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Introducción: 

     Un diseñador de Argentina decide realizar una colección 

de indumentaria. Detrás de  esa elección se esconden diversos 

factores. Una mezcla de multidisciplinarios aspectos inundan 

a su persona a la hora de tomar la decisión para comenzar con 

su trabajo. ¿Cuál es la posición de este diseñador en un 

mundo globalizado y con tiempos de fibra óptica  en relación 

a la indumentaria que diseñará? ¿Cómo llegan a sus ojos las 

posibilidades para sobresalir dentro de  la mimetización de 

los  compradores  y  usuarios  fomentada  por  las  marcas  de 

indumentaria masivas y con influencia en tasas de inflación o 

deflación del consumo argentino de indumentaria, como marcan 

los datos de Indec?

Cuando  se  dispone  de  menores  recursos  económicos  o  de 

tecnología,  las  capacidades  de  innovación  o  creatividad 

florecerán, pero en el país tercermundista que decide habitar 
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son moneda corriente los arduos trabajos de copias totales o 

parciales en relación al diseño de indumentaria.

¿Sabrá que generalmente sus colegas realizan un trabajo de 

ingeniería inversa de los países  que desde hace 200 años se 

asentaron aquí? 

Saulquin (2006) afirma: “A partir de la crisis de 2001 en la 

Argentina, la moda masificada, centrada en lo seriado y en el 

consumo y de ciega obediencia a las tendencias mundiales, 

comenzó a convivir con el diseño de autor” (p.251) 

¿Sabrá que sólo unos pocos intentan no seguir la corriente 

global  y  que  de  esos  pocos,  son  muchos  menos  los  que 

sobreviven y que no representan un porcentaje significativo, 

dentro de los datos de venta de indumentaria? En relación al 

receptor de las propuestas, ¿Cómo se comportan a través de 

sus elecciones y cómo se les imponen sus elecciones? ¿Serán 

libres en las opciones de elección o es la indumentaria un 

ítem  más  en  la  larga  lista  de  imposiciones  que  creen  no 

tener? 

Todas preguntas  por responder, o intentarlo.

El presente Proyecto de Grado pretende realizar un análisis 

sobre la  mezcla de experiencias, intenciones y dudas acerca 

de los comportamientos de los diseñadores desde su creación 

y, de sus compradores y consumidores desde su vinculación con 

la  indumentaria,  concluyendo  con  la  presentación  de  una 
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propuesta  de  un  proyecto  profesional  de  diseño  de 

indumentaria.  

El  trabajo  del  diseñador  de  indumentaria  es  sumamente 

enriquecedor, en cuanto a la relación entre la diversidad de 

conocimientos para poder llevar a cabo proyectos exitosos.

Es necesario tener en cuenta que no sólo es de importancia 

contar con formación académica a nivel teórico, también con 

las experiencias que se desprenden del ciclo de aprendizaje y 

por sobre todo, no dejar de ejercitar la voluntad de creación 

tal cuál fue transmitida en la etapa de formación.

El  presente  Proyecto  de  Graduación  intenta  realizar  una 

descripción de diferentes métodos de enseñaza del diseño de 

indumentaria como asignatura dentro de la carrera, con la 

intención de profundizar sobre diferentes recorridos hacia el 

mismo  objetivo.  Paralelamente  identifica  cuáles  son  las 

opciones para insertarse primariamente en el mercado laboral 

y cuáles son las falencias ordinarias a la hora de realizar 

un emprendimiento de diseño de indumentaria. 

Insertándose en el mercado laboral argentino, y tomando como 

base a la deconstrucción, se profundiza en  su explicación, 

sus ejemplos en distintas disciplinas, principalmente en la 

exponente en el diseño de indumentaria – Rei Kawakubo- como 

forma de interpretación en la indumentaria. Se realiza una 

descripción y desarrollo del término “ingeniería inversa”, el 

mismo, utilizado en sistemas y a  partir del conocimiento de 
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su metodología, se realiza un paralelismo desde el diseño de 

indumentaria.

Para  comprender  el  escenario  actual  del  diseño  de 

indumentaria desde el punto de vista de la disciplina, tanto 

como su movimiento en relación a la industria, se realiza un 

recorrido  de  las  propuestas  de  productos  de  indumentaria 

desde 1970, tomando como base a los diseñadores de esos años 

y los negocios de indumentaria más reconocidos, así como los 

movimientos y la forma de vida relacionada con el vestir. 

Con la intención de obtener una lectura y entendimiento de 

las elecciones por parte de los usuarios o consumidores de 

indumentaria, con el formato de encuestas individuales, se 

realiza un relevamiento de datos cuantitativos en relación a 

percepción  y  consumo de marcas de indumentaria actuales y 

tipologías mas consumidas hoy.

Se realiza una descripción de consumo de indumentaria para 

relacionarlo con ejes sociales y económicos a lo largo del 

período referente (1980 – 2008).

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se profundiza 

en  los  accesos  a  información  relacionada  a  tendencias, 

utilizadas para lograr las metodologías expuestas.

Se incluye la descripción del ejercicio del clonehunter, así 

como algunos de sus logros.
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Tomando en cuenta acontecimientos sociales y económicos, se 

explica  el  nacimiento  del  diseño  de  autor,  su  intención, 

evolución o muerte.

Una vez recorrida la instancia de investigación, se logra una 

propuesta  que  abarca  los  puntos  de  partida  del  proyecto: 

diseño- consumo-  mercado.

Incluido en el campo de acción del diseño de indumentaria, se 

encuentra  tanto  el  momento  de  creación,  como  el  de 

comercialización de la misma.

La elección del tema se basa en entender como es la elección 

del  consumo  de  indumentaria  en  Argentina,  así  como  sus 

recorridos desde la creación.

Mediante el Proyecto de Grado, conocer qué y cómo influyen el 

resto  de  los  países  pioneros  y  vanguardistas  hoy  de  la 

disciplina,  en  el  placard  argentino  y  por  qué  el  “real” 

diseño no es consumido de manera significativa en nuestro 

país.

El  Proyecto  de  Grado  se  incluye  dentro  de  la  categoría 

“Proyecto  Profesional”,  ya  que  a  partir  del  análisis  del 

mismo  se  realiza  propuesta  de  proyecto  de  diseño  de 

indumentaria.
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1. Lo formal

1.1 El ejercicio del diseño  

Si se plantean las opciones con las que se cuentan a la hora 

de decidir insertarse en el estudio del diseño textil o de 
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indumentaria  de manera  profesional, se  cuentan con  varias 

opciones,  desde  cursos,  institutos  terciarios  o  carreras 

universitarias.

Tomando solamente como opción las ofertas universitarias, se 

puede  aproximar  a  la  intención  de  formación  de  futuros 

profesionales del diseño de indumentaria en la Argentina.

El  programa  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  (Boletín 

académico, Fadu, Uba, 2008, s/d), plantea como objetivo de la 

carrera:

Diseño de Indumentaria es la actividad creativa que se 

ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los 

elementos que constituyen el vestir, teniendo en cuenta 

los proyectos conceptuales, técnicos y socioeconómicos, 

adecuados  a  las  modalidades  de  producción,  y  las 

concepciones estéticas que reflejan las características 

culturales de la sociedad.

Diseño textil es la actividad creativa cuyo objeto es la 

determinación de las cualidades estético – formales que 

deben poseer los textiles, ya sea en su modalidad de 

estampado,  tejido  mecánico,  manual,  o  cualquier  otra 

característica  y  cuya  utilidad  o  uso  y  sistemas 

productivos son a la vez condicionantes y emergentes de 

la acción proyectual. Prepara profesionales idóneos en 

11



el  campo  de  la  producción  de  indumentaria  y  textil, 

capaces de realizar con solvencia técnica y estética los 

proyectos necesarios con un alto grado de eficiencia y 

competencia. 

Según el foro correspondiente al debate entre opciones de 

formación  en  diseño  de  indumentaria  en  la  Universidad  de 

Buenos Aires o la Universidad de Palermo (2008-2009). Uba vs. 

Up. Recuperado el 14 de Agosto de 2009 , confirma que: existe 

un imaginario en el general de las carreras universitarias, 

donde  se  ubica  a  la  Universidad  de  Buenos  Aires  como  la 

institución educativa más prestigiosa, reconociéndola a nivel 

formativo, como la mejor opción a la hora de escoger por el 

establecimiento para el nivel universitario.

En el campo de estudio del diseño en general, se reconoce a 

la  Universidad  de  Palermo,  como  la  opción  por  excelencia 

dentro  de  los  establecimientos  privados. Publicado  en: 

http://www.psicofxp.com/forums/estudios.142/195725-diseno-de-

indumentaria-uba-vs-up-3.html

En todas las carreras universitarias y en cada una de las 

opciones de establecimientos educativos, es mérito de cada 

estudiante el grado de dificultad con el que aborda su paso 

por el ciclo universitario. Existen diferentes cátedras, con 

niveles de exigencia acordes a posibilidades y necesidades 
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específicas en todas y cada una de las universidades, ya sean 

públicas o privadas.

Según  el  Boletín  Informativo  Número  136  del  Programa  de 

Diseño  del  Inti,  en  su  artículo  Diseño  en  cifras,  La 

enseñanza de diseño en Argentina, (2009),Recuperado el 05 de 

Noviembre de 2009 de la base de datos del Inti, existen hasta 

el momento trescientas siete opciones en Argentina para optar 

por una carrera de diseño, incluyendo carreras de grado como 

de pregrado y que solamente diseño de indumentaria, textil o 

modas se dicta en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Capital 

Federal.  Dentro  de  la  oferta  académica  de  las  carreras 

relacionadas con diseño, sólo el 19% corresponde a diseño de 

indumentaria,  y  el  6%  a  diseño  textil.  Publicado  en: 

http://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/n136_dcifras.pdf

La  universidad  De  Palermo,  (2008),  en  su  programa  de  la 

carrera Diseño de Modas, Crear tendencia en el campo de la 

moda, Recuperado el 05 de Septiembre de 2008, fomenta:

El  Diseñador  Textil  y  de  Indumentaria  de  nuestra 

Facultad encuentra en la creación y la expresión las 

herramientas justas para la concreción de imágenes, la 

exploración  en  las  formas,  para  la  construcción  de 

indumentaria.

En la carrera Diseño de Modas se analiza la evolución 
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del mercado de la moda para localizar las tendencias 

futuras  y  anticiparlas.  Se  apunta  a  formar  figuras 

líderes en el sector de la indumentaria, abarcando desde 

lo  creativo  a  lo  estratégico,  de  los  aspectos 

organizativos  a los  comerciales, del  marketing a  las 

actividades  de  imagen  y  comunicación.  

La  carrera  capacita  diseñadores  con  una  percepción 

innovadora en el diseño de modas, capaces de resolver 

proyectos,  anticipar  tendencias,  y  planificar  el 

desarrollo de los elementos que constituyen el vestir, 

junto  con  las  cualidades  estético-formales  que  deben 

poseer  los  materiales  textiles.  Publicado  en: 

http://www.palermo.edu/dyc/dm/index.html

Cualquier opción de estudio o conocimiento es valedera en la 

instancia  del  campo  profesional,  ya  que  no  existe 

diferenciación  entre  un  título  adquirido  por  formación 

académica en cualquier nivel o capacidad para el desarrollo 

por experiencia adquirida, a diferencia de otras profesiones, 

en las cuales, para ejercer se debe estar matriculado, o 

existe algún organismo que regula la profesión.

Es por eso que desde cualquiera de las formas en que se 

intente aproximar al mundo del diseño de indumentaria, como 

condición, es necesario tener en cuenta que se trata de una 

disciplina  en  la  cuál  se  deben  incorporar  conocimientos 

interdisciplinarios, en donde todos los factores a tener en 
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cuenta  para  lograr  los  objetivos  deseados   deben 

complementarse. Y es justamente ese el punto más fuerte en 

donde se puede hacer una diferencia entre una persona con 

formación y una con habilidades. Es necesario trascender la 

percepción,  para  lograr  la  eficacia.  Dentro  del  mundo 

laboral,  es  necesario  poder  anticiparse  a  los  cambios, 

generar  estrategias  dentro  del  mercado  que  den  margen  a 

reubicaciones  y  es  ahí  justamente,  donde  se  debe  sobre 

valorar   la  fusión  entre  la  habilidad  y  el  conocimiento 

adquirido.

Saulquin  (2006)  detalla  que  en  el  año  1988,  comenzó  a 

dictarse la carrera en la Universidad de Buenos Aires, en un 

principio,  no  era  muy  legible  la  finalidad  de  la  misma, 

consideraban que sería un espacio creado para el desarrollo 

del corte y confección, en vez de un espacio generador de 

nuevas propuestas.

Con el avance en el tiempo, la integración de estudiantes a 

grandes empresas como pasantes y el respaldo de concursos, se 

generó  una  confianza  y  necesidad  de  la  incorporación  de 

profesionales del diseño de indumentaria en las marcas. 

1.2 Aprendizaje de metodologías del ejercicio del diseño 
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Desde una instancia inicial, cualquiera ésta sea, se debe 

llegar a un fin determinado. El camino a atravesar tiene un 

principio, un recorrido y un fin.

Un nadador de aguas abiertas, debe comenzar por la largada, 

igual que sus contrincantes, recorrer un determinado circuito 

y finalmente, llegar a la meta como objetivo. Un conciliador, 

debe citar a las partes oponentes, sentarlas en la mesa de 

negociación, mediar en el conflicto, y con fortuna llegar a 

un acuerdo.

En  el  ejercicio  o  carrera   que  determina  el  diseño  de 

indumentaria, desde la experiencia universitaria, como en el 

campo laboral, para llegar a un fin determinado, se puede dar 

inicio por varios puntos de partida y el recorrido puede 

tomar diversos rumbos.

Inicialmente, a modo de partida en el aprendizaje, se toman 

diversos conceptos y se vuelcan al universo textil, conceptos 

generalmente  abstractos,  como  una  de  las  opciones.  Se 

continúa imaginando ser partícipes de la experiencia de un 

mundo  al  que  no  se  pertenece,  el  que  no  se  frecuenta 

cotidianamente,  ejercitando  para  un  personaje  particular, 

entendiendo su universo.

Luego se pasa a ser asistentes de un reconocido diseñador e 

ir paralelamente recorriendo sus contenidos.
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Cualquiera de esas experiencias marca una definida relación 

entre un concepto o un preconcepto determinado, el cuál se 

debe explorar, hasta llegar a un objetivo final.

Otra metodología experimentada, es desde el material en su 

primera instancia.

Sin  tener  un  rumbo  ni  meta  objetiva,  se  lo  explora,  se 

involucra con el mismo y finalmente se materializa un diseño, 

partiendo solamente del textil puro.

En  el  campo  laboral,  se  trasladan  las  diferentes 

experiencias, según las oportunidades.

El mundo de la exploración es dejado en manos de unos pocos, 

por el momento, para dar lugar a un general de oportunidades 

instantáneas.

El sólo hecho de mirar hacia el noreste con dos años de 

anticipación reduce el camino a recorrer por el diseñador.

La  placentera  presión  de  llegar  en  tiempo  y  forma  en  el 

espacio de formación, muta a la  imposibilidad de error en el 

campo  laboral.

Generalmente como primera instancia, para lograr experiencia, 

se  ingresa  en  empresas  como  asistentes,  y,  con  funciones 

similares a la de un puesto administrativo. Otra opción, que 

generalmente se realiza en paralelo al período de estudio o 

en las primeras instancias como profesionales, es la creación 

de  proyectos  personales,  que,  generalmente  fracasan,  por 

cargar  con  el  estímulo  creativo  que  proviene  de  las 
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experiencias de estudio, dejando de lado, en la mayoría de 

los casos, el paneo general del mercado, dando como resultado 

frustraciones.   

Es necesario entender, valorar y dar a conocer que el rol del 

diseñador de indumentaria es imprescindible como eslabón en 

la cadena de éxito de cualquier proyecto de indumentaria. Y 

paralelamente comprender desde el rol del diseñador, que por 

el  momento  se  deben  abarcar  y  sostener  otras  acciones  y 

contar con la capacidad de resolver aspectos externos al mero 

ejercicio del diseño, que en la totalidad de la función, 

enriquecen completamente al profesional. 

En una entrevista realizada a Fernando Del Vecchio, que se 

anexa en el Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación, 

puede  considerarse  que  su  punto  de  vista  acerca  de  las 

diferencias  entre  profesionales  institucionalizados  y  los 

idóneos de oficio radica principalmente en las metas que los 

primeros se plantean a la hora de su elección de formación. 

Resalta  el  conocimiento  que  brinda  la  experiencia  sin 

formación  institucionalizada  en  el  sentido  global  del 

ejercicio  general  dentro  de  los  emprendimientos  de 

indumentaria.  Reconoce  el  círculo  cerrado  en  el  cuál  los 

estudiantes o profesionales jóvenes limitan su mirada a los 

aspectos relacionados con el ejercicio del diseño, dejando de 

lado las innumerables variables, que es necesario tener en 
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cuenta al momento de generar un emprendimiento de diseño de 

indumentaria. Por sobre todo reconoce que la meta a lograr 

dentro de el general de estudiantes de la carrera, poco se 

raciona con los contenidos de la misma, es decir, una gran 

cantidad de futuros diseñadores de indumentaria tiene como 

meta, lograr su propia marca de indumentaria, razón por la 

cuál  decide  formarse  en  esa  carrera,  dejando  de  lado  la 

necesidad  de  formación  en  otros  aspectos  que  son 

fundamentales  para  el  éxito  de  sus  objetivos  como 

emprendedores.  Reconoce  que  la  falla  se  encuentra  en 

plantearse qué es lo que uno quiere hacer, si la meta es 

generar una marca de diseño de indumentaria, basta sólo con 

contratar dentro de un grupo de profesionales de diferentes 

ramas, a un diseñador que realice su tarea, y enfocar los 

esfuerzos y aprendizajes a gestionar el emprendimiento, ya 

que  el  conocimiento  que  brinda  la  carrera  de  diseño  de 

indumentaria es específico, con lo cuál hay que tener en 

claro  y  focalizar  en  las  metas  a  las  que  se  que  quiere 

arribar.

19



2. Influencias en el ejercicio real

El objeto del presente capítulo es conocer algunas técnicas 

utilizadas  en otras  disciplinas como  son la  arquitectura, 

filosofía  o  literatura,  entre  otras  y  los  sistemas 

informáticos y relacionarlos con la actividad en Argentina en 

relación a la producción de indumentaria.

2.1 Deconstrucción  

El propósito del presente es acercar la base de la escuela 

arquitectónica  del  deconstructivismo  al  ejercicio  de 

proyección del diseño de indumentaria, relacionándolo desde 

su fragmentación, con las variables que conforman el total 
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del  circuito  que  recorre  un  producto  de  diseño  de 

indumentaria desde el proceso intelectual hasta su concreción 

material.

 

El  ejercicio  de  la  deconstrucción,  planteado  desde  la 

arquitectura, acerca el conocimiento de la fragmentación de 

partes, por el proceso de diseño no lineal, la manipulación 

de  las  ideas  de  la  superficie  de  las  estructuras  y  en 

apariencia, de la geometría no euclídea, que se emplea para 

distorsionar o dislocar algunos de los principios elementales 

de la arquitectura como la estructura y la envolvente del 

edificio. La apariencia visual final de los edificios de la 

escuela deconstructivista se caracteriza por una estimulante 

impredecibilidad y un caos controlado. (Eder, 2009)

El  deconstructivismo en el diseño de indumentaria plantea un 

cambio en el concepto. Una ruptura con la funcionalidad de 

las tipologías existentes. Toma sus elementos y los dispone 

de  distinto  modo,  los  cambia  de  lugar  o  anula  su 

funcionalidad primera, de este modo, mantiene la intención de 

función de una prenda, pero desde su estructura o superficie, 

genera modificaciones de impacto visual. Un ejemplo es el de 

Comme des Garçons, en su colección de invierno 2006, en la 

cuál  instrumenta  claramente  la  deconstrucción.  Muestra  en 

ella por un lado la segmentación de tipologías masculinas en 
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una colección femenina, no desde la estructura, sino desde la 

superficie,  generando  caos  visual  y  permite  apreciar  la 

anulación de la funcionalidad, en éste caso de mangas dentro 

de la tipología del vestido que presenta, para transformarlas 

en un elemento decorativo de su propuesta, ya que esa función 

la cumple la camisa que integra al total de su propuesta. 

(Figura 1) 

  

Figura 1: Comme des Garçons, Pasarelas París, 2006.

Señala Encarta como definición de Deconstructivismo (2006):
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     Deconstrucción,  probablemente  la  teoría 

postestructuralista  más  conocida  y  apasionante  (ambos 

términos son a menudo intercambiables), cuyo principal 

exponente  es el  filósofo francés  Jacques Derrida.  La 

deconstrucción es una forma de análisis textual aplicada 

no sólo a la literatura y la filosofía, sino también a 

la  historia,  la  antropología,  el  psicoanálisis,  la 

lingüística y la teología. Según el propio Derrida tiene 

lugar a través de una “lógica paradójica”. Esta noción 

supone  una  deliberada  contradicción  en  los  términos, 

puesto  que  la  lógica  se  define  como  aquello  que  no 

contraviene las ‘leyes’ del pensamiento, mientras que la 

paradoja  es  explícitamente  auto  contradictoria  y 

contraria  a  la  razón.  La  esencia  de  la  estrategia 

deconstructiva  es  la  demostración  de  la  auto 

contradicción textual. Difiere de la técnica filosófica 

establecida  para  detectar  los  errores  lógicos  en  la 

argumentación de un oponente en que las contradicciones 

puestas  de  manifiesto  revelan  una  incompatibilidad 

subyacente entre lo que el escritor cree argumentar y lo 

que  el  texto  dice  realmente.  Este  divorcio  entre  la 

intención del autor y el significado del texto es la 

clave de la deconstrucción. Recuperado el 24 de Octubre 

de  2008  de: 

es.encarta.msn.com/...5.../Figuras_retóricas.html
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Si se realiza un paralelismo entre la definición de Derrida 

en relación a su concepción de estrategia reconstructiva y su 

explicación de la “lógica paradójica”, se puede abordar a la 

lógica como la instancia primera, en la cuál el momento de 

creación primario es abordado por diseñadores de países de 

Europa  y  Estados  Unidos,  generalmente,  quiénes  de  manera 

fiel,  no  contravienen  a  las  leyes  de  su  pensamiento  o 

inspiración y en los cuáles las marcas argentinas, fijan su 

atención, tomándolos como referentes de tendencia. En cuanto 

a la paradoja, tomada como interpretación de la intención del 

autor como contraria a la razón, se puede interpretar la 

instancia  de  armado  de  colecciones  en  al  ámbito  local, 

tomando  como  eje,  la  atención  puesta  en  los  países 

generadores de tendencia y sus referentes y principalmente en 

el  proceder,  al  descomponer  partes  para  reinterpretarlas, 

según  la conveniencia,  para articular  las necesidades  del 

consumo y uso local.

Un  exponente del  deconstructivismo en  indumentaria es  Rei 

Kawakubo. Nació en Japón en 1942, su formación fue en artes y 

literatura, en el año 1969 creó su firma Commes des Garçons. 

Sus diseños son sinónimos de lo no convencional, lo austero y 

sobre todo incluyen la desinstrucción. Desde su persona, ha 

criticado los esquemas tradicionales de la forma del cuerpo. 

Esto se comprueba, desde una de sus colecciones de los años 
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’80, en la cuál mostraba desde vestidos de época, jorobas 

incluidas en los diseños, como rompiendo con la formalidad 

del estereotipo corporal. (Figura n.2)

Figura 2: Rei Kawakubo, desfile “Lumps”, 1997

Como se mencionó anteriormente, se puede observar su relación 

con la deconstrucción en una de sus colecciones de invierno 

de  2006,  en  la  cuál  contrapone  tipologías  femeninas  con 

masculinas, de ésta manera enriquece su discurso conceptual, 

donde realiza una fragmentación de las tipologías y da lugar 

a la deconstrucción, cambiando la normal disposición de las 
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partes  de  las  mismas,  ofreciéndolas  con  otro  significado 

desde  lo  morfológico.  Con  mucha  claridad  demostró  su 

vinculación  con  la  deconstrucción  para  lograr  el 

entendimiento de su discurso. A lo largo de toda la colección 

se representaron dispuestos de manera muy clara cada uno de 

los elementos individuales que componía su estilo general. 

(Figura n. 3)

Figura nº.3: Comme des Garçons, Pasarelas París, 2006.
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Desde la práctica local, puede aproximarse a la idea de la 

deconstrucción  para  la  generación  de  líneas  de  producto 

dentro de  las colecciones, al término utilizado en sistemas 

que es la ingeniaría inversa.

2.2 Ingeniería inversa

Gutiérrez (1996), ex Ministro de Educación de Costa Rica, 

define como ingeniería inversa: 

    Se llama ingeniería inversa al intento de descubrir el 

diseño  a  partir  de  la  máquina,  en  contraste  con  la 

ingeniería  tout court que es el intento de producir la 

máquina a partir del diseño. Típicamente, es un concepto 

nacido del espionaje, relativo a la situación –digamos– 

de un avión de guerra que cae en territorio enemigo y los 

técnicos respectivos proceden a estudiarlo para tratar de 

producir  los  planos  del  aparato.  Es  un  concepto 

interesante, pues admite generalización para aplicárselo 

a la ciencia toda, la cual podría ser considerada como el 

proyecto  de  ingeniería  inversa  que  busca  discernir  el 

diseño del universo en su conjunto (las leyes naturales 

que lo rigen). En particular, Daniel Dennett (DENNETT 95) 

lo aplica con éxito a la biología, la cual interpreta 

como un esfuerzo concertado por encontrar el diseño de 

los organismos a partir de la observación de su anatomía 
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y  fisiología,  es  decir,  de  su  estructura  y 

comportamiento. Tal equiparación la hace Dennett en el 

contexto de su interpretación de la evolución biológica 

misma  como  un  proceso  de  investigación  y  desarrollo 

equivalente al que se da en la gran industria; excepto 

por la ausencia de diseñadores conscientes, ya que la 

evolución  biológica  dirige  la  producción  de  los 

organismos mediante un algoritmo automático, a saber: la 

selección natural. Disponible en: http: //www. Claudio 

gutierrez.com/NuevoHumanismo/ingenieria_inversa.html

Si  se  toman  en  cuenta  las  palabras  de  Gutiérrez,  y 

contemplando que las aplica en el campo de los sistemas, 

pueden trasladarse a la práctica del diseño de indumentaria. 

Considerando las metodologías que se utilizan a la hora de 

plantear  un  producto,  y  oponiéndolas  en  el  momento  de 

obtenerlo  a  partir  del  mero  ejercicio  del  diseño,  contra 

diseñar a partir de un producto, se logra así acercar la 

disciplina del diseño de indumentaria al término ingeniería 

inversa. 

Se relaciona con la descomposición de un elemento en cada una 

de las partes que lo conforman, para investigar cada una de 

ellas  y  a  partir  de  ahí,  lograr  uno  nuevo,  en  versión 

mejorada o adaptada a las necesidades particulares.
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Algunas empresas penan, amparadas en la ley, la práctica de 

la ingeniería inversa sobre sus productos o servicios, pero 

en la industria de la indumentaria, no existe pena alguna.

En  Argentina  se  realiza  la  misma  práctica  a  la  hora  de 

concretar un producto, desde otra intención en la creación. 

Son muchas las marcas masivas, las que apuntan a un usuario o 

consumidor de productos de tendencia, con venta en puntos 

estratégicos  como  ser  shoppings  o  centros  comerciales, 

dedicadas a la venta de líneas específicamente de productos 

que a la hora de conformarlo y con el objetivo de llegar a la 

venta  asegurada,  toman  partes  de  diversos  diseños  de 

reconocidas firmas, las descomponen y dan lugar a un nuevo 

diseño, adaptado a la morfología, textura y color aceptada 

por  el  público  local,  respaldado  en  la  seguridad  de  la 

tendencia  mundial.  Es  así  como  se  pueden  ver  en  las 

propuestas de los percheros prendas similares o idénticas, ya 

que fueron concebidas en una primera instancia de un diseño 

anterior, y que hacen a la uniformidad de las propuestas. De 

ésta manera, se logra acercar al público hacia una delgada 

línea de diferencia entre opciones de elección, logrando la 

apreciación del detalle mínimo.

Es  así  como,  la  experiencia  de  diseño,  se  acota  a  la 

comprensión  del  armado  de  un  rompecabezas  con  partes 

formuladas por otros. (Figuras n. 4 y 5)

29



 

Figura nº.4: Saverio Di Ricci, Colección Verano, 2010.

 

Figura nº.5: Lucerna, Colección Verano, 2010.

En el caso de las colecciones de verano 2010 de las dos 

marcas de calzado analizadas, se aprecia la similitud en las 

bases  de  las  plataformas  que  utilizaron,  generando  una 

propuesta similar en ellas, cambiando el resto del diseño, 

dando  lugar  a  una  producto  similar  en  alguno  de  los 

componentes de su general, pero acercando al detalle como 

variante para la elección.

En la brecha que comprende el segmento adolescente, hay dos 

marcas que compiten claramente, ellas son 47 Street y Muaa. 

La historia une a los dueños de las mismas, fue un nacimiento 

30



en  conjunto  dentro  del  segmento  de  venta  mayorista  de 

productos para mujer y alrededor del año 2000 abandonaron su 

sociedad para emprender caminos paralelos dentro del mismo 

segmento. Su rivalidad alcanza la estrategia de impedir la 

apertura de locales dentro de algunos de los shoppings de la 

constructora  Irsa,  para  mantener  la  exclusividad  del 

segmento. 

Superando la similitud de las propuestas de cada una, que 

incluyen  hasta  frecuencias  de  radios  propias,  puede 

encontrarse dentro de sus colecciones productos idénticos o 

similares, respaldados en la tendencia. (Figuras 6 y 7)

  Figura nº.6: Muaa, Colección Verano, 2010.
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Figura nº.7: 47 Street, Colección Verano, 2010.

Tomando los ejemplos anteriormente citados, y comparándolos 

con las prácticas de la deconstrucción e ingeniería inversa, 

se acerca a la metodología utilizada en la producción en 

Argentina de colecciones de marcas de líneas de producto, 

generalmente  masivas,  donde  es  tomada  como  certera  la 

tendencia para asegurar la venta, generando una círculo que 

retroalimenta  las expectativas  de los  proponentes con  los 

usuarios o consumidores, avalando las costumbres de consumo, 

que serán descriptas y analizadas en capítulos posteriores.
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3. Recorrido desde 1970 hasta la actualidad de propuestas de 

productos de diseño de indumentaria, inclusión de tendencias 

y sus marcadores. 

En los procesos históricos, la necesidad de comprender hechos 

pasados es fundamental para entender los posteriores, dentro 

de los factores intervinientes en la industria del diseño de 

indumentaria, los sucesos que se relacionan en los campos de 

la política, economía y su impacto social son esenciales para 

lograr  situarse  en  el  escenario  actual  y  considerar  las 

variables  a  tener  en  cuenta  en  la  instancia  de 
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determinaciones  referentes  a  la  generación  de  nuevas 

propuestas.

3.1  Reseña  de  la  moda  desde  1970  a  la  actualidad  en 

Argentina.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (1999), 

define como moda: La moda es 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.  Disponible  en: 

http://www.wikilearning.com/curso_gratis/como_se_impone_una_m

oda-concepto_de_moda/3761-3

Para poder realizar el análisis que se extiende desde fines 

de  los  años  70  a  80,  es  necesario  tomar  en  cuenta  los 

cambiantes hechos políticos, económicos y sociales sucedidos 

en Argentina y en los países industrializados.

En  el  año  1973,  por  dos  razones  claras,  la  crisis  del 

petróleo y el avance tecnológico dieron lugar a  alteraciones 

en el sistema económico y social de los países productores de 

moda  a  escala  mundial,  esto  dio  lugar  a  cambio  en  los 

comportamientos.

Los años 80 pueden considerarse como la culminación de la 

posmodernidad. En esos años se configuró una nueva jerarquía 
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de valores. Normas, costumbre, hábitos y modas se potenciaron 

y alcanzaron su máxima expresión, para luego declinar.

A  partir  de  nuevas  tecnologías,  brechas  acotadas  en  la 

comunicación,  la  aparente  tendencia  a  la  democratización, 

sumado al vacío existencial, la fragmentación, la necesidad 

de  volver  al  pasado,  lo  efímero  como  constante,  el 

desmesurado consumismo.

El hedonismo de principios de los años 80, se traspasaba al 

culto del cuerpo y la buena vida, la exigencia en diseño y 

calidad, sumado a esto, la importancia del uso de tecnología 

individual,  acortaba los  tiempos personales,  y dejaba  más 

espacio para el tiempo libre.

La  androginia  representaba  a  la  igualdad  entre  hombre  y 

mujeres, no sólo desde los rasgos, es importante ejemplificar 

en relación a la igualdad social, las mujeres comenzaron a 

ocupar puestos jerárquicos, con el uso de las hombreras, se 

simulaba la caja torácica masculina.

Mientras que en lo general, la fragmentación dio lugar a la 

variedad y surgimiento de vanguardias, lo que paralelamente 

crecía con los distintos estilos de vida, en la Argentina, se 

dio  un  fenómeno  inverso,  comenzó  el  proceso  de 

desindustrialización,  mientras  Europa  y  Estados  Unidos, 

salieron fortalecidos del período de confusión y aceleración 

de los años 60, Argentina comenzó su lenta declinación, ya 

que la industria textil, sin una política industrial global, 
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se vio aplastada por medidas económicas y políticas que la 

ignoraban.

Durante la administración de Martínez de Hoz, se implementó 

una  política  económica,  cuyo  eje  consistió  en  hacer  del 

mercado financiero al ámbito privilegiado de valorización del 

capital. Esto, condujo al desvío del capital de la producción 

textil y de la indumentaria en general, hacia sectores no 

productivos. Conjuntamente, se adoptó una medida política de 

puertas  abiertas  para  las  importaciones,  productos  que 

inundaron  los  mercados  (saldos  de  temporada  y  productos 

descartados  por  controles  de  calidad),  lo  que  agravó  la 

situación local. 

En la década del 90, la industria textil y de indumentaria 

ocupaba el quinto lugar en relación  a la participación en el 

Producto Bruto Industrial  del país, considerando que las 

cifras no declaradas, hecho muy habitual del sector, no eran 

tomadas en cuenta. Paralelamente la apertura económica dio 

como resultado una expansión de las importaciones que rozaba 

el 1000% en toneladas, dando lugar al quiebre de la industria 

local.

El  año  1997,  registró  un  pico  de  productividad  en  la 

industria,  y  fue  notablemente  la  década  en  la  cuál  las 

inversiones  tecnológicas  se  afianzaron,  pero,  para  los 

finales de la década del ’90, la industria se vio totalmente 

desvanecida. (Saulquin, 2006)
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La crisis del 2001, resultó un emergente, en relación a la 

disciplina del diseño de indumentaria, pero para las marcas 

masivas, las pocas que lograron sobrevivir, debieron pasar 

por uno de los momentos más duros en relación al desarrollo 

industrial.

En los últimos años, la industria logró estabilizarse, así 

surgieron nuevas marcas, y resurgieron otras, que en tiempos 

de  crisis  debieron  suspender  sus  actividades,  como  ser 

Vitamina o Cook.

Es necesario realizar un análisis del comportamiento de los 

consumidores o usuarios en relación a la industria textil en 

estos momentos de crisis global.

Confirma Eduardo Elzstain, dueño de los once shoppings de 

Argentina que se comercializa menos en centros de lujo, que 

en  aquellos  que  se  dedican  a  atender  a  un  público  más 

heterogéneo. Las bajas en los mercados financieros afectan 

mas a los consumidores de alto poder adquisitivo que a los 

que consumen de acuerdo con lo que tienen en el bolsillo, les 

va mejor al Alto Avellaneda y al Abasto. (Elzstain, 2009)

Del  mencionado  análisis,  se  desprende  que  en  la  pirámide 

socioeconómica, en relación a productos de indumentaria, el 

sector de mayor poder adquisitivo reacciona ante los períodos 

de crisis, restringiendo sus gastos en productos denominados 

de lujo, contra el sector de ingresos medios y bajos, quiénes 

carecen  de  capacidad  de  ahorro,  y  tomando  en  cuenta  su 
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posición sociocultural, depositan sus ingresos en tangibles, 

manteniendo  su nivel  de consumo,  independientemente de  la 

crisis global o local. Cabe señalar que, a nivel local, la 

crisis  agropecuaria  afectó  directamente  el  consumo  de 

productos de lujo, por lo expuesto, situando al sector de 

mayores ingresos, en el grupo de los cautelosos.

Es por eso que en los puntos de venta minoristas relacionados 

con productos de indumentaria que apuntan al público de mayor 

poder adquisitivo, las ventas bajaron a partir de la crisis 

global  un  20  %,  en  relación  las  ventas  en  los  shoppings 

ubicados en puntos de acceso a la clase media o baja, que 

sólo sufrieron la baja del 10 % en sus ventas.  

También vale mencionar que los espacios relacionados con el 

consumo  de  indumentaria  apuntado  al  turismo,  sufrió  una 

importante caída, debido a la baja del flujo turístico.

3.2 Las formas de inclusión de diferentes tendencias desde 

1970 a la actualidad en Argentina.

El término tendencia puede tomar diversas interpretaciones, 

según la disciplina en la se lo ubique. Situándose en el 

campo de la industria de la indumentaria se puede tener en 
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cuenta  como eje principal para el armado de colecciones en 

el contexto local.

Saulquin  (2008)  Tendencias  globales  y  diseño  de  Autor. 

Ponencia presentada en la Universidad Ort de la República 

Oriental del Uruguay, realizada en Diciembre de 2008:

Las tendencias son siempre sociales, lo que ocurre en 

la sociedad está marcando hacia dónde va. Actualmente 

se está saliendo de una cultura de masas donde todo 

era  seriado,  hacia  una  cultura  individualista  y 

personalizada,  donde  el  modelo  único  reemplaza  al 

modelo  en  serie.  Una  tendencia  está  marcada  por 

factores  sociales,  económicos,  políticos,  que  la 

llevan  a  un  determinado  lugar.  En  moda,  están  las 

tendencias masivas y lo que es diseño de autor. Lo que 

es tendencia es construido, armado por un grupo que se 

llama  la  Gran  Concertación,  compuesto  por  50 

representantes de empresas, que se reúnen en París, 

cada año y pautan lo que se va a usar cuatro años 

después. 

En la actualidad, en Argentina y gran parte de Latinoamérica, 

enmarcado en el nivel sociocultural, se puede delimitar el 

acceso  a  la  influencia  de  tendencias  directamente  con  el 
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consumo de los medios de comunicación, en cualquiera de sus 

formatos. Sin dejar de lado los costos para el acceso a los 

distintos  medios,  se  puede  distinguir  que  la  clase 

sociocultural  que  se  sitúa  en  la  base  de  la  pirámide  de 

consumo,  accede  a  los  medios  más  económicos.  Tomando  en 

cuenta factores sociológicos, en donde las clases mas bajas 

intentan, desde donde les es posible, acercarse a la próxima 

consecuente, es que tratan de imitar sus hábitos de consumo y 

es  justamente  ese  accionar,  el  que  sitúa  al  medio  como 

expositor de referentes. Ésta situación genera un cúmulo de 

información que debe ser interpretada de la manera posible 

por individuos que carentes de algunos conocimientos y que se 

guían sólo por sus expectativas de pertenencia, dando lugar a 

una  gran  posibilidad  de  oferta  por  parte  de  las  marcas. 

Similar  a  las  tendencias  consumistas  de  los  grupos 

adolescentes, quiénes intentan pertenecer a diversos grupos.

         

Las tendencias tienen una recurrencia cíclica de 18 años, 

donde se repiten las formas, colores y texturas –los tres 

soportes del diseño–. Puede ejemplificarse tal fenómeno con 

los procesos paralelos de vida de las personas, los niños, 

complejo de Edipo mediante, utilizan como elemento de juego 

la ropa de su padre o de su madre, “se disfrazan” con esa 

ropa. A los 18 años, sienten la necesidad de utilizarla, de 

volver a vestir como lo hicieron a los 3, 5 años. Ésa es la 
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recurrencia cíclica: de la forma, color y textura. Hay que 

considerar que siempre vuelven sólo dos de los soportes del 

diseño y uno queda librado a ser resignificado, adecuarse o 

acercase  a  la  tendencia  del  período.  Las  tendencias  son 

construidas pero sostenidas por la recurrencia cíclica y por 

ciertas tendencias sociales, sobre esa base es que se arman, 

se generan de tres a cinco tendencias generales mundiales, 

para que así todos los grupos estén cubiertos. Se imponen en 

las  grandes  ferias  textiles  de  tendencias,  luego  hay 

pronosticadores que las venden a todas las industrias del 

mundo de la moda. Y la prensa, que a su vez las impone, es 

una red conformada por varios agentes. (Saulquin, 2009)

En cuanto a las colecciones o prendas que ingresaron al país, 

marcadas  por  tendencias,  se  puede  hacer  un  recorrido 

definido.  En  los  años  ’80,  todo  era  maxi,  peinados  con 

volumen, hombreras, accesorios de significativo tamaño, el 

fenómeno de Michael Jackson introdujo camperas de cuero rojo 

y  el  cierre  como  avío  favorito,  Madonna  impuso  los 

crucifijos, cadenas y strass, Lady Di su estilo romántico y 

series como Dinastía sombreros, faldas rectas, cinturas bien 

marcadas y tacos altos.

Paralelamente el jean se introdujo en las colecciones de las 

marcas  más  destacadas,  dando  lugar  a  su  cotidiano  uso, 

generalmente con efectos de prelavado.
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Referentes  del  circuito  musical,  impusieron  sus  estilos, 

Billy  Idol,  Duran  Duran  acercaron  brazaletes  de  cuero, 

pulseras de cristal y el estilo punk.  

Los principios de los ’90 continuaron con la influencia de 

los años ’80, pero fue en el año 1993, cuando se produjo un 

quiebre, surgido desde la banda Nirvana, quién influenció el 

estilo grunge y la individualidad, en el que se destacaban 

los sweaters y remeras largas, jeans rotos o deshilachados. 

A  mediados  de  la  década  del  ’90,  el  estilo  grunge,  fue 

desplazado por el hip – hop, dando lugar nuevamente a el uso 

de  talles  xxl,  paralelamente  el  estilo  underground, 

consagraba a la modificación del cuerpo, mediante tatuajes o 

piercings, el escenario predilecto local eran las galerías 

Bond  Street,  en  Barrio  Norte,  o  Churba,  en  Belgrano. 

(Saulquin, 2006)

3.3 Marcadores de tendencias actuales en Argentina.

Desde la década del ’90, con el sistema económico operante, 

el acceso a diseños del exterior era mas accesible, luego de 

la crisis del 2001, el porcentaje acostumbrado al consumo 

exterior,  debió  reformular  su  consumo,  accediendo  a  las 

copias o simplemente a las series masivas. Se plantea así un 

quiebre en las modalidades de consumo en general en el país 

desde la crisis del 2001. 
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En la medida que la situación económica se estabilizó, y 

acompañada  de  factores  sociales,  el  consumo  dentro  de  la 

industria de la indumentaria creció,  se consolidó y hoy es 

la tercera industria más importante del país.

Las marcas que sobrevivieron a la crisis, continuaron con sus 

influencias  europeas,  facilitadas  por  la  rapidez  de  las 

comunicaciones.

Como  en  décadas  anteriores  las  tendencias  se  tomaban  de 

medios  de  comunicación  masivos,  como  ser  el  cine  y  sus 

actores,  en  la  actualidad  en  la  Argentina,  los  modelos 

estéticos  y marcadores  de tendencia,  se influencian  desde 

diversos medios de comunicación, dando lugar, no sólo a una 

referencia en cuanto a la indumentaria, sino a costumbres en 

general.

Es  significativa  la  cantidad  de  medianas  empresas  de 

indumentaria que pautan en programas de televisión masivos, 

de forma paga, por canje. Asimismo se escogen como imagen de 

marcas de indumentaria, no generalmente a modelos, sino a 

pasajeras figuras mediáticas. 

La  influencia  de  los  medios  de  comunicación  sobre  los 

consumidores,  principalmente  la  televisión  e  internet, 

seguido de las redes sociales como Facebook o Twitter, y el 

estereotipo que introducen como ideal, es el que hoy uniforma 

las vidrieras. Según Emiliano Fita (2006) Revista Pymes p. 32 

y 33), dueño de la marca Wanama, el 50 % del capital es 
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invertido  en  la  mercadería,  el  30  %  en  los  locales 

comerciales y el 20 % restante en pautas de promoción. 

Desde el consumo de tendencia, considerado en las ofertas de 

las marcas de diseño de indumentaria masivas, que producen en 

serie, son tomadas como objeto de seguridad las guías de “La 

Concertación”, para realizar sus colecciones.

Como se mencionó anteriormente, las tendencias están marcadas 

por factores sociales, económicos y políticos.

El  cruzamiento  de  las  tres  variables  es  fundamental  para 

poder comprender el surgimiento de las mismas.

Las macro tendencias se analizan a nivel global, siendo las 

mismas:  el  ser  hedonista,  la  multiétnia  cultural,  el  sin 

parar del avance de la tecnología.

En la Argentina, las variables anteriormente mencionadas, dan 

lugar a al análisis local – individual.

La generación que se educó en la decadencia de los años ‘90 y 

‘00,  es  la  que  hoy  suma  la  lista  de  los  estudiantes  de 

indumentaria, son los surgidos de la década de los años 80, 

los que se distinguen en el diseño de autor.    

Como  se  mencionó  anteriormente,  en  la  década  del  ’80, 

acompañada  por  los  cambios  en  el  recorrido  histórico-

sociológico,  la  mujer  ocupó  otros  roles  dentro  de  la 

sociedad, el género masculino desde hace unos pocos años, se 

ve involucrado de una forma muy participativa en el mundo de 

la moda.
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El género se vincula  desde diferentes aspectos.

Algunos de los factores que verifican lo expuesto, demuestran 

la inserción de los referentes masculinos en los medios, el 

crecimiento de las opciones tanto exclusivamente masculinas 

como unisex dentro de eventos de moda, como ser desfiles, 

presentaciones  de  marcas,  o  simplemente  analizando  la 

cantidad de locales y marcas del género en relación a los 

existentes hace unos pocos años.

Es  por  eso  que  el  mercado  masculino,  ha  tomado  una  gran 

importancia dentro del espectro local.    
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4. Moda – mercado-  diseño- consumo.

Considerando lo expuesto en capítulos anteriores, se cuenta 

con  la  premisa  de  la  importancia  de  los  procesos  de 

producción y generación de estrategias de inclusión de los 

productos  ofrecidos  por  las  diversas  marcas  de  diseño  de 

indumentaria con venta tanto masiva como de series limitadas 

a las opciones de elección para el general público argentino.

A partir de un muestreo, en base a una encuesta realizada a 

216 personas residentes en Capital Federal, con un promedio 

de  26  años  y  un  ingreso  promedio  de  $  2.850,  se  pueden 

distinguir los siguientes datos cuantitativos y cualitativos 

4.1 Marcas de indumentaria más reconocidas y consumidas en la 

actualidad en Argentina.
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La percepción de marca como instrumento diferenciador ante la 

paridad entre los productos, debe considerarse esencial el 

desarrollo anterior, en relación a su posicionamiento dentro 

de cada una de las variables que actúan en la percepción de 

los compradores o consumidores. Es en éste estadío, en el 

cuál deben interactuar los componentes de cada empresa, para 

lograr la diferenciación desde la percepción. 

La percepción de los consumidores encuestados, revela que las 

marcas que escogen como reconocidas son: 

Levis 13.48 %, es muy interesante recordar que en la zona de 

outlets de Av. Córdoba, sin distinguir día de la semana, se 

puede apreciar una fila de gente, esperando su turno para 

ingresar a comprar al local de la marca, Kosiuko y Nike 5.58 

%, cabe destacar que son dos de las marcas que en Argentina 

sufren  de  plagio  y  sus  copias  se  ofrecen  en  centros 

comerciales como La Salada, feria que se encuentra en la 

provincia  de Buenos  Aires, logrando  afirmar su  aceptación 

como marca por parte de todos los grupos socioeconómicos, 

Zara  5.11  %  cabe  mencionar,  que  Zara  realiza  sus 

liquidaciones  de  temporada  manteniendo  las  políticas 

europeas, es decir, no puede repetir productos en siguientes 

temporadas, con lo cuál se percibe una notoria diferencia de 
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precios en épocas de liquidación, Rapsodia 4.65 %, Adidas 

4.18 %, Ona Saez 3.72 %, Ayres 2.79 %, Caro Cuore, Paula 

Cahen Danvers, Vitamina y Wanama 2.32 %, Akiabara, Bensimon, 

Lacoste y  Wrangler 1.86 %, A.Y. Not Dead, Complot, Diesel, 

Jazmin Chebar, Maria Vazquez, Puma, Reebok, Tascani y Uma 

1.39 %, Allo Martínez, Chocolate, Legacy,  Port Said, Stone y 

Taverniti 0.93 %, Billabong, Calvin Klein, Cardon, Charlotte 

Solniky,  Churba,  Cocot,  Cook,  Daniel  Casin,  Dior, 

Hermenegildo Zegna, Etiqueta Negra, Eyelit, Fight for your 

right, Guess, H&M, Kevingston, Koxis, La Martina, Lacroix, 

Lee, Mango, Maria Cher, Mariano Toledo, Materia, Mistral, Old 

Bridge,  O’Neil,  Ossira,  Paruolo,  Pepe  Jeans,  Polo  Ralph 

Lauren, Prune, QuikSilver, Rallys,  Ricky Sarkany, Rip Curl, 

Soho, Suba, Trosman, Urban Outfitters, Vans, Ver y Volcán 

0.47 %. 

El  menor  porcentaje  de  los  encuestados,  percibe  como 

reconocida  a  firmas  de  diseño  de  autor,  transformando  en 

prestigiosas  a  marcas  seguidoras  de  tendencia,  y  en  su 

mayoría multinacionales.

4.2 Datos cuantitativos de consumo de indumentaria.

En los hábitos de compra, a la hora de escoger una marca de 

indumentaria para uso personal los datos relevan:
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Zara 28.57 %, Levis 9.52 %, Ayres 6.34 %, Las Pepas, Ona Saez 

y Wrangler 4.76 %, Complot, Mirona, Rapsodia y Wanama 3.17 %, 

Adidas, Bensimon, Call, Chocolate, Cora Groppo, Efecto Uno, 

Fujimoda, Laura Valenzuela, Legacy, Maria Cher, Port Said, 

Sivyl Vane, Ufo, Uma, Umno, Vans, Vernita y Vitamina 1.58 %. 

Según  los  datos  obtenidos,  el  promedio  de  consumo  de 

indumentaria mensual en pesos de los encuestados, asciende a 

$ 188.20 (Pesos ciento ochenta y ocho con 20/100), dato que 

no resulta lógico, teniendo en cuenta los precio promedios a 

la  venta  de  las  marcas  que  señalan  como  consumidas  con 

regularidad, que significativamente son marcas seguidoras de 

tendencia y multinacionales. Es por eso que cabe reafirmar la 

relación entre percepción  -consumo y nivel sociocultural.

4.3 Formas de consumo y venta de indumentaria desde 1980 a la 

actualidad en Argentina.

En  la  década  del  ’80,  las  modalidades  para  adquirir 

indumentaria,  se  acotaban  a  los  negocios,  tanto  los  de 

barrios  cercanos  a  las  viviendas,  como  los  centros 

comerciales de Once, Belgrano, o en avenidas como Santa Fe, 

Corrientes  o  Cabildo,  generalmente  en  las  avenidas 

comerciales, se encontraban –hasta la actualidad- galerías, 

con vidrieras uniformadas.
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En centros como el Once, es habitual, que los locales se 

sectoricen en cuadras por rubros, como en Palermo, en el 

cruce de las avenida Córdoba y Scalabrini Ortiz, es referente 

de outlets de marcas, actualmente el nuevo centro de outlets 

en Villa Crespo, el los alrededores de las calles Gurruchaga 

y Aguirre o la proyección en el barrio de Barracas, en las 

coordenadas de la Av. Iriarte y Herrera.

Existían dos Shoppings, hoy desaparecidos, el Sur, y Soleil, 

como centros comerciales más amplios, que incluían pistas de 

patinaje y opciones gastronómicas, para fomentar la estadía 

prolongada frente a las vidrieras.

En el año 1988, la constructora Cencosud, abrió las puertas 

de  Unicenter,  estratégicamente  ubicado  al  paso  de  los 

countries  y  barrios  cerrados,  a  los  cuáles  la  población 

emigraba. El mismo año, abrió Patio Bullrich, dos años mas 

tarde Alto Palermo, en Junio de 1992 Paseo Alcorta y Galerías 

pacífico. En el año 1994 y 1995, lo hicieron el Adrogué Plaza 

Shopping y Alto Avellaneda, y finalmente en capital federal, 

lo hizo el Abasto Shopping en 1998.

Bajo la nueva firma de la constructora, Irsa, abrió centros 

comerciales en el interior del país.

Evidentemente, la modalidad de centro comercial que brinda, 

dentro de un mismo espacio, no sólo diversas opciones de 

marcas  y  gustos  de  consumo,  sino  actividades  variadas, 

modificó el hábito de consumo.
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Otra de las opciones practicadas en algunos casos, eran las 

reuniones de grupos, en donde una persona, compraba modelos 

del exterior y los revendía.

En el interior del país, en las ciudades mas pobladas, las 

marcas se instalaban en las peatonales o centros, en tiendas 

propias  o  multimarcas,  en  los  pueblos  mas  chicos,  la 

modalidad de tienda multirubro  finalizó con la década.

Según  los  encuestados,  el  recuerdo  que  tienen  de  sus 

costumbres de compras durante los años ’80 y principios de 

los años ’90 relevan: el 32.55%, realizaba sus compras de 

indumentaria en avenidas comerciales, el 30.23 % en locales 

cercanos a su barrio, el 20.93 % en centros comerciales como 

Once, y el 16.27 % en Shoppings.

Los mismos encuestados, trasladan su elección en cuanto a 

modalidad de compra hoy, con los siguientes datos: el 36.67 

%,  lo  realiza  en  Shoppings,  el  34.44  %  en  avenidas 

comerciales, el 11.11 % en centros comerciales como Once, 

Flores o Avenida Córdoba, en dónde se encuentran los outlets 

de una gran variedad de marcas, el 10 %, lo hace en el barrio 

de Palermo, zona que núcleo en su mayoría a diseñadores, y el 

7.77 %, lo hace en negocios cercanos a su barrio. 

4.4 Elecciones de tipologías para consumo en Argentina.
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En  cuanto  a  la  elección  de  tipologías  a  la  hora  vestir, 

dentro de los datos obtenidos se puede apreciar: 

Remeras 43.47 %, jeans 14.49 %, calzado de vestir 12.31 %, 

zapatillas 7.97 %, pantalones de vestir 5.07 %, vestidos 3.62 

%, camisas 2.89 %, ropa interior 2.17 %, bolsos, mochilas y 

carteras,  buzos,  camperas  y  musculosas  1.44  %,  bermudas, 

polleras y trajes 0.72 %.

5. Así lo hacen.

5.1 Relación entre diseño y copias.
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Como se explicó en capítulos anteriores, el la década el ’80, 

y debido a las políticas económicas, la industria textil en 

Argentina, sufrió un importante declinación, dando lugar a la 

apertura  de  las  exportaciones.  En  consecuencia  al  país, 

marcas  extranjeras,  de  segunda  calidad  o  de  temporadas 

pasadas.

Esa modalidad, influenció a las marcas locales de negocios de 

indumentaria, es decir, los negocios como tiendas, con marcas 

reconocidas,  viajaban  al  exterior,  generalmente  países 

europeos y a Estados Unidos, compraban modelos y fielmente 

los copiaban, colocando las etiquetas de su marca.

En la actualidad, puede reconocerse un acto similar.

Las  copias  se  realizan  de  manera  completa,  parcial,  o 

inspirándose en una prenda de un diseñador reconocido.

En Abril de 2006, se dio lugar a una conferencia pre view de 

tendencia para el invierno de 2007, que convocaba el Inti, 

dictada por Susana Saulquin, en la misma se explicaban las 

tendencias  reconocidas  a  partir  de  un  trabajo  de  campo 

realizado  en  las  pasarelas  y  ferias  de  Europa  (Cibeles, 

Milán, entre otras.), cada uno de los concurrentes, obtenía 

un  cd  con  imágenes  seleccionadas,  luego  del  análisis 

realizado por los responsables del departamento del Inti. No 

se  utilizó  dicha  tendencia  expuesta  para  la  temporada 

invierno 2007, sino que, se utilizó en el invierno de 2008, 
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pudiendo  reconocerse  copias  fieles  realizadas  por  marcas 

locales, logrando así adelantar la capacidad de producción 24 

meses antes que esté colocado en los percheros, como suelen 

anticiparse los departamentos de diseño de grandes marcas, 

dando de ésta manera el acceso de información a todos los 

sectores  de  la  industria,  sin  depender  de  sus  diversas 

posibilidades.

Generalmente,  el  trabajo  de  los  puestos  ocupados  por 

diseñadores en empresas de marcas masivas (locales de venta 

en  Shoppings,  ventas  por  mayor,  ventas  por  catálogos  y 

fabricantes  del  interior  del  país),  consta  en  relevar  la 

información  otorgada por las grandes firmas del exterior por 

diferentes medios, páginas web especializadas, revistas de 

tendencias o directamente de las pasarelas europeas  y de 

Estados  Unidos.  En  Argentina,  las  marcas  multinacionales, 

realizan sus colecciones a partir de las ya creadas en los 

países generadores de tendencias, escogiendo los productos 

que serán aceptados por el público argentino, usualmente con 

18 a 24 meses de anticipación. 

Una vez recopilada la información, se plantea como ejercicio, 

la deconstrucción de las prendas, para así lograr una nueva, 

o  simplemente,  copiarla  en  su  totalidad,  no  solamente  la 

morfología, sino también las texturas y colores.
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Como se mencionó en capítulos anteriores, en relación a la 

ingeniería inversa, la copia de diseños en otras  industrias 

es ilegal y penada, pero no es así en indumentaria. 

Santiago Murga (2006, Agosto, 08), en su nota para Clarín 

Dudosas Marcas, afirma que, frente a  la problemática de la 

falsificación de  indumentaria  y  las  copias  en  el  diseño 

ajeno, se analiza la posibilidad de crear una enmienda para 

proteger  los  diseños  originales  de sus  imitaciones. Se 

establecería  una  norma  que,  por  tres  años,  resguarde 

cualquier  modelo de  vestimenta y  accesorio registrado,  de 

copias u otras prendas sustancialmente similares. Y así, no 

sólo  penalizar  la  adulteración  de  logos  identificatorios, 

sino también la propiedad intelectual de cada diseño. 

En la actualidad, paralelamente a la modalidad de copia total 

o parcial de diseño, existe un término novedoso para los 

cazadores de ellas en diseño de indumentaria, ellos son los 

clonehunters.

Su tarea consiste en detectar las copias de diseños de firmas 

reconocidas, por marcas masivas, que generalmente ofrecen los 

clones a un precio accesible a la masa. Ellos se encargan de 

difundir y actualizar, generalmente por medio de internet las 

novedades  de  clones  entre  marcas.  De  ésta  manera,  puede 

blanquearse  la  situación  de  cada  una  de  las  marcas  en 

relación a sus propuestas de diseño, y así generar en el 

público que las consume el conocimiento de las mismas.
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El usuario o consumidor es, de esa manera, quién avala el 

procedimiento de producción de las colecciones de las marcas, 

confirmando su aceptación al consumirlas, generando el cierre 

del círculo que permite la propuesta. 

5.2 Ejemplos gráficos de copias.

Son  innumerables  los  casos  de  copias  parciales  o  clones, 

realizados tanto la Argentina, como en el exterior.

A  nivel  mundial,  como  referente  de  copista  de  variados 

diseñadores,  en  la  cima  se  encuentra  la  marca  Zara, 

mencionada  según  la  encuesta  realizada,  como  una  de  las 

marcas más reconocidas y consumidas a nivel local. Un ejemplo 

reciente de su actividad de inspiración en otros diseñadores, 

puede apreciarse en la aparición de un tapado, similar tanto 

en forma, como textura y color realizado por Ralph Lauren. 

(Figura nº. 8), que llego a Argentina para la temporada de 

invierno 2009.
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Figura nº. 8: Ralph Lauren – Zara.

A nivel local, y en el rubro marroquinería, la marca Tropea, 

toma  como  inspiración  un  bolso  de  la  firma  Balenciaga, 

acercándolo a las posibilidades del público local. (Figura 

nº. 9).

  

Figura nº. 9: Balenciaga – Tropea.

La  modalidad  de  inclusión  tanto  de  diseñadores  como 

coolhunters a las marcas de indumentaria propuestas por las 

57



cadenas de supermercados, como son Tex por Carrefour o Wall 

Mart, dejan apreciar en góndola del primero, un ejemplo de 

copia a Marc Jacobs, representado por unas chatitas de la 

pasada colección de verano. (Figura nº. 10).

Figura nº. 10: Jacobs- Tex.

En las grandes firmas sucede lo mismo, puede apreciarse una 

copia  realizada  a  Chanel  por  triplicado,  sus  fieles  son 

Chloè, Jil Sander y D&G. (Figura nº 11).
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Figura nº. 11: Chloè – Sander – D&G – Chanel.

En el plano local, en cuanto a calzado, la relación entre los 

modelos de Paruolo y los diseños de  Christian Louboutin, 

Pierre Balmain y Christian Dior. (Figuras n.º 12, 13 y 14).

Figura nº. 12, Louboutin-Paruolo.

Figura nº. 13, Pierre Balmain-Paruolo.
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Figura nº. 14, Christian Dior -Paruolo.

El diseñador Brasilero  Alexandre Herchcovitch, colabora con 

la  firma  de  calzado  Melissa  desde  el  año  1993,  la  misma 

importa para la Argentina sus productos, y sus puntos de 

venta son de representación exclusiva de la marca Ona Saez, 

puede notarse una gran similitud entre un modelo propuesto 

por  Louis  Vuitton  y  Melissa,  salvando  la  distancia  del 

precio. Cabe destacar que la retirada cadena C&A contó entre 

sus productos el exacto calzado en la temporada verano 2009. 

(Figuras n.º  15 y 16).

 

 

60



Figura n.15: Herchcovitch para Melissa

Figura nº. 16: Louis Vuitton.

Una de las marcas de calzado mas reconocidas a nivel nacional 

es  Ricky  Sarkany.  Con  locales  para  público  que  recorre 

centros comerciales como El Abasto, o busca precios bajos en 

la zona de outlets de Av. Córdoba, e intenta acceder a una 

marca, dejando de lado cualquier otra variable al momento de 

comprar un calzado. Es notoria la influencia en las vidrieras 

de sus locales de reconocidos diseñadores de calzado como 

Manolo Blahnik, Jimmy Choo o Christian Louboutin. Para la 

temporada de verano 2010, presentó en su campaña gráfica, un 

diseño,  que  poco  se  aleja  de  la  propuesta  de  Christian 

Louboutin. (Figura n.º 17)

61



Figura nº. 17, Louboutin- Sarkany.

Es  valedero  reconocer  que  gracias  a  las  propuestas  que 

plantean los ejemplos anteriormente descriptos y tantos otros 

que  no  figuran  en  el  presente,  se  acota  la  brecha  de 

imposibilidad de obtención de artículos o prendas de diseño 

determinadas, por factores como son la distancia en la que 

originan primariamente y básicamente por el valor económico 

que representa al cambio tomando la moneda local.

Sólo sería posible adquirirlos, pasadas las temporadas, en 

épocas de liquidaciones, y, considerando los casos en que se 

producen  casi  simultáneamente,  se  evita  recaer  en  el 

escenario  similar  a  los  años  ’80,  referido  en  capítulos 

anteriores del presente Proyecto de Graduación.
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6. Desde adentro.
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6.1 Nacimiento de “diseño de autor”.

En primera instancia es fundamental hacer una diferenciación 

entre los términos moda y diseño.

La moda es lo que rige a las marcas, basadas en los usos y 

costumbres  y  que  se  presenta  con  mayor  frecuencia  en  un 

período determinado, y las marcas siguen a las tendencias.

El diseño como eje creador, en el diseño de indumentaria, se 

fundamenta desde la personalidad de cada individuo, desde la 

inspiración e historia de su vida. Las problemáticas que los 

rigen son generalmente socio-culturales.

El diseño de autor garantiza la diferencia, coincidiendo con 

la opinión: “Su esencia es el producto diferenciado. No es 

masivo. Sus series son pequeñas. Aunque es más caro, tiene la 

ventaja de no pasar nunca de moda. Invertir en diseño de 

autor es invertir para siempre” (Saulquin, 2008)

Algunos de los nombres más destacados en cuanto a “diseño de 

autor”, en la actualidad en la Argentina son: Marcelo Senra, 

Pablo Ramírez, Mariano Toledo, Cora Groppo, Martín Churba, 

Vero  Ivaldi,  Mariana  Cortese,  Laura  Valenzuela,  Nadine 

Zlotogora, entre otros.

Cada uno de ellos, en sus colecciones, muestra su identidad, 

desde su experiencia de vida y no es casual que el nombre 
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propio de cada uno es el que lleva la su marca o es sabido 

que tras Tramando está Martín Churba. 

Marcelo Senra, arquitecto salteño, ofrece en cada temporada, 

como sello propio, textiles autóctonos, generalmente en tonos 

tierras, siempre afianzando el remitirse al norte argentino.

Es imposible no relacionar la elección de Pablo Ramírez, en 

su paleta acotada al negro, con su aproximación a ser cura.

El  motivo  por  el  cuál  en  la  década  del  ’90  no  eran 

reconocidos, era por que no se consumía diseño, sino moda, lo 

que era favorecido por el cambio y las exportaciones.

En  el  año  2001  se  produjeron  dos  acontecimientos  que 

radicalmente variaron la situación reinante. Por un lado, la 

caída  de  las  Torres  Gemelas,  produjo  a  nivel  mundial  un 

quiebre desde lo social, acompañado en el ámbito local con la 

crisis  económica,  potenció  un  cambio  que  derivó  en  una 

sociedad personalista e individualista.

La falta de materia prima, fundamentalmente la sintética, por 

la crisis del petróleo, incentivó a la creación local.

Paralelamente, los diseñadores que se sumaron a las marcas, y 

trabajaron en ellas durante el período de consumo de moda, 

generaron un amplio conocimiento, tanto de la industria como 

de los proveedores, quiénes, en la actualidad, amoldados a 

los cambios, dejaron de exigir para la producción, grandes 

cantidades, por series mas acotadas.
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Surge así un beneficio para los diseñadores reconocidos como 

Marcelo Senra o Vero Ivaldi, quiénes, como anteriormente se 

mencionó, pertenecen al grupo destacado como los creadores 

del diseño de autor.

En cuanto a Ivaldi, su estilo se caracteriza por su trabajo a 

partir de la moldería, piezas delimitadas a partir de los 

ejes corporales y las líneas de pinza, reubicadas como partes 

de un plano de construcción. En cuanto a la materialidad, es 

una  constante  es  su  trabajo  la  resemantización  y  el 

reprocesamiento de los materiales, asimetrías matemáticas e 

irregularidades calculadas.

Es claro el crecimiento profesional de cada uno de ellos, su 

labor cotidiana y en el proceso que atravesaron para lograr 

ser reconocidos por su trabajo, pero fundamentalmente para 

mantenerse dentro del mercado local. 

6.2 Reflejos emprendedores en diseño de indumentaria

Desde hace ya diez años, especialmente en la ciudad de Buenos 

Aires,  se  distingue  un  fenómeno  de  nacimiento  de  nuevas 

empresas,  cuyo  rumbo  diferenciador  es  la  innovación, 

principalmente su valor agregado es el componente del diseño 

como epicentro de propuesta. 

Existe  una  clara  diferencia  en  la  gestación  de  los 

emprendimientos, por un lado se encuentran los que nacieron 
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por motivos económicos, es decir, que se iniciaron a partir 

de una necesidad económica, principalmente a partir de la 

crisis  del  2001,  muchos  desempleados,  generaron  con  sus 

indemnizaciones emprendimientos de diseño de moda. Por otro 

lado,  surgen  emprendimientos  por  motivos  meramente 

vocacionales,  relacionados  con  estudiantes  o  egresados  de 

carreras  como  Diseño  de  Indumentaria,  Bellas  Artes, 

Arquitectura, Ciencias Económicas, Diseño Industrial, Diseño 

Textil  o  Diseño  Gráfico,  quiénes  intentan  capitalizarse 

mediante el logro de emprendimientos de interés personal.

Un gran porcentaje de los emprendimientos del grupo de los 

que intentan satisfacer sus necesidades vocacionales, lo hace 

en paralelo a otras actividades, ya sea de formación, u otro 

trabajo  paralelo,  que  permita  sustentar  la  actividad 

vocacional,  resultando  la  dedicación  al  emprendimiento 

compartida  con  la  otra  actividad.  Cualquiera  de  los  dos 

grupos de emprendedores, generan puestos de trabajo dentro de 

la  actividad,  ya  sea  directa  o  indirectamente,  es  decir, 

sumando personal a su empresa o tercerizando servicios.

Es indispensable recordar lo mencionado en el capítulo 1, 

entender que el diseño en sí es un eslabón dentro de la 

cadena de actividades necesarias para lograr un producto, al 

cuál se debe prestar suma importancia, pero no dejar de lado 

otras  afecciones  como  la  investigación  del  público  meta, 

desarrollo  del  concepto  tanto  de  la  marca  como  de  los 
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productos  que  la  sostienen,  cadena  de  producción, 

comunicación  del  emprendimiento,  estrategias  de  marketing, 

comercialización y fundamentalmente proyectos emprendedores 

ligados a los propios.

Becerra  y  otros,  (2005)  definen,  para  el  Instituto 

Metropolitano de Diseño e Innovación, dependiente del Centro 

Metropolitano de Diseño:

Diseñar  en  forma  estratégica  significa  gestionar  un 

megaproyecto.  Es  decir,  encarar  un  proceso  de 

convergencia previo  a la tarea de diseño de producto. 

A lo largo de este proceso se considera la totalidad 

del sistema del producto, desde su materia prima hasta 

su distribución y se propone proyectar en función de 

una estrategia. La estrategia nos permitirá incorporar 

valor agregado y distinguir el producto frente a la 

competencia. En un proceso de diseño estratégico todas 

las variables del sistema son analizadas, enfatizadas 

o valoradas según una intención común. 

Actualmente, debido a una valorización del diseño en todas 

sus ramas, se puede distinguir una aceptación y percepción 

positiva hacia las propuestas que incorporan diseño a sus 

productos, cabe señalar que la incidencia en el costo de 

productos en relación a su etapa de creación es del 5% del 
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costo final, dando como resultado un aporte en el precio de 

venta cercano al 70 %.

El eje diferenciador de emprendedores a los que disparan su 

actividad  por  una  necesidad  económica,  contra  los  que  lo 

hacen  por  vocación,  pueden  diferenciarse  claramente  tres 

grupos de productos: los diseños propios, relacionados con 

emprendedores  vocacionales,  las  adaptaciones  o 

resignificaciones de productos ya existentes, tomados por las 

dos  ramas  o  la  copia  total  de  productos  existentes, 

generalmente realizada por los emprendedores tendientes a la 

realización económica, debido en gran parte, al poco margen 

permitido al error.   

Muchos  de  los  emprendimientos  actuales,  tienen  como 

fundadores a personas que han pasado por grandes empresas 

relacionadas  con  la  industria  textil,  motivo  por  el  cuál 

cuentan con experiencia dentro del rubro.

Es fundamental tener en cuenta que un alto porcentaje de 

emprendedores  de  proyectos  de  indumentaria  priorizan  sus 

metas personales, desempeños profesionales y desarrollo de 

capacidades  artísticas  contra  la  obtención  de  beneficios 

económicos.  Es  por  eso  que  la  gran  oferta  actual  de 

emprendedores, no relaciona su actividad con los negocios y 

no siempre es claro el objetivo comercial. Muy pocos de ellos 

realizan  un  plan  de  negocios  a  la  hora  de  iniciar  su 

emprendimiento.

69



Si bien es reconocido como perfil del mundo del diseño la 

falta de cooperación y colaboración entre sus integrantes, 

por  un  perfil  particular  y  por  manejar  información  que 

consideran  confidencial,  cabe  mencionar  entre  los 

emprendedores  un  grado  de  cooperación  y  colaboración  en 

relación  a  datos  que  hacen  a  la  producción,  como  ser 

referentes  de  proveedores,  talleres  de  confección  y 

empleados. Estos encuentros y cruzamientos de información, 

entre otros, se dan en espacios informales, ya que no existe 

espacio  ni  vinculación  formal  tanto  de  emprendedores 

institucionalizados o de oficio, ni de sus emprendimientos, 

así como la regularización de la actividad o políticas.

En relación a los emprendimientos de diseño de indumentaria 

se puede tomar en cuenta la entrevista realizada a Fernando 

del  Vecchio,  que  se  anexa  en  el  Cuerpo  C  del  presente 

Proyecto de Graduación, quién analiza ante la definición de 

éxito  en  general,  como  el  logro  de  los  objetivos  que  un 

individuo se plantea, en relación al éxito en emprendimientos 

de diseño de indumentaria, el poder diferenciar el término 

objetivo como un aspecto medible en términos cuantitativos, y 

una meta como un planteamiento inicial, a partir del cuál un 

emprendedor  se  orienta  a  lograr  o  estar  en  determinada 

situación. 

En relación a metas y objetivos planteados por emprendedores 

de diseño de indumentaria, para concluir en el éxito de sus 
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emprendimientos, plantea el mito de que el mejor producto es 

el que gana, es decir, que se tiene en cuenta solamente al 

producto desde su valor agregado de diseño, dejando de lado 

la propuesta general que acompaña al mismo. Considera que la 

falla se encuentra en la promesa que acompaña al general de 

la propuesta, tomando como propuesta todo el recorrido que 

atraviesa el ciclo de la misma. Relaciona esta afirmación con 

los condicionamientos en la formación, al círculo cerrado que 

generan  los  mismos  diseñadores,  quiénes  se  relacionan 

generalmente con sus pares y consideran como único universo 

lo relacionado con el diseño, dejando de lado la inclusión de 

otras oportunidades.

Desde ese concepto, es que afirma que el diseño se encuentra 

sobrevaluado,  y sostiene que es pertinente en algunos casos 

ser uno mas, por lo tanto, poder ser entendido en relación a 

la propuesta por el grueso de la gente.

En relación a la cantidad de emprendimientos de diseño de 

indumentaria  y  sobre  todo  en  relación  a  la  cantidad  de 

alumnos  regulares  de  las  carreras  de  Diseño  Textil,  de 

Indumentaria y Modas, estima que dentro del mercado, ocurrirá 

algo similar al posicionamiento de los diseñadores gráficos. 

Considera que los precios y salarios irán en decaimiento, lo 

que  dará  lugar  a  un  nuevo  equilibrio,  que  es  lo  que 

generalmente sucede cuando hay sobreoferta de profesionales.
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Ésta situación, dará lugar a buscar otras alternativas para 

desarrollarse profesionalmente. 

7. Propuesta de Proyecto Profesional,- Not Paky.

A  partir  del  contenido  de  cada  uno  de  los  capítulos 

desarrollados  en  el  presente  Proyecto  de  graduación,  se 

plantea  el  siguiente  proyecto  profesional  que  abarca  los 

aspectos relacionados con el ejercicio del diseño, tanto a 

nivel creativo como productivo, tomando las modalidades de 

aceptación por parte del público consumidor, como de la parte 
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generadora del proyecto, abarcando y acercando al total de la 

propuesta  hacia las reglas que rigen actualmente.

7.1 Descripción de la propuesta creada a partir del recorrido 

atravesado por el proyecto.  

Not Paky

Luego de realizar el recorrido por el presente Proyecto de 

Graduación, se plantea el siguiente proyecto de diseño. El 

mismo  fue  construyéndose  desde  diversos  aspectos,  y 

evolucionando en cuanto a su desarrollo dentro de la materia 

Práctica Profesional, cursada con la docente Ana Walsh.

La meta del mismo, es plantear un proyecto que integre tanto 

los  aspectos  relacionados  con  el  diseño,  como  los  que 

incluyen una propuesta estratégica de negocios. Fue planteado 

y desarrollado, por ver un incipiente segmento, pequeño, pero 

rentable. 

Si bien dentro de las colecciones de marcas, se obtienen 

series limitadas, o en su contrario, dentro de nombres de 

diseñadores poco accesibles, desde lo económico, se obtienen 

series masivas con ventas en supermercados, la intención es 

lograr  un  producto  con  detalles  y  lecturas  de  diseño 

totalmente  únicos,  dentro  de  una  marca  percibida  como 

reconocida, teniendo en cuenta los cambios actuales a la hora 
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de seleccionar un producto o propuesta general para la compra 

de indumentaria.

Desde  la  tendencia  social  al  individualismo  contra  la 

práctica  de  consumo  de  masas,  todavía  vigente  y  con  un 

panorama de cambio aproximado para los próximos diez años, se 

plantea una propuesta de diseño reconocida dentro de un nicho 

específico,  con  la  seguridad  y  el  valor  agregado  del 

individualismo asegurado en el general de la propuesta.

La modalidad de obtención de cada prenda es por medio de su 

compra  en el  exterior, específicamente  San Pablo,  Brasil, 

allí existe un barrio que se caracteriza por la fabricación 

de prendas de dénim y las vende de manera mayorista.

La modalidad de producción para todos los negocios de allí es 

la siguiente:

Existen sólo dos diseñadores, con su grupo de ayudantes, que 

se encargan de diseñar para absolutamente todos las marcas, 

ellos se supervisan que los modelos no se repitan, salvo los 

básicos, de ésta manera no existe la posibilidad que una 

marca roce el diseño de otra, por cada diseño se producen 

sólo  sesenta  unidades  repartidas  en  la  curva  de  cinco 

talles.

En las propuestas de los diseños  en general, los planteados 

para el público masculino, ofrecen una mezcla de texturas 

nunca  vistas en  el mercado  argentino, recortes  inusuales, 

agregados de materiales, sumando que, para prendas femeninas 
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no  sucede  lo  mismo,  se  confirma  que  el  rumbo  del 

emprendimiento abarcará su propuesta al sexo masculino.

Analizando los catálogos de los diseños de las diferentes 

marcas, y evaluando el perfil del usuario local, concluyó, 

que el estereotipo de hombre argentino, usará ese tipo de 

jeans, con lo cuál el proyecto se redefinió  para hombres 

argentinos gays.   

Tomando como punto de partida que el público gay consume en 

proporción a cuidado de su imagen, sumas considerablemente 

mas  elevadas  que  otro  público,  a  la  inexistencia  de  una 

propuesta  que  contemple  el  pertenecer  a  una  marca 

estereotipada que ofrezca piezas únicas y que sea exclusiva 

de  un  segmento,  y  sobre  todo  evaluando  en  detalle  las 

características del segmento seleccionado, se especificó al 

usuario de la marca.   

Propuesta del emprendimiento:

Consiste en la venta de jeans intervenidos, para público gay 

masculino,  tomando  como  premisa  la  unidad  en  todo  el 

recorrido de la propuesta de la marca.

Misión: 

Es atender la necesidades del público gay masculino desde una 

propuesta diferenciadora, en la cuál se sientan singulares al 

adquirir una pieza única dentro de un producto específico ya 
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conocido y explotado como es el jean, pudiendo transmitir el 

concepto de unicidad e irreproducción y hacerlo en paralelo, 

trasladándolo desde cada una de las prenda a cada uno de los 

usuarios.

Visión: 

Poder insertarse en el mercado de la indumentaria de público 

gay, y lograr una propuesta referente a la hora de elegir una 

prenda.

Proceso de producción:

Como se explicó anteriormente, los jeans se importan hechos y 

se los interviene. En cada fábrica, al comprar como cliente 

mayorista,  se  puede  solicitar  que  no  se  incluyan  en  la 

terminación de cada pieza las etiquetas correspondientes a la 

marca  fabricante,  si  las  de  composición,  para  luego 

incluirlas en la terminación del producto con las etiquetas 

que corresponden a la marca con la que saldrá a la venta 

directa al usuario. Cabe mencionar que se utiliza el término 

usuario  o  consumidor,  ya  que  es  un  producto  que  merece 

catalogarlo de personal, y que seguramente no será comprado o 

seleccionado por alguien que no lo utilice.  Cada pieza se 

escoge por su morfología, detalle constructivo o textura. Una 

vez  ingresada  al  país  cada  pieza  se  procede  a  su 

individualización desde la intervención.
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La intervención en cada par de piezas es única e irrepetible. 

Consiste en transformar, dependiendo la pieza su morfología, 

los valores de color o incorporar texturas a cada propuesta. 

Cabe  señalar  que  cada  una  de  las  intervenciones  no  será 

azarosa, sino que en cada pieza en particular será evaluada 

la intención de propuesta de concepto, para que las tres 

variables que conforman el diseño – forma – color y textura, 

se desarrollen en consecuencia.

Una vez terminada la intervención de cada pieza, se colocan 

las etiquetas correspondientes a la marca. Las mismas son 

iguales  para  cada  una  de  las  piezas,  modificándose  por 

temporada, con la intención de generar dentro del público 

usuario,  conocimiento  de  uso  de  prendas  de  temporadas 

anteriores. 

Modalidad de venta:

Con  el  objetivo  que  la  propuesta  general  sea  totalmente 

percibida como única, no se comercializará desde un local a 

la calle, sino que se atenderá con cita previa, a un cliente 

por  vez  y  con  horario  preestablecido.  El  lugar  será  un 

departamento  adaptado  como  local,  con  comodidades  y 

ambientación determinadas para que la experiencia de compra 

sea  ideal  y  satisfaga  cada  una  de  las  necesidades  y 

pretensiones de cada cliente en particular.
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La  modalidad  es  ofrecer  por  diseño  sólo  dos  opciones  de 

talles. 

El usuario elegirá el diseño que considere de su gusto, y 

verificará que el talle sea el correspondiente a su medida, 

una vez que lo compra, obtendrá los dos talles existentes, ya 

que él compra una pieza y su correspondiente diseño, y como 

éste es realmente único por persona, es él quién decide que 

se hace con la otra pieza, si se destruye en su presencia, 

la lleva, o él la regala a quién quiera. En ese sentido, es 

fundamental transmitir el valor agregado de la propuesta, que 

en cada oportunidad que se adquiere un jean, se adquiere una 

pieza reconocida como única y ese es el valor principal de la 

propuesta de la marca.

De ésta manera se garantiza al comprador, que él es el único 

propietario de esa pieza.

Metas y objetivos:

La intención es crear una propuesta de diseño, teniendo en 

cuenta  las  reglas,  gustos  y  pretensiones  del  mercado 

objetivo,  que  la  misma  sea  masiva  dentro  del  nicho 

seleccionado, pero que realmente las piezas que se ofrezcan 

sean  únicas  y  que  ese  sea  el  fundamental  valor  agregado 

percibido tanto por el usuario particular como para quienes 

pretenden serlo.
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Quedan  entonces  cubiertos,  dentro  del  emprendimiento,  los 

diferentes  aspectos  que  corresponden  a  la  disciplina  del 

diseño de indumentaria, tomando en cuenta no solamente el 

proceso  de intervención  para la  individualización de  cada 

pieza, como etapa de creación, sino de poder interpretar las 

necesidades  y  cubrir  las  expectativas  del  segmento 

seleccionado  en relación  a sus  modalidades de  vestimenta. 

Paralelamente, el gestionar el desarrollo de cada una de las 

acciones  a  realizar  para  el  lanzamiento,  progreso  y 

continuidad  de  la  propuesta,  no  exclusivamente  en  forma 

personal,  sino  desde  la  dirección,  decisión  y  control, 

satisfacen  las expectativas  de realizar  una propuesta  que 

conjugue  la  unión  de  dos  disciplinas,  el  diseño  de 

indumentaria y la gestión empresarial en proyectos de diseño 

de indumentaria.  

Productos:

A  continuación  pueden  observarse  algunos  ejemplos  de  las 

prendas que conforman la propuesta de diseño, en ninguno de 

los casos se plantea temporalidad desde su materialización.

El ejemplo de la Figura N.18, muestra intervenciones desde la 

textura que se aplica en los bolsillos tanto traseros como 

delantero y en el trasero de la pierna derecha. También se 

realiza  un  proceso  de  gastado  manual  localizado.  Las 

especificaciones de la materialidad de la textura aplicada y 
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proceso  de  desgaste  se  desarrollan  en  el  Cuerpo  C  del 

presente Proyecto de Graduación.

Figura N.18. Ejemplo 1 de producto  

El ejemplo incluido, que se ve en la Figura N. 19, presenta 

un  jean  básico,  con  el  agregado  de  textura  en  partes 

definidas  de  la  pieza,  realizada  íntegramente  en  pie  de 

poule,  con  bolsillo  en  la  misma  materialidad.  Las 

especificaciones de la materialidad de la textura aplicada  y 

construcción  se  desarrollan  en  el  Cuerpo  C  del  presente 

Proyecto de Graduación.

80



Figura N.19. Ejemplo 2 de producto

  La  figura  N.  20,  muestra  otro  ejemplo,  en  el  cuál  se 

agregan  bolsillos  superpuestos  en  la  línea  de  cadera. 

Asimismo se realiza un proceso de decoloración sobre la zona 

de piernas, dando como resultado un efecto geométrico por 

contraste.  Los  detalles  del  proceso  de  intervención  se 

detallan en el Cuerpo C del presente proyecto de Graduación.

Figura N.20. Ejemplo 3 de producto  
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La Figura N. 21, muestra un ejemplo que incluye acabados de 

desgaste geométricos e inclusión de texturas de materiales 

plásticos  en  la  extensión  de  los  bolsillos  traseros.  El 

desarrollo  del  proceso  de  intervención  se  detalla  en  el 

Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación. 

Figura N.21. Ejemplo 4 de producto 

En la Figura N. 22, se puede observar otro ejemplo, donde un 

jean básico, donde se transforma, por medio de la inclusión 

de elásticos en la zona superior de la rodilla, su morfología 

y se aplican estampas de foil y plastisol metalizado en la 

zona de bolsillos tanto delantero como traseros.
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Figura N.22. Ejemplo 5 de productos  

Conclusiones.

Tomando a la práctica del diseño de indumentaria como una 

conjunción  interdisciplinaria,  y  totalmente  sujeta  a 

características  relacionadas  con  los  aspectos  socio- 

económicos y culturales que la afectan, considero un avance 

en  el  entendimiento  de  las  prácticas  actuales  y 

principalmente  las  falencias  generadas  a  partir  de 

intenciones primarias, relacionadas con el sólo ejercicio del 

diseño de indumentaria como eje fundamental.

El  total  del  recorrido  e  interrelación  de  los  temas 

seleccionados  en  el  presente  Proyecto  de  Graduación, 

concluyen en la interpretación del contexto actual para la 

finalidad  de  la  presentación  del  proyecto  profesional  de 
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diseño de indumentaria. Es decir, el considerar y abarcar los 

diferentes ejes que se superponen al momento de plantear un 

proyecto  o  emprendimiento  de  diseño  de  indumentaria,  son 

fundamentales para lograr sobrevivir, dentro de los cánones 

que en la actualidad presenta el receptor de una propuesta 

para que la misma sea aceptada.

Es fundamental comprender, desde cualquier vinculación con la 

profesión, que el acto creativo, no se limita al diseño de 

indumentaria simplemente, asimismo, considerando la modalidad 

de  consumo  actual,  el  valor  agregado  del  diseño,  no  es 

percibido  por  el  grueso  del  público  argentino, 

proporcionalmente a las expectativas de los diseñadores que 

lo generan.
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