
 

Moda en tiempos de COVID-19 

El inesperado giro de la industria de la moda ante la 
pandemia del 2020. 
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El año 2020 no marcha precisamente como todos esperábamos. Muchos 
proyectos en el tintero, que debieron posponerse. Muchos eventos 
importantes que debieron reprogramarse. La industria de la moda no quiere 
quedarse afuera y busca constantemente reinventarse y mantener cautivo a su 
público, a pesar de las circunstancias. Quienes no apostaban demasiado a las 
redes sociales, se vieron obligados a invertir en ese área y quienes ya lo hacían, 
siguen apostando y buscando maneras novedosas de mantenerse activos. 
¿Còmo se comportará el cliente? ¿Cómo serán los cambios luego del COVID 
-19? 

Esta situación mundial, no distingue pequeñas y medianas empresas, de las 
grandes marcas que se encuentran excelentemente posicionadas 
mundialmente. Esto afecta a todos, de distintas maneras. Es posible que este 
escenario que pareciera ser de película, haya venido para  hacer despertar a la 
industria de la moda,  y hacer que los que se dedican a la moda den el salto y 
dejen ir esa comodidad que los mantenía en una línea recta. No existen grises, 
las industrias debieron lanzarse a la incertidumbre y sobrellevar las 
adversidades sin mucha planificación previa. Debido al distanciamiento social, 
la mayoría de las industrias ha lanzado líneas o cápsulas de tapa bocas con 
diseños novedosos y exclusivos.  

"Esta pandemia fue una sacudida, un despertar para actualizarnos y crear otro 
tipo de vínculo con el cliente", aseguran expertos en moda. Ventas online, 
sorteos, canjes con instagrammers, y demás movimientos se pueden 
visualizar ahora para tener un acercamiento con el público, ya que el físico no 
es posible. Showrooms, locales de ropa y demás, terminantemente prohibidos 
y a la espera de la reapertura. 

Uno de los rubros que se encuentra en auge, es el de los pijamas. Esta industria 
, encontró en la pandemia una oportunidad. La gente en casa desea estar 
cómoda y también verse bien, quienes pudieron lograr esta fusión, se 
encuentran tomando provecho de la chance que les da el marketing esta vez. 

Quizás la pandemia vino a sacudirnos un poco, y a enseñarnos a tomar riesgos. 
A sacarnos de nuestra zona de comfort. A mostrarnos que los cambios pueden 



darse de un momento a otro y sin previo aviso, y esto nos prepara para sortear 
obstáculos. ¿Quién sabe? Lo cierto es que aunque la industria de la moda sufra 
cambios y se reinvente, sigue más vigente que nunca. 

 


