reina Victoria.

5.2.1. Proveedores de tejidos y materiales. Confección.

Una  vez  realizados  y  seleccionados  los  diseños  que 

conformarán la colección, se procede a la búsqueda y elección 

de  proveedores  de  materiales  y  talleres  de  corte  y 

confección.

La  diseñadora  Jenkins  (2008)  resalta  la  importancia  de 

mantener una buena relación con los proveedores de tejidos y 

materiales  ya  que  es  el  elemento  fundamental  para  una 

colección exitosa. Las empresas proveedoras tienen que ser 
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confiables,  competitivas  en  cuanto  al  precio  y  calidad, 

cumplir  con  los  plazos  de  entrega  y  con  las  normas  de 

importación y exportación vigentes en el país. El diseñador 

tiene la libertad, en caso de poseer la infraestructura y el 

capital, de intervenir estos materiales a través de recursos 

como la estampación, acabados estéticos e incluso tejidos. 

Esta  experimentación  con  los  textiles  poco  tradicionales 

puede servir para exaltar lo sensorial y lograr una estética 

y un mensaje original. Algunos innovadores en cuanto a la 

intervención de materiales fueron Churba- Trosman y Mariano 

Toledo cuyos diseños se destacan por la originalidad en los 

materiales, sus acabados y estampados.

Los  productores  más  importantes  de  tejidos,  generalmente 

cuentas con un showroom o participan de eventos y ferias con 

el fin de mostrar su cartilla de productos a futuros clientes 

y comercializarlos. También sirve como una muestra de los 

adelantos tecnológicos y de las futuras tendencias. Algunas 

de las ferias más importante a nivel mundial son: Premiere 

Vision (Paris, Francia), Eurotuch (Alemania), Moda In (Milán, 

Italia), The International Fashion Fabric Exhibition (Nueva 

York,  Estados  Unidos)  entre  otras.  En  Argentina  la  más 

importante feria es Emitex.

En el caso de Norteña, luego de probar con los materiales de 

distintas marcas y proveedores, los que le han resultado de 

mejor  calidad  y  más  adecuados  para  la  confección  de  los 
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diseños  han  sido  para  avios  tales  como  cierres,  botones, 

entretelas y cordones, será la empresa FACE Sociedad Anónima 

(S.A). En cuanto a etiquetas y bordados se contratará a la 

empresa  Etiquetas  Manuel  Arslanian  S.  A;  el  proveedor  de 

lanas, tejidos y Jacquard serán las empresas Milana y Famofel 

Sociedad Anónima Industrial Comercial (S.A.I.C). La empresa 

De  Levie  será  la  proveedora  de  las  telas  para  tapicería 

utilizadas  para  la  confección  de  algunos  diseños  y  el 

proveedor de la forrería será Acetatos Argentinos. Todos los 

proveedores están ubicados en Capital Federal o Gran Buenos 

Aires.  Esto  es  importante  a  tener  en  cuenta  ya  que  los 

tiempos entre el pedido y la entrega son importantes para la 

planificación del tiempo que demandará la confección de la 

colección.  El  taller  encargado  de  la  confección  de  las 

prendas será el A y S Argentina Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (S. R .L) quien se encargará de las fichas técnicas 

de producto, la tizada, el corte y la confección de las 

prendas.

5.2.2. Código Internacional de etiquetado del cuidado textil.

El Código internacional de etiquetado del cuidado textil, es 

una serie de gráficos cuyo significado es estándar en todo el 

mundo y proporciona al usuario la información necesaria para 

el cuidado y la conservación de la prenda. Se ubican estos 
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gráficos  en  la  etiqueta  de  composición  de  la  prenda 

incluyendo también, en caso de tenerla, la composición de la 

forrería, el estampado o el acabado especial. En Inglaterra 

se  considera  un  delito  y  hasta  es  multada  la  venta  de 

productos que no cumplan con estos requisitos. El sistema 

europeo de etiquetado se llama Ginetex y es utilizado por las 

grandes marcas internacionales. Se ha hecho referencia a este 

código ya que se considera fundamental a la hora de exportar 

una colección ya que al proporcionar la información sobre le 

cuidado  de  la  prenda  y  evita  devoluciones  por  haberse 

estropeado. Si esta información no se brindase al usuario, la 

mala conservación de la prenda en cuanto al modo de lavado y 

planchado  seria  total  responsabilidad  de  fabricante  e 

influiría así en una mala imagen del mismo.

En  el  caso  de  la  colección  “Norteña”,  por  ejemplo,  las 

prendas de lana tejidas requieren un cuidado especial, por 

eos la importancia de esta etiqueta.

5.2.3. Los ciclos de la moda y de los precios.

Es muy importante para el diseñador conocer el calendario de 

la moda, no solo local, sino también tener en cuenta el del 

destino de sus productos a la hora de exportar. El calendario 

de la moda es el que programa los tiempos del diseñador.
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En el caso de que el destino de exportación de esta colección 

sea España, para que se exhiban en las vidrieras del invierno 

2010, la producción de la misma tendría que ser simultánea a 

la  de  la  colección  del  verano  2010  local,  ya  que  en  el 

hemisferio  norte  las  estaciones  son  opuestas  a  las  del 

hemisferio sur. La colección tendría que estar terminada con 

todos los elementos que se detallarán a continuación en los 

siguientes subcapítulos en el mes de junio así permite un 

margen de un mes para todo lo que implica los tiempos de 

envío y tramites. La mercadería entonces estaría llegando a 

las vidrieras españolas a fines de julio y principios de 

agosto y así dar inicio a la temporada de invierno.

Los grandes comercios han creado dos estaciones al año con el 

fin  de  suministrar  ropas  nuevas  cuando  exista  demanda  y 

rentabilidad.  Estas  estaciones  son  las  conocidas 

Primavera/verano y Otoño/invierno.

Una  vez  lanzada  una  colección  al  mercado,  los  productos 

entran en un ciclo compuesto por varias etapas. La primera 

sería la etapa de innovación  y lanzamiento de la colección. 

En invierno, esta  fase creciente se produce en marzo, se 

desacelera durante abril, mayo y su pico ocurre en junio 

cuando el publico se lanza a comprar lo nuevo de la temporada 

para estar a la moda. Las liquidaciones corresponden a la 

etapa de deterioro y comienzan a mediados del mes de julio 

donde se produce el declive ya que las ventas comienzan a 
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caer para llegar  a la obsolencia. Esto ocurre durante el mes 

de agosto donde se rebaja hasta un 75% del costo inicial 

porque ya está pasada de moda y para dar lugar a la colección 

nueva de la siguiente estación, primavera/verano.

El ciclo de verano tiene el mismo comportamiento. A fines de 

agosto y principios de septiembre a más tardar se presentan 

las  nuevas  colecciones.  La  liquidación  es  en  diciembre  y 

enero, por ende el valle ocurrirá en febrero.

Figura 16: Comportamiento estacional de los precios de la indumentaria desde el 

mes de Febrero del año 2003 hasta el mes de Octubre del año 2005. Fuente: 

Fundación  Pro  Tejer.  Disponible  en:  http://www.fundacionprotejer.com/prensa-

comunicado.php?id=10

El sitio web especializado en pequeñas y medianas empresas 

(Pymes)  y  exportación  señala  que  en  el  sector  de  la 
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indumentaria  se  han  ido  aplicando  las  nuevas  estrategias 

comerciales internacionales que consisten en fijar precios 

suficientemente altos cuando comienza la temporada para poder 

bajarlos en gran porcentaje en las liquidaciones y así poder 

captar  masivamente  el  interés  de  los  consumidores.  La 

incorporación  de  esa  estrategia  de  venta  en  la  Argentina 

implicó ciclos más bruscos. 

5.2.4. Trámites y cálculo del precio de exportación. 

Una vez definidos los países a los que se va a exportar, en 

este caso se tomará como destino de los productos España, la 

empresa deberá estar inscripta en la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) previamente como monotributista y 

luego  como  exportador.  También  es  necesario  hacer  la 

inscripción en Ingresos Brutos para hacer facturas de tipo E, 

que son las destinadas a los productos de exportación. Las 

divisas, o sea el importe de las facturas en dólares, se 

deben ingresar obligatoriamente por un banco que se elegirá 

por la empresa titular. 

Una  vez  realizados  estos  tramites  y  con  los  papeles 

correspondientes,  un  requisito  fundamental  para  poder 

exportar los productos es la etiqueta correspondiente con el 

código  internacional  de  etiquetado,  en  el  cual  debe 
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detallarse  el  porcentaje  de  componentes  de  la  prenda,  el 

indicador de Industria Argentina y debe estar el nombre de la 

marca. 

Actualmente, para exportar a España, la empresa debe abonar 

una Derecho de exportación del orden del 5% calculado sobre 

el valor Free on board (FOB) de la mercadería. El valor FOB 

es el término de comercialización internacional que indica el 

precio de la mercancía a bordo de la nave o aeronave. Esto no 

incluye  fletes,  seguros  y  otros  gastos  de  manipulación 

después de embarcada la mercancía.

Posteriormente al haber embarcado y luego de haber cumplido 

ciertos requisitos, la Aduana reintegrará a la empresa, un 6% 

calculado  también  sobre  el  valor  FOB. Asimismo  la  gran 

mayoría de las exportaciones reciben un Reintegro, en este 

caso seria del 6% en concepto de devolución de impuestos 

abonados en el país a lo largo de la cadena de fabricación de 

la mercadería que se exporta.

La información sobre los impuestos en España sería dada por 

el comprador de los productos de allí, ya que le resulta más 

fácil  conseguirlos  pero  se  podría  enviar  un  formulario 

especial para reducir los impuestos de importación. 

La colección “Norteña” ha sido comprada por la empresa Armand 

Basi, una empresa española fundada en 1948 que además de 

fabricar sus propias prendas, entre los cuales se distinguen 
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los tejidos, importa y exporta indumentaria y diseño. Armand 

Basi se encontraba en la búsqueda de una colección étnica que 

represente a los países latinoamericanos y es así como se ha 

contactado con la empresa Reina Victoria entre otras para 

adquirir  y  comercializar  la  colección.  Sus  locales 

comercializan indumentaria de hombre y mujer, accesorios y se 

encuentran en las ciudades más importantes, no solo de España 

sino también de algunos países del mundo como Inglaterra.  

El proceso de exportación está conformado por una serie de 

etapas por las cuales la empresa que ha tomado la decisión de 

vender sus productos a nivel internacional, debe transitar, a 

fin de insertarse exitosamente en los mercados externos. Los 

principales pasos a seguir son: la investigación, evaluación 

y selección de los mercados potenciales y la definición de la 

estrategia de acceso a esos mercados. Esta información ha 

sido brindada por la empresa Armand Basi a la empresa Rina 

Victoria  con  el  fin  de  informar  sobre  los  aspectos  y 

estrategias  de  la  marca  a  la  hora  de  comercializar  los 

productos importados de la colección “Norteña”. Estos datos 

son muy importantes ya que la empresa debe saber que tipo de 

mercado enfrentará con su colección y que las estrategias 

para su comercialización y difusión sean acordes a la marca. 

Una  vez  definidos  estos  aspectos  se  procede  la  siguiente 

etapa  en  donde  se  realiza  la  oferta  de  cotización  al 
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potencial comprador del producto, en este caso, Armad Basi. 

El punto de mayor relevancia que se debe incluir en esta 

cotización es el precio de exportación, que indicará si el 

producto a exportar es competitivo en el mercado de destino o 

no. En este caso, se deben tener en cuenta los siguientes 

elementos:  el  costo  de  producción,  los  costos  de 

administración, comercialización y financieros, los costos de 

exportación, la utilidad que se espera obtener, los derechos 

de exportación y los mecanismos de promoción de exportaciones 

que aplica el estado. 

5.2.5. Cálculo de costos de materiales y confección para la 
colección “Norteña”

Una vez contactados los proveedores, se les ha solicitado un 

los costos de los materiales con los que se fabricaran las 

prendas,  entre  ellos  tejidos  y  avios.  También  se  ha 

averiguado  el  costo  de  confección  y  entrega  de  prenda 

terminada  del  taller  para  así  realizar  un  presupuesto 

estimativo del costo de la colección por prenda y luego sobre 

un total de ocho mil prendas para exportar. En el siguiente 

cuadro se mostrarán los números:
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     CONCEPTO           UNIDAD           PRECIO $   CANTIDAD 
  UTILIZADA

      COSTO 
POR PRENDA 

       IVA (21%)

         Lanas             Kg
         
          $ 60      250 gr.             $ 15               $18,15

         Telas             Metro           $ 30       1, 20 m             $ 36            $ 33,56

          Avios            Docena           $ 3          1             $0.30            $ 0.36

            Hilo           Metro           $3          3 m             $9            $9,63

     
        Botones          Docena           $3          2             $6            $7,26

         Etiqueta          1             $0.50            $0,60

Taller 
(confección, 
mano de obra y 
prenda 
terminada)

         $30
 
           $30       $36,30 

aprox.

       TOTAL           $105,56

Figura  17:  Cuadro  de  elaboración  de  costos  de  producción  por  prenda  de  la 

colección “Norteña” para Reina Victoria. Fuente: Elaboración propia. 

Costo total por prenda terminada con etiquetas: $ 105,56

Costo total por total de ocho mil prendas: $ 84.448

Valor  del  flete  desde  el  depósito  hasta  el  puerto:  $500 

aprox.

El valor FOB será abonado por la empresa Armand Basi. 
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Conclusión

Cabe mencionar que desde el punto de vista occidental, una 

crisis es vista como un acontecimiento negativo e indeseable 

pero en este caso de estudio, el concepto en cuestión se 

relaciona en mayor medida con la visión oriental del mismo 

donde una crisis representa una oportunidad de cambio. Es 

entonces que como resultado de esta investigación, se puede 

concluir que la crisis acaecida a principios de esta década, 

que en sus inicios fue descripta como apocalíptica, promovió 

un cambio en el desarrollo de la industria textil Argentina. 

Hasta ese entonces, la actividad se basaba en la importación 

masiva  tanto  de   materias  primas  como  de  productos  de 

distintos países del mundo y a partir de la devaluación de la 

moneda Argentina, se volvió a instaurar una etapa productiva 

nacional. 

En segundo lugar se puede establecer que los objetivos que se 

han  planteado  desde  el  inicio  han  sido  analizados  y 

alcanzados  a  lo  largo  de  este  proyecto  obteniendo  como 

resultado los pasos y los factores a tener en cuenta a la 

hora  de  crear,  confeccionar  y  exportar  una  colección  con 

materiales  e  identidad  nacional.  Estos  datos  son  muy 

importantes  ya  que  funcionan  como  un  manual  para  poder 

realizar  la  exportación  de  los  diseños.  También  es 

fundamental el conocimiento sobre el trabajo de las empresas 
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presentadas que a través de concursos y feria fomentan el 

diseño nacional y permiten establecer contacto con posibles 

compradores internacionales. 

Podría  agregarse  que  es  esencial  considerar  al  diseño  de 

indumentaria  como  una  unidad  fundamental  dentro  de  una 

sociedad. No sólo porque se ha llegado a demostrar a lo largo 

de este proyecto que es un elemento de comunicación y como 

tal interviene en las relaciones entre los miembros que la 

componen, sino también porque a lo largo de la historia ha 

adquirido una importancia relevante para la historia de una 

cultura, de un país. Y es el estudio y el conocimiento de las 

culturas a los que se va a exportar las colecciones otro 

aspecto elemental a la hora de planificar una colección para 

exportar.

En síntesis, los resultados alcanzados en este proyecto no 

solo  se  construye  sobre  una  mirada  innovadora  sobre  las 

crisis  económicas  como  oportunidad  y  origen  del  diseño 

nacional argentino, sino que aporta una información valiosa y 

significativa dentro de la disciplina. 
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