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Síntesis 

El presente Proyecto de graduación titulado: Tendencias al minuto, la viabilidad de un modelo 

fast fashion en la Argentina. Corresponde a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, se 

enmarca en la categoría Investigación y sigue la línea temática de Historias y Tendencias, 

debido a que el recorte está basado en el análisis de las tendencias según las experiencias, 

permitiendo de esta manera, elaborar herramientas organizacionales que se convierten en 

contribuciones para las consolidaciones de las especialidades de las distintas disciplinas del 

diseño y la comunicación.    

En este Proyecto de graduación (PG), se analiza la viabilidad y rentabilidad de una empresa 

con un modelo de negocio basado en el Fast fashion en el mercado de la indumentaria 

femenina de Capital Federal. Para abordar adecuadamente este propósito, a través de un 

estudio de casos se examinan las diferencias y similitudes entre las marcas que adoptan un 

modelo de negocio similar, a nivel nacional e internacionalmente que son Zara y H&M y Cuesta 

blanca. Del mismo modo, el PG analiza la psicología de los consumidores acerca de las 

tendencias de moda y explora la historia del fast fashion y su desarrollo en la actualidad. 

También se investiga acerca de la globalización y su impacto en la moda.   

Asimismo, se realizó una encuesta o a mujeres entre 20 y 35 años que residentes o 

compradoras de indumentaria en Capital Federal, para conocer su mirada acerca de las marcas 

fast fashion y su manera de comprar, analizando así la rentabilidad de una marca con dicho 

público y un modelo de negocio orientado al fast fashion en la ciudad de Buenos Aires. En 

suma, para poder profundizar más aún en el tema, se le realizo una entrevista a a Marc 

Fenollosa Llorens, Director de Comercialización, Planeamiento y Distribución de Isadora y Todo 

Moda.   

Para finalizar el PG, se diagramó un boceto de empresa Fast Fashion nacional, para poder 

evaluar sus costos y funciones y así concluir si es o no factible llevarla a cabo.      
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Logros de mi Proyecto de Graduación 

El logro fundamental alcanzado al realizar el siguiente Proyecto de Graduación ha sido 

investigar la factibilidad de una empresa fast fashion nacional. Ya que, a través de dicha 

investigación, en logrado interiorizarme en temas en los cuales no había investigado 

anteriormente, como la globalización en la moda y la historia de la industria textil en la 

argentina. Asimismo, mientras construía este trabajo fui descubriendo diversos autores y 

especialistas que describen de forma teórica muchas cosas que yo observaba sobre la 

industria de la moda masiva. De esta manera, leer una gran variedad de autores me ayudo 

y contribuyo muchísimo a que logrará realizar el boceto de empresa fast fashion nacional.   

La realización de este trabajo ha sido un gran desafío para mí ya que a medida que escribía 

me iba interesando más en el tema hasta lograr querer llevarlo a cabo en un futuro. 

Además, logré entender la importancia que tiene la comunicación entre todos los sectores 

de las empresas en el producto final.   

Este proyecto le otorga un cierre formal a un ciclo que culmina con mucha alegría y que 

me permite seguir creciendo tanto a nivel personal como profesionalmente.    
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Producción de contenidos curriculares 

El Proyecto de Graduación se vincula con las asignaturas; Diseño de Indumentaria VI y 

Comercialización I. Con la primera se conecta ya que aborda un análisis al mercado, su 

segmentación y el posicionamiento, la planificación de negocio, los diferentes tipos de 

consumidores, el análisis de costos y las estrategias y acciones de comunicación en las 

marcas de moda. Del mismo modo, se vincula con Comercialización I, ya que indaga 

acerca de las tareas básicas de la dirección comercial, el consumidor y su comportamiento, 

los canales de distribución, los condicionales en la fijación de precios y sobre el marketing.  

  


