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¿Qué es el Fast Fashion? 

Fast Fashion es un término usado en la industria fashionista para trasladar las propuestas 

de las grandes casas de diseño, como Gucci, Saint Lauren, Dior, etc, desde las pasarelas 

a sus tiendas para capturar alguna tendencia, lo más rápido posible. Se trata de una es-

trategia para recrear las tendencias presentadas en Fashion Week, manufacturando 

prendas muy rápido y a un bajo costo para que los consumidores promedio tengamos la 

oportunidad de adquirir prendas con estilo y con las últimas tendencias a un precio acce-

sible.  

 

El modelo de negocio del Fast Fashion se basa en reducir los tiempos de producción y 

transportación para que llegue al consumidor, a través de una tienda física o virtual, en el 

menor tiempo posible. Se dice que a las marcas más eficientes que trabajan bajo este 

concepto de Fast Fashion, les puede tomar hasta menos de 4 semanas crear productos 

inspirados en las últimas colecciones presentadas en las pasarelas de primavera-verano y 

otoño-invierno correspondientemente de las grandes casas de diseño. La mercadotecnia 

también se encarga de que la experiencia de compra sea agradable, lo que hace que el 

cliente vuelva y compre de nuevo, prefiriéndolo frente a la competencia. 

 

 

Tienda de la marca FOREVER21 que usa el modelo de Fast Fashion. 



 

 

Marcas internacionales que utilizan el Fast Fashion 

 

Las marcas más grandes y famosas que trabajan bajo este concepto de Fast Fashion son 

ZARA, H&M, MNG, Forever 21, Bershka y Topshop. Estas marcas han desarrollado un 

sistema en base a una producción y fabricación que llaman “respuesta rápida”, desarro-

llada en Estados Unidos en los 80’, pero no fue hasta el año 1990 cuando se trasladó a la 

industria de la moda. Esta estrategia fue desarrollada originalmente para mejorar proce-

sos de fabricación en la industria textil, con el fin de optimizar tiempos de producción, pero 

nunca pensaron que se volvería la manera de incitar el consumo y compra excesiva de 

indumentaria. 

 

Evolución del mercado de moda  

 

No sólo la moda ha cambiado y evolucionado, sino también los que la consumimos. Pue-

de que los consumidores de moda no tengamos en cuenta los estudios y análisis previos 

que lleva la ropa que vestimos, pero es seguro que tanto el marketing como la sociología, 

a través de las marcas, han estudiado nuestros comportamientos, realizado campañas y 

La gente compra grandes cantidades en las marcas de moda que utilizan el Fast Fashion. 



estudios de mercado. Entre ellos, uno de los estudios que se ha impuesto en la actualidad 

es este sobre el fenómeno del fast fashion. 

 

Este estudio abarca no sólo los términos en esta industria de la producción en serie y el 

bajo costo de las prendas como se mencionó anteriormente, sino también el comporta-

miento de los consumidores de este tipo de moda desechable, pasajera, accesible, tren-

dy, que sólo dura una temporada máximo y luego pasa al olvido en los guardarropas. 

"Vivimos en un mundo sometidos a unos ritmos frenéticos en el que nos cansamos muy 

rápido de las cosas. Nos tenemos que amoldar a los cambios por los que está pasando 

nuestra generación. Por ello debemos ofrecer al consumidor un producto que vaya a la 

misma velocidad y cambio”, resalta Bea Deza, diseñadora de TOPSHOP, la cual cada dos 

meses presenta una colección. 

 

El Fast Fashion trabaja la innovación constante, no en términos de creatividad sino de 

cambio sobre la marcha, atención a las preferencias de los consumidores y permanente 

estudio de las tendencias en las pasarelas más importantes, son las claves para la des-

comunal presencia en el mercado. Las marcas que trabajan con este sistema deben de 

buscar la manera de que el público las elija frente a otras marcas con este mismo sistema 

A la izquierda, la pasarela de Anel Yaos en el Barcelona Fashion Week. A la 
derecha, una replica del traje por BERSHKA. 



ya que todas trabajan con las nuevas tendencias y su calidad de lo que ofrecen no es un 

atributo. 

 

Este sistema de producción y venta se está expandiendo con una gran velocidad para 

apoderarse del mundo. Ya no se trata de lo que ofrecen estas cadenas multinacionales, 

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

la que cambian nuestros gustos, cambian las prendas y tendencias. Esto se ve muy in-

fluenciado por los cambios que han habido en la sociedad donde todos estamos conecta-

dos y sabemos lo que pasa al rededor del mundo. 

El internet como ventaja para los fashionistas 

 

Los fashionistas hoy tienen la ventaja de no necesitar esperar a que sea la siguiente tem-

porada para saber cuáles fueron las tendencias en otro lado del mundo. "El consumidor 

tiene la información mucho más rápido gracias a internet. A través de webs, blogs y redes 

sociales se enteran de lo que va a venir y lo quieren inmediatamente. Antes había que 

esperar a las revistas y era un proceso más lento y más caro", explica Marina Duque, pro-

fesora de Planificación de Colecciones en el Instituto Superior de Empresa y Moda 

(ISEM). Hoy en día, todo se puede encontrar en sitios de moda, blogs y sobre todo en 

redes sociales looks de celebridades e influencers para saber qué es lo que está de mo-

Instagram de FOREVER21 donde se pueden observar prendas en tendencias siendo utilizadas en un 
festival. 



da, cuáles son las tendencias actuales, qué les gusta, qué colores se usan y cuáles no en 

cada temporada. Por esta razón se asocia con “moda desechable”, ya que al ser prendas 

de bajo costo sus materiales también lo son. Por otra parte están diseñados para atender 

una tendencia, y en cuanto esta pase de moda la prenda perderá valor y los consumido-

res tendrán que salir a comprar otras para reemplazarlas 

 

¿Cómo funciona el marketing para el Fast 

Fashion? 

 

El marketing juega un papel clave en esta tenden-

cia. Las marcas lo explotan ya que se encarga de 

crear el deseo de consumo de sus nuevos produc-

tos, mediante la promoción de la moda como algo 

rápido, poco costoso y desechable. Además esta 

utilización de personas conocidas como influencers 

por las redes sociales es algo que ha evolucionado 

la compra, ya que lo que ves, lo quieres, y cuando 

lo dejas de ver, lo dejas de utilizar. Estas personas 

son llamadas influencers por el simple hecho de 

que influyen en tu decisión de compra y de la utili-

zación del producto. 

 

Esta estrategia de negocio está enfocada en provo-

car demanda, buscando oferta masiva para producir demanda compulsiva. Las claves de 

este negocio son la velocidad y la flexibilidad en la producción, haciendo que las coleccio-

nes de ropa y complementos roten un par de veces por semana en las tiendas. Esto hace 

que obligue al consumidor a visitarlas con frecuencia y a no salir “con las manos vacías”, 

es decir, crear una situación de urgencia en el consumidor, creándole una necesidad que 

tiene que satisfacer que, obviamente, va en absoluto beneficio de las ventas de las em-

presas acogidas a este modelo de moda rápida. 

 

Desventajas del Fast Fashion 

  

Un problema que viene afectando a la sociedad del cual muchos de los consumidores no 

se enteran, es el proceso de producción de dudosa legalidad, de la fabricación masiva de 

David Beckham siendo imagen e una 
publicidad de H&M, tras colaborar con 
una colección de Ropa interior 
masculina 



plagios de otros diseñadores sin su consentimiento, y de la utilización de materiales de 

muy baja calidad. Los diseñadores de las marcas que aplican el Fast Fashion dicen que 

soló buscan inspiración en las marcas de renombre y que es su manera de investigar las 

tendencias del momento. Se sabe que países como Bangladesh, Turquia, Malasia, India, 

Indonesia y China son conocidos por tener una gran cantidad de mano de obra barata, y 

aquí las grandes empresas se aprovechan del vacío legal existente en estos países en 

materia laboral y ambiental, al igual que de la necesidad de estas naciones de contar con 

inversiones extranjeras. Es por eso que se molestan más en crear leyes que favorecen al 

inversionista extranjero y no a sus trabajadores. Otra desventaja de este sistema de Fast 

Fashion es que consiste en usar y 

tirar y esto es poco o nada sosteni-

ble. Se dice que la industria textil es 

la segunda más contaminante en el 

mundo, después de la petrolera. Pe-

ro siendo así, por el simple hecho de 

existir, está generando un impacto 

negativo en el planeta. La produc-

ción de prendas de ropa contamina 

millones de litros de agua, utiliza 

gran cantidad de energía y además, 

tiene condiciones deplorables de trabajo. Si sumamos que al fabricar ropa desechable se 

están generando más desperdicios innecesariamente, tenemos un panorama poco alen-

tador. 

 

Cuando centramos la vista en los problemas que acarrea a nivel de producción, las cosas 

se empiezan a complicar. Se puede observar que existen problemas importantes con 

nuestro sistema de moda actual, como las mencionadas anteriormente. En una industria 

que históricamente se ha centrado en avanzar más rápido, es necesario considerar la 

concientización en las compras que realizamos, y a qué y a quiénes afecta el hecho de 

que tengamos una prenda de tendencia a un costo muy bajo. 

 

 

 

 

 

Imágenes de la campaña “¿Quién hizo tu ropa?” para 
concientizar la compra de Fast Fashion 



Latinoamérica, cómplice de lo que causa el Fast Fashion 

 

Latinoamérica, por su parte, siempre está un paso más atrás cuando de moda se trata,  

ya que de por si la moda llega una estación atrasada por el tema de cambios de estación. 

Sin embargo, son considerados cómplices del sistema del Fast Fashion ya que son con-

sumidores de los restos de líneas de ropa que no se vendieron en Estados Unidos y Eu-

ropa. Existen fábricas en Latinoamérica, sobre todo en México, donde fabrican este tipo 

de producción pero en condiciones que no son las más óptimas y el sueldo por el trabajo 

es bajo. 

 

Industria de la moda en Argentina 

 

En Argentina, la mayoría de marcas fuertes de moda tienden a crear una identidad propia 

y aferrarse a eso, sin alinearse con tendencias a cada rato. En cambio, hay otra marcas 

que sí deciden abarcar la necesidad que tiene el consumidor de tener una tendencia in-

mediata y cambio constante del sistema de la moda. Según Natalia Nupieri, socióloga de 

la moda y experta en tendencias, “estamos en un momento de transición, cambiando mu-

chas formas de hacer las cosas, de comer, relacionarnos, salir, etc. Eso influye también 

en la manera de vestirnos, en cómo queremos que las cosas estén hechas. Ese consumo 

tradicional cambia. Nosotros nunca llegaremos fuertemente a ese Fast Fashion que hay 

afuera”.1 Esto se da porque algunas tendencias se adoptan a corto plazo y otras a largo 

plazo. Estas tendencias que son adoptadas a corto plazo, son generalmente las macro-

tendencias, que son las más fuerte durante una etapa de tiempo en varios lugares del 

mundo.

                                                 
1 La Nación, “Así se crean las tendencias” https://www.lanacion.com.ar/2166513-asi-se-crean-tendencias 

https://www.lanacion.com.ar/2166513-asi-se-crean-tendencias


Cuesta Blanca, primera marca argentina con Fast Fashion 

Una marca argentina que ha implementado el concepto del Fast Fashion es Cuesta Blan-

ca. Nació en 1993 y desde entonces ha sido un éxito y ha crecido por todo el país. Su 

particularidad es la escala de producción y la variedad de indumentaria. Los percheros de 

las tiendas cambian semanalmente, ya sea cambiando el stock o modificando el visual 

merchandising. Su dueño, Sergio Saban, lo llama “colección atomizada”, la cual está ins-

pirada en el Fast Fashion.2 

 

Características de los argentinos a la hora de comprar 

 

Los argentinos, sobre todo las mujeres, han comenzado a utilizar el modo de compra on-

line y, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), cerca del 70% de las 

personas que compran por internet son mujeres, y los millennials son mayoría, con el 57% 

de las compras. La categoría de indumentaria es una de las que continúa avanzando con 

mayor rapidez, con un crecimiento anual del 50% y cinco mil millones de pesos vendidos 

online.3 

 

                                                 
2 La Nación, “Cuesta Blanca: un Fast Fashion con acento nacional” https://www.lanacion.com.ar/2120713-cuesta-

blanca-un-fast-fashion-con-acento-nacional  

  
3 Camara Argentina de comercio electrónico. Estadisticas.  https://www.cace.org.ar/estadisticas 

A la izquierda, la tienda argentina Cuesta Blanca. A la derecha, Sergio Saban, el dueño de la marca. 

https://www.lanacion.com.ar/2120713-cuesta-blanca-un-fast-fashion-con-acento-nacional
https://www.lanacion.com.ar/2120713-cuesta-blanca-un-fast-fashion-con-acento-nacional


Dressit, el shopping virtual más grande Argentina, reveló algunas características de la 

compradora argentina: 

• Se rige de tendencias ya que le gusta verse y sentirse bien, manteniéndose siem-

pre actualizada, especialmente a través de redes sociales, blogs e influencers de 

todo el mundo. 

• Sabe elegir dependiendo de su estilo ya sea de marcas nacionales como interna-

cionales. 

• A la hora de ir a una tienda, en general le gusta escuchar opiniones, de modo que 

busca que la acompañe alguna amiga, lo cual puede ser tanto positivo como nega-

tivo a la hora de comprar. 

• Compra es una actividad placentera a la que le dedica tiempo y que disfruta.  

• Está atenta a las oportunidades pero también compra por impulso sin dudarlo 

cuando alguna prenda o accesorio le gusta. 

 

Fuera de que el mercado de indumentaria se deje llevar por las tendencias y los impulsos, 

el consumidor de clase media argentino de hoy es racional, moderado y hasta desconfia-

do. Argentina está pasando por un momento en el cual se piensa y planifica cada vez más 

sus compras y utiliza las herramientas que aprendió en otros momentos de crisis. 

 

Según los especialistas en tendencias de consumo de las consultoras W, Trendsity y Kan-

tar Worldpanel, entrevistados por Infobae, en una de sus investigaciones se dieron cuenta 

que el 30% de los consumidores encuestados en el reciente trabajo afirmó que no se 

permite consumir algo que no lo haya programado. Además, el consumidor actual mira 

con mucha atención los precios, indaga y se cuestiona sobre descuentos y promociones 

que le parecen poco transparentes, reclama conocer el precio real y quiere que se lo di-

gan de manera clara y contundente. El comprador está muy sensible a los precios de los 

productos y los compara en forma permanente. 
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