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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación tiene como objetivo general aportar desde la 

experiencia personal de la autora de este Proyecto de Graduación, cómo es el 

proceso de diseño de una colección en una empresa de retail trasnacional de producto 

masivo. 

Partiendo del análisis concreto de una empresa por departamentos originaria de Chile 

con sede en Argentina y otros países Latinoamericanos como Perú y Colombia, que 

por cuestiones de ética de confidencialidad en todo el desarrollo del presente trabajo, 

se hará mención de ella bajo un nombre de fantasía, la cual se llamará “LEA”, se 

intentará describir las características propias del diseño masivo. 

En la actualidad se manifiestan dos corrientes, el diseño masivo y el diseño de autor: 

las primeras siguen los mandatos que la sociedad de consumo establece y su ideal de 

belleza; y por el otro el diseño de autor con su individualismo característico, la 

necesidad de ser diferentes al resto escapando a la uniformidad. Es por ello que el 

objetivo especifico de este Proyecto de Grado, si bien puede parecer un tema trillado, 

establecerá de manera contrapuesta, las diferencias existentes con el diseño de autor. 

Respecto a esto, es importante señalar que la autora aportará los conocimientos 

desde la experiencia personal de haber trabajado en ambos tipos de diseño, con el fin 

de lograr diferenciar los caminos que cada empresa toma en el desarrollo de su 

colección. El objetivo no será señalar quién es mejor y quién es peor, sino señalar las 

diferentes maneras de trabajar de cada uno sin perder de vista que aunque cada uno 

siga caminos diferentes, ambos buscan la misma meta, que es vender. 

Es necesario aclarar que si bien el alumno de la carrera de indumentaria conoce cómo 

es el proceso de diseño en sí, es importante dar a conocer cómo se lleva a cabo 

profesionalmente y la implicancia que tiene el viaje de producto, la búsqueda de 

tendencias, en el caso concreto de las marcas masivas y el armado de una colección 

en general y en el caso particular de la empresa LEA.  
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Para ello se abordará la estructura de una de las empresas líderes de la indumentaria 

masiva como es el caso de Zara, empresa española fundada por Amancio Ortega que 

marcó un antes y un después en lo que a empresa de moda multinacional se refiere, 

no sólo por el modelo estructural de negocio sino por haber cambiado el sistema de la 

moda bajo el nombre de fast fashion. Como se verá más adelante, este concepto 

estará íntimamente ligado al tipo de diseño que desarrolla la empresa de retail LEA, y 

al perfil de marca que esta apunta. 

A la hora de desarrollar este Proyecto de Grado, se realizó una recopilación de 

trabajaos académicos realizados dentro del área de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, los cuales se encargarán de brindar un 

camino a seguir acorde a la bibliografía de apoyo para la realización de este Proyecto. 

La posibilidad de poder conocer cada caso ayuda a tener una mayor orientación.  

A continuación se describirán aquellos antecedentes que adoptaron una temática 

similar a la de este Proyecto de Graduación para lo cual se realizará una 

categorización de acuerdo a los temas abordados en cada uno de ellos. 

Los primeros antecedentes harán alusión al tema del Fast Fashion; el primero de ellos 

se titula Moda ecológica. Sobre los textiles y la indumentaria sustentable (Risso, 

2012). Este proyecto tienen como objetivo incorporar el concepto de moda sustentable 

al campo del Diseño Textil y de Indumentaria y contribuir al Medio Ambiente, 

proponiendo una alternativa para aquellas personas que están interesadas en cambiar 

los hábitos de consumo y uso. Este tema está íntimamente ligado a la otra cara del 

fast fashion, el cual se caracteriza por el consumo puro sin pensar en las 

consecuencias que eso genera en el medio ambiente. El segundo caso titulado De la 

tendencia fast a la slow fashion (Prat, 2012) expone el concepto de dos tendencias 

muy contrapuestas en la actualidad como es el fast fashion y el slow fashion. Primero 

hace un pasaje sobre la historia de la moda y luego se focaliza en detallar cada uno de 

estos fenómenos para luego sacar conclusiones concretas de las consecuencias que 

ambos generan. El tercer caso, El responsable juego de la moda. Experiencia de 



7	  	  

personalización de indumentaria infantil (Turbay Arango, 2012) propone una 

alternativa para disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente causado por el 

consumo, el fenómeno de la moda rápida y el desecho de prendas.  

Respecto a las tendencias y al diseño de autor seis son los antecedentes consultados. 

Siguiendo la numeración de casos, para no perder el orden impuesto, el cuarto trabajo 

titulado La adaptación y difusión de tendencias de moda. Pasado, presente y futuro 

(Salvestrini Raskov, 2012), la autora pretende reflexionar acerca de la relación que 

hay entre las características de las sociedades y la indumentaria siendo esta espejo 

de las sociedades. A su vez analiza la evolución de los modelos de adaptación y 

difusión de tendencias a través del tiempo. El quinto caso Tendencias: viaje de 

producto y armado de colección (Boni, 2011), el autor realiza un análisis sobre los 

conceptos relacionados con tendencias, con el objetivo de poder comprender el viaje 

de producto como contexto y herramienta principal para el armado de una colección. 

En sexto lugar Indumentaria de pertenencia y de diferenciación. Análisis de la relación 

entre marcas masivas y el diseño de autor (Hope, 2013). La autora determina las 

características que diferencian y relacionan a las marcas masivas y el diseño de autor, 

realizando una exploración sobre estas temáticas desarrollando ideas propias, aportes 

originales y opiniones significativas. El séptimo antecedente Multiespacio de diseño: 

una alternativa ante la uniformidad indumentaria (Kim, 2012). En este trabajo se 

identifican que los climas sociales en la actualidad, generan tendencias culturales, las 

cuales surgen como respuesta a carencias en distintas áreas del acontecer cultural. 

Hace mención a tres tendencias emergentes, explicando cada una de ellas para luego 

terminar su proyecto en el desarrollo de un emprendimiento con las bases de lo 

desarrollado anteriormente. El octavo El sistema de la moda en Buenos Aires. 

Creación de una colección a parir de una propuesta para la diversidad creativa 

(Oudinot, 2012), plantea hallar nuevas formas de expresión o caminos creativos que 

aporten a la renovación del sistema de la moda general desde su raíz o nacimiento, en 

donde se comienzan a esbozar o bocetar los productos. El noveno antecedente 
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Diseño de autor. La inserción del diseño de autor en el mercado argentino (Taboada, 

2011), la autora desarrolla distintos temas tales como cuándo, dónde y por qué surge 

el diseño de autor en Argentina y cuáles son las diferencias entre moda y diseño de 

autor. También menciona elementos que componen al diseño y los organismos que 

posibilitan que los diseños locales tengan las posibilidades de mostrar sus productos 

en el exterior. Por último y haciendo referencia a otro de los temas que abordará este 

Proyecto de Graduación encontramos el décimo y último antecedente, que desarrolla 

el tema de Las Multinacionales en Argentina. La cultura organizacional en las 

compañías trasnacionales (Lata, 2013), en el cual se analizan las estrategias que 

utilizan las empresas multinacionales que instalan sus sedes en Argentina. El objetivo 

es brindar herramientas a las empresas trasnacionales que quieren desarrollarse en 

un país extranjero, y que por otro lado las pymes o empresas locales comprendan las 

estrategias que estas grandes corporaciones realizan pata poder de esta manera 

lograr competir en el mismo mercado. 

La presencia y la necesidad de incorporar diferentes capítulos al Proyecto de Grado 

combinan la importancia de presentar temas relacionados con la información 

específica y congruente para que se lleve a la realización final del Ensayo. 

El Proyecto de grado se presenta en cinco capítulos que desarrollan organizadamente 

el contenido.  

El primer capítulo abordará los conceptos de Moda y Tendencia que tan ligados están 

uno del otro. Para ello será necesario comprender los inicios de la moda a nivel 

general, señalando ciertos acontecimientos y aspectos históricos que dieron lugar a lo 

que hoy en día sucede en esta disciplina. Para ello se tomará información del libro 

Historia de la moda argentina (Saulquin, 2006) y La muerte de la moda, el día después 

(Saulquin, 2010) y se abordarán temas como la revolución industrial, el consumo de 

masas, la democratización de la moda, y se citarán distintas definiciones sobre el 

concepto de moda tomada de distintos autores que se citarán en el capítulo 

correspondiente. Luego se abordará la definición de tendencias según los autores 
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Victor Gil Mártil especialista en coolhunting y tendencia y Guillaume Erner, profesor de 

sociología, especializado en sociología del consumo y las tendencias. 

Más avanzado el Proyecto de Graduación, en el último capítulo se continuará con el 

concepto de tendencia tomado como herramienta de trabajo aplicado al proceso de 

diseño de la empresa LEA. 

El capítulo dos desarrollará el concepto de moda rápida que tan íntimamente está 

ligado con la empresa de retail LEA. En los últimos años esta tienda latinoamericana 

de origen chileno, fue implementado esta tendencia a tener lo último en moda. Fue 

logrando de a poco con el paso del tiempo, que el consumidor entre a la tienda de 

ropa en busca de las últimas tendencias que se desarrollan en las grandes capitales 

de la moda, pero a precios accesibles. Bajo el eslogan “Lo último lo tenés primero” 

intentó año a año posicionarse en la mente de las consumidores de la moda rápida. 

Este tema será desarrollado a lo último de este Proyecto de Grado, en el capítulo 

cinco, con el fin de poder explicar en profundidad el caso particular. 

El tercer capítulo se focalizará en el modelo de empresa Zara, y su creador Amancio 

Ortega.  

Si bien abundan estudios, escritos y documentales sobre esta empresa española, es 

importante poder señalar de manera concisa como una empresa pudo revolucionar la 

idea y la forma tradicional del negocio en la industria de la moda y su posicionamiento 

inigualable frente a sus competidores. Zara es hoy en día una empresa modelo que 

toda industria de la moda quiere seguir. LEA es una de ellas, por eso es clave 

adentrarse en el mundo Zara y poder establecer los ítems claves para armar un 

negocio exitoso.  

Para este capítulo se tomará cómo fuente de información por un lado la página web de 

Inditex, empresa fundadora y dueña de Zara; en cuanto a bibliografía se tomará en 

cuenta el libro escrito por Jesús Salgado y Xabier Blanco: Amancio Ortega de cero a 

Zara; por otro lado se recurrirá a artículos periodísticos y notas realizadas por CNN a 

distintos jefes del grupo español. 
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Será muy interesante conocer la filosofía de trabajo de esta empresa multinacional 

que conquistó el mundo, donde el cliente es el centro del particular modelo de 

negocio, donde se integra el diseño, fabricación, distribución y venta. 

Como se verá más adelante, en el último capítulo de este proyecto, se desarrollará el 

proceso de diseño de la empresa LEA y quedará demostrado como se vale de Zara 

para desarrollar sus colecciones. Es algo así como la guía, el termómetro del que se 

vale para confirmar y asegurar su paso certero hacia la colección final de cada 

temporada. Bajo el lema “si Zara lo tiene, nosotros también”, quedará demostrado que 

esta marca española es indicador de tendencia. 

El anteúltimo capítulo, tratará sobre el diseño masivo versus el diseño de autor 

focalizándolo en la Argentina. Si bien es un tema muy conocido y abordado, es 

necesario señalar las diferencias y dejar en claro cuáles son las direcciones tomadas 

por la empresa LEA, aceptando que también el diseño comercial es importante y no 

menos que el diseño exclusivo de autor. Para ello se hará un paralelismo entre la 

empresa LEA y una marca muy reconocida de una diseñadora argentina, Coragroppo, 

en la cual la autora de este Proyecto de Grado tuvo la oportunidad de trabajar 

desarrollando diversas tareas. 

El quinto y último capítulo, intentará explicar y desarrollar cómo es el proceso de 

diseño en la multinacional LEA. 

Para ello, se expondrá en términos generales los pasos que se siguen en el armado 

de una colección. Desde que se realiza búsqueda de tendencias; viaje de producto; 

compra de muestras; armado de modos y boards de colección; definición de paleta de 

color y modelos; compra de telas; desarrollo de muestras y armado de tienda. 

La categoría en la cual se ubica este Proyecto de Graduación es en la de ensayo, que 

según el escrito de la facultad 93 (2014) son proyectos en donde el autor reflexiona 

sobre una determinado tema, exponiendo y argumentando sus ideas. La línea 

temática corresponde a Historia y Tendencias. 
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Capítulo 1: Moda y Tendencia 

 
 
 
1.1 Presentación del capítulo 

Este capítulo desarrollará dos temas esenciales en el mundo de la indumentaria, que 

están ligados entre sí y que muchas veces tienden a confundirse y mezclarse uno con 

el otro: Moda y Tendencia. 

El primer paso será describir el inicio de la moda, para ello será necesario remontarse 

algunos siglos atrás donde tuvo aparición la Revolución industrial alentando y 

proporcionando el escenario ideal para el surgimiento del consumo de masas. El 

segundo paso será definir qué es moda y luego vendrá el turno de las tendencias, en 

el cual se explicará su surgimiento, significado, y composición tomando a algunos 

autores como Gustavo Lento, profesor titular de materias de diseño de indumentaria 

en la Universidad de Palermo; Víctor Gil experto en Coolhunting y Susana Saulquin. 

 

1.2. Revoluciones que marcaron el inicio de la moda 

Como dice Saulquin (2006) para poder comprender de una manera más precisa cómo 

se articula la lógica de la moda, es necesario situarse en el siglo XVIII donde se 

desencadenaron varios hechos que cambiaron el orden de lo ya establecido. Tal es el 

caso de la Revolución Industrial que tuvo lugar en Inglaterra en 1750, fines del XVIII 

hasta principios del siglo XIX, y la Revolución Francesa en 1789. 

La Revolución Industrial tuvo como consecuencias, entre otras, la consolidación del 

capitalismo, el desarrollo de la banca y las facilidades de crédito (creación de 

cheques), la decadencia de los gremios de artesanos y la creación de nuevas 

industrias. 

La economía, que hasta ese entonces se caracterizaba por el trabajo manual, fue 

reemplazada por el de la mecanización y la producción en serie. Pasó de ser una 
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economía artesanal para ser una economía industrial moderna que exigió la 

especialización de la mano de obra. 

El adelanto en la técnica implicó el surgimiento de maquinarias como elemento 

fundamental de trabajo, siendo las innovaciones principales las de la industria textil 

algodonera. 

El grupo social dominante fue el encargado de diseñar las maneras de vestir de 

acuerdo con sus propios valores; es así como la burguesía industrial impulsó, hacia 

1860, la democratización del vestido y la necesidad de organizar un sistema de la 

moda con sus propias leyes. Según expone Riviere “la burguesía conseguirá imponer 

sus propias reglas de juego y dominará la moda imprimiéndole un carácter distintivo y 

unos valores diferentes”. (1997, p. 23). 

Dice Saulquin: 

Es recién en torno a 1350 cuando, en el círculo de la nobleza y a tono con las 
nuevas concepciones humanistas que exaltaban los valores individuales, aparece 
el juego de la moda. Si es cierto que, en todas las épocas, los grupos dominantes 
son los encargados de definir las adecuadas formas de vestir de acuerdo con sus 
propios valores, resulta natural que con aparición del poder por parte de la 
burguesía después de la Revolución Francesa por parte de la burguesía después 
de la Revolución Francesa, la moda ingresara en el fragor de los ritmos 
industriales, se generalizara y comenzara a ser accesible a diferentes segmentos 
de la población occidental. (2006, p. 11). 

 

Como relata Saulquin (2006), con la Revolución Industrial, la concepción de la moda 

cambió rotundamente. Hasta ese entonces los vestidos se confeccionaban en algunos 

géneros como la muselina y batista, ya sea tanto para verano como para invierno; 

pero con el surgimiento de la industria de la lana y el algodón comenzaron a marcarse 

las colecciones por temporada (primavera-verano; otoño-invierno). 

Hasta ese momento, la moda era un lujo que solo la nobleza podía disfrutar y a su vez 

la distinguía del resto de la gente. 

Con la Revolución Industrial textil, se organizó la confección seriada, posibilitando que 

una buena cantidad de personas pudiesen vestir sin importar las diferentes clases 
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sociales. Esto no significó que ya no hubiese diferencias en el vestir entre un noble y 

uno de clase baja, sino que comenzó a aparecer cierto grado de uniformidad.  

Las clases sociales más bajas lograron poco a poco incorporarse al consumo. Se pasó 

de un alto desempleo y pobreza, a la posibilidad de lograr un salario digno debido al 

desarrollo de la producción en serie como consecuencia de la Revolución industrial de 

la época. Es de esta manera que surge la clase media conformada por empleados, 

industriales y profesionales. 

 
Con el fin de la Revolución Industrial, se estructuró junto al padre de la alta costura, el 

diseñador Charles Worth, y la aparición del proletariado industrial, un sistema bipolar 

de la moda.  

Por un lado la alta costura reemplaza las antiguas leyes suntuarias que indicaban de 

acuerdo a la clase social como se debían llevar los atuendos, y por el otro, la 

confección seriada, que permite vestir a los nuevos actores sociales que aparecieron 

gracias a la estructuración de la sociedad industrial. 

Varios ingleses fueron partícipes de la evolución de la industria textil, como fue el caso 

de Jhun Kay que en 1733 inventó la lanzadera móvil, que permitió tejer más rápido; en 

1758 Edmund Cartwright patentó el telar industrial; en 1764, James Hargreave inventó 

la hiladora mecánica. Por otro lado, en Estados Unidos, Francis Cabot Lowell, 

desarrolló un telar industrial, generando la primer empresa integrada verticalmente. 

Esto significó que en una misma empresa se llevaban a cabo todas las tareas para 

realizar una prenda, desde el hilado de las fibras hasta el acabado de las mismas. Por 

último en 1859, Elias Singer, inventó la máquina de coser con pedal, permitiendo tener 

las manos libres para poder guiar mejor la tela, generando mayor precisión y haciendo 

aun más ágil el desempeño de la actividad. 

Todos estos inventos fueron poco a poco contribuyendo al desarrollo de la industria 

textil, permitiendo producir ropa en serie, ahorrando tiempo y costos, entre otras 

cosas. 
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La moda que durante el siglo XIV era un fenómeno exclusivo de la nobleza y hacia el 

siglo XVIII de la burguesía comercial, en 1860 se encierra en si misma, organizándose 

en un sistema autónomo pautado, esto significó que se instalaron ciclos en cuanto a 

formas y colores con una repetición de dieciocho años. Como comenta Saulquin 

(2010), es en esta etapa donde los diseños tienen baja producción, bajo consumo y 

altos costos por el valor agregado de la novedad. Después de dos o tres años, donde 

se digiere el cambio, llega un nuevo período de entre uno a dos años de furor, donde 

las vidrieras exponen su producto masificado, debido a la producción y consumo, con 

un precio mediano. Con el mercado saturado, se produce otro lapso de dos años que 

marca el período de agotamiento, donde los diseños no se producen y por tanto no se 

consumen. En consecuencia se hace uso de las prendas compradas en la etapa de 

furor. A partir de esto, luego de un lapso de seis años, cada prenda, color y tela 

atraviesan un período de 12 años de latencia, donde luego comienza nuevamente el 

proceso cíclico. 

 

1.3. Concepto de moda 

Para definir moda, se tomarán conceptos de Kinsley Davis, demógrafo y sociólogo 

estadounidense quien dirigió numerosos estudios demográficos y sociales en Europa, 

América del Sur, África y Asia; de Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés; de 

Ronald Barthes, escritor, semiólogo y ensayista francés quién desarrolló una 

investigación semiológica, con un interés especial por la lingüística, analizando la 

sociedad posmoderna con temas recurrentes como el narcisismo, el consumismo, la 

moda y lo efímero; Susana Saulquin, Mary Grunfeld y por último de George Simmel, 

filósofo y sociólogo alemán. 

Según Kingsley Davis (1965) la moda “son aquellas normas sociales que demandan 

intensa conformidad mientras existen, pero perduran un corto tiempo”.  

Lipovetzsky (1989) define a la moda como una forma específica de cambio social que 

no está unida a un objeto determinado, sino que es un dispositivo social caracterizado 
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por una temporalidad breve y que hasta los siglos XIX y XX la indumentaria fue lo que 

encarnó el proceso de la moda. 

 
Según Susana Saulquin   

La moda es el conjunto coherente y bien sincronizado de producciones humanas 
que, derivadas de los usos comunes y gustos compartidos por grandes grupos de 
población, dominan una época. Esta noción abarca todas las manifestaciones. 
(2006, p.9). 

 
 

La moda es lo actual, es lo que está en vigencia y es adoptado por un grupo 

mayoritario de personas. Es un cambio de gustos cíclicos y colectivo que se manifiesta 

en la vida cotidiana. La moda gobierna a la mayoría de los individuos, sin que estos 

puedan darse cuenta, modificando su orden de necesidades. Como expresa Saulquin  

“la moda logra que lo innecesario se vuelva casi necesario, obligado; de allí la rapidez 

y la continuidad de las transformaciones. (2006, p.9). 

Para Barthes, “la moda es como uno de los más formidables signos no lingüísticos de 

comunicación social”. (1986, p.113). 

Según George Simmel (1904), la moda es la imitación de un ejemplo dado que 

satisface la exigencia de adaptación social. Mientras más esté sujeto un artículo a los 

rápidos cambios de la moda, mayor será la demanda de productos baratos de ese 

tipo.  

Como dice Grunfeld “lo único que permanece constante en la moda es el cambio” 

(1997, p. 12).  

El cambio es moda, pero no todo cambio implica moda. Para que la moda subsista es 

necesaria la difusión masiva. Solo comienza su existencia y se consolida, cuando de 

la creación avanza hacia la producción en serie, cuando se vuelve masiva. Si es 

individual es solo ficción y simulacro de moda. Necesita de un grupo que la adopte. 

Para muchas personas la moda es sinónimo de frialdad, superficialidad, pero en 

verdad es un sistema de signos complejos que caracterizan a una época determinada; 

representan pensamientos y comportamientos de una sociedad. Es por esto que 
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desde siempre, la moda se nutrió de hechos e hizo sus manifestaciones en el vestir, 

de acuerdo a las necesidades de los seres humanos. 

Los movimientos sociales crean moda, tal fue el caso concreto del movimiento Hippie, 

en la década de los 60 con su aparición en San Francisco, Estados Unidos. A través 

de su forma de vestir y de sus símbolos-flores, cabello largo, remeras y vestidos 

holgados, jeans gastados, colores vibrantes, collares artesanales. Los hippies 

expresaron una protesta de tipo social y política, desencantados de la sociedad de 

consumo y de la alineación materialista; proclamaban la no violencia, el amor y la 

libertad. Manifestaban su descontento apartándose en comunidades, donde producían 

lo necesario para su autoabastecimiento. (Saulquin, 2006). 

Hacia 1970, cuando la industria se apropió de la moda Hippie comercializándola en 

pos de su beneficio, quedó claro como la “moda oficial” creó los anticuerpos 

necesarios para atacar a la antimoda y neutralizarla a su favor.  

Por otro lado, la sociedad ha utilizado a la moda no sólo para resolver los 

contradictorios deseos de cambio y permanencia, sino para dinamizar y facilitar el 

reconocimiento del lugar que cada una de las personas ocupa en la pirámide social.  

La moda comunica, une, inspira y ocupa un papel sumamente influyente en la 

economía de un país. 

 

1.4. Surgimiento de las tendencias 

Como se vio en el subcapítulo anterior, la moda dejó de ser un medio de distinción 

social, para transformarse en medio de adaptación a la vida social, gracias al 

surgimiento del pret-a-porter y la producción seriada masiva. Es de esta manera que 

surge la democratización del sistema de la moda, entendiéndose democratización 

como la acción resultante de incluir cada año nuevos grupos que tenían como función 

cerrar el ciclo económico consumiendo saldos. (Saulquin, 2006). 

La moda comenzó a expandirse hacia otros horizontes, abarcando nuevos 

consumidores y vinculando nuevos mercados mundiales. 
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La acción incluyente de nuevos consumidores, cada vez mejor informados sobre el 

curso de la moda internacional y seguros de su necesidad de vestir “como los demás”, 

generó un proceso de aceleración de la moda a principios de 1970. 

Como fue aumentando cada vez más la cantidad de consumidores , mayor fue el 

cambio de estilos; de allí que resultó necesario prever esos cambios. Debido a esto en 

Europa y Estados Unidos, surgieron grupos especiales de trabajo destinados a 

proyectar, organizar y manipular la moda que habría de usarse dentro de dos años. 

Así surgieron las empresas capacitadas para detectar las tendencias de moda. 

Dicho esto, queda evidenciado que para que exista o se desarrolle una tendencia 

debe haber consumo, sin este no existiría el otro. Se trata de una relación de causa y 

efecto, y todo ello como consecuencia de la Revolución Industrial que trajo aparejado 

el consumo masivo.  

Se busca incentivar a que la gente compre. Las empresas necesitan vender y las 

personas necesitan consumir y una de las estrategias principales es lanzar temporada 

tras temporada nuevas tendencias que luego se transformarán en moda.  

La cultura consumista se caracteriza por la presión de ser alguien más; adelantarse al 

futuro y despojar de poder al pasado. El consumista se ve martillado por los medios de 

comunicación (entre otros), para consumir cada vez más y descartar con rapidez 

aquello que quedó en desuso. Los medios de comunicación masivos ejercen gran 

influencia sobre los individuos moldeando sus gustos y pensamientos.  

La idea de las grandes marcas, es lanzar al mercado productos recurrentemente 

nuevos con el fin de acortar la vida útil de los productos para así, por ejemplo, 

mantener activo el tránsito de los depósitos, mantener la economía en movimiento y 

aumentar las ganancias de su empresa. El consumismo y sus consecuencias serán 

temas nuevamente abordados en el capítulo cuatro de este Proyecto de Graduación, 

en el cual se desarrollará por un lado la influencia negativa que tiene desde la mirada 

de diseño de autor,  y por el otro las características que el mismo tiene visto desde el 

punto de vista de las marcas masivas. 
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1.5. Que son las tendencias. Definición 

Según el sociólogo francés especializado en moda y tendencias Guillaume Erner dice 

que “Habitualmente designamos bajo el nombre de tendencia cualquier fenómeno de 

polarización por el que un mismo objeto - en el sentido más amplio - seduce 

simultáneamente a un gran número de personas” (2005, p.84). También agrega: “un 

vestido puede estar a la moda o ser tendencia por frecuencia de aparición o desde 

una concepción más subjetiva, solo lo será cuanto más raro sea”. (2005, p.84). 

Dice Lento: 

Tendencia es el mecanismo por el cual un acontecimiento, una acción, o un 
producto, manifiesta el reflejo simbólico y metafórico de aspectos cognitivo y 
perceptivo de una sociedad, en el caso del diseño es la construcción proyectual de 
las metáforas sociales que arman una cultura contemporánea (2009, p.140). 

 

Para el sociólogo, consultor y analista de tendencias español Víctor Gil: “la tendencia 

es la antesala de la moda. Hablamos de tendencia cuando una novedad comienza a 

ser adoptada por una masa crítica de consumidores capaz de generar en el grupo la 

sensación de que esa novedad debe ser adoptada”. (2009, p.31). 

La palabra tendencia está por todos lados, no sólo en lo que concierne a indumentaria, 

sino también aplicado a otros ámbitos como el de la alimentación, con los productos 

orgánicos, entre otros. 

La tendencia es una construcción social donde se relacionan aspectos de la vida 

cotidiana, pudiendo marcar o expresar que dicha tendencia genera nuevas prácticas, o 

nuevos modos de realizar viejas prácticas, una estética particular, formas de sentir o 

de vincularse con los otros y un mercado específico. 

Un tendencia puede no ser sólo cultural o estética sino intelectual, emocional e incluso 

espiritual. Se detectan mucho tiempo antes de que se vean masificadas. 
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Constantemente nacen y mueren diversas tendencias, conviviendo en un tiempo 

determinado hasta que alguna deja de existir como tal y se transforma en moda o se 

suma a la práctica cotidiana de un pequeño grupo. Las tendencias comienzan a 

visualizarse en distintas disciplinas o áreas del conocimiento, como por ejemplo en el 

arte, en la arquitectura, en la medicina, en la indumentaria. 

No hay un punto de partida, u origen en la identificación de las mismas, porque son 

producto y parte de las culturas. Una tendencia se va manifestando poco a poco entre 

la gente, se repite, se hace común y comienza a ser identificada por ellos mismos. Es 

allí cuando deja de ser tendencia para pasar a ser moda. 

Como se dijo en el subcapítulo anterior, el hombre moderno actual está influenciado a 

consumir tendencias. Hay un crecimiento en la actitud consumista, propio del 

capitalismo e individualismo, que lleva al hombre a consumir cada vez más con el fin 

de no quedarse afuera, de logar adquirir el sentimiento de pertenencia y seguridad.  

 

1.6 El coolhunting 

El coolhunting es un proceso que permite anticipar los gustos e intereses de un 
grupo de consumidores a partir de la detección temprana y la correcta 
interpretación de indicios de cambio en sus patrones de consumo y en los valores 
que inspiran (Gil, 2009, p. 28). 

 

La misión principal de esta disciplina, es brindar información válida y relevante sobre 

innovaciones y tendencias que pueden tener un impacto positivo (oportunidades) o 

negativos (amenazas) sobre el negocio actual o potencial de una organización 

determinada (Gil, 2009). 

El  coolhunting, o cacería de tendencias, es una técnica que se está aplicando a 

distintas áreas como el marketing, diseño y publicidad. Esta actividad no sólo consiste 

en detectar una innovación o un movimiento vanguardista, sino que requiere en cierta 
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manera poseer la habilidad para descubrirlas, ya que como dice Gil, la misión de esta 

actividad es poder brindar información que genere oportunidades o detecte amenazas 

sobre el negocio de determinada empresa. 

Se desconoce cuáles son los procesos mentales de diagnóstico y análisis de la 

realidad que conducen a anticipar las tendencias. Hay personas que disponen de una 

mayor capacidad para identificar patrones y / o puntos de conexión entre los indicios 

que se pueden llegar a presentar. 

El trabajo de un cazador de tendencias, también llamado coolhunter, es el saber 

detectar de manera precoz determinados cambios y / o innovaciones en el entorno 

social, que pueden suponer distintas necesidades en los consumidores; necesidades 

que tal vez nunca fueron formuladas por ellos y que en consecuencia, sean 

difícilmente detectadas a través de los mecanismos tradicionales de investigación del 

consumidor, que pueden otorgar una mejoría en la competitividad de una 

organización. Por otro lado, los cazadores de tendencias, analizan la posibilidad de 

mejorar un producto ya existente para hacerlo más apetecible. Traducen, aconsejan y 

proponen. 

Las macrotendencias están conformadas por movimientos sociales, culturales, 

económicos, etc. a nivel global, que establecen comportamientos reconocibles en gran 

parte del mundo; por ejemplo la ecología. 

Las macrotendencias se predicen teniendo en cuenta un horizonte temporal 

determinado, permitiendo crear escenarios futuros globales como por ejemplo, la 

conciencia global ecológica, la necesidad de la nanotecnología, los nuevos modelos 

económicos futuros. 

Las grandes empresas, hacen unos de estas macrotendencias para desarrollar sus 

economías de escala y aprovechar las características comunes que se crean para 
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acceder a gran parte de la población y así ofrecer un producto que satisfaga al mayor 

número de individuos posibles. 

Las Microtendencias son las manifestaciones concretas de consumo. Si en las 

macrotendencias hablabamos de ecología, en el caso de las micro, hablamos de las 

huertas urbanas que tan en boga están. 

Retomando el concepto de moda, hoy en día en Argentina como en el resto del 

mundo, no sólo la dictan los diseñadores de indumentaria, sino que se involucran 

nuevos agentes, entre ellos, los bloggeros que expresan sus opiniones, gustos y 

preferencias en lo que a moda se refiere mediante los blogs de moda.  

Sus creadores se convierten en seres influyentes, a tal punto que en muchos casos, 

las grandes marcas comparten sus últimas campañas con ellos. Los blogs de moda 

constituyen un aliado magnífico para la divulgación de contenidos. Por un lado actúan 

como medios de información especializados en moda y por el otro comienzan a 

ejercer como estilistas de moda. El primer blog fue creado por el ex gerente de la 

tienda neoyorquina Bergdorf Goodman, Scott Shumann, en el año 2005. El blog se 

denominó The Sartorialist (lista de sastre) y fue el precursor del Street Style (moda de 

la calle). Shumman comenzó a mostrar en su blog fotos que tomaba a la gente en las 

calles de Nueva York que vestían de una manera llamativa. Cada foto estaba 

acompañada de un comentario escrito por él que explicaba acerca del tipo de prendas 

que llevaba. Shumann inició su trabajo porque creía que había un desfasaje entre lo 

que vestía la gente de la calle y lo que se presentaba en las principales pasarelas del 

mundo y los showrooms de los diferentes diseñadores. Su intención era crear un 

diálogo entre el mundo de la moda y el de la calle. (Ruiz Molina, 2012). 

Con el paso del tiempo, The Sartorialist , es hoy en día el blog de estilismo y moda 

más visitado en el mundo recibiendo entre 75.000 a 100.000 visitas diarias. Esto 

demostró que los blogs de moda están comenzado a adoptar un rol muy importante y 
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significativo en la divulgación de las tendencias. Las marcas comienzan a 

considerarlos líderes de opinión. 

Concluyendo, gracias a la existencia de Internet se abrió, ya hace algunos años, un 

mundo de posibilidades antes impensables. Se democratizó el conocimiento y se 

acortaron los tiempos y las distancias en cuanto a la divulgación de la información. De 

esta manera todos están habilitados para tomar decisiones, exponer sus puntos de 

vista ante determinados temas, entre ellos la moda. Siendo la globalización un 

fenómeno que redujo la sensación de aislamiento que muchos países en desarrollo 

experimentaban frente a las últimas tendencias y a lo que estaba de moda. Como dice 

el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz “el fenómeno de la globalización brinda a 

muchas personas el acceso a un conocimiento que hace un siglo ni siquiera estaba al 

alcance de los mas ricos del planeta” (2002, p. 28). También generó una 

homogenización de los gustos de los consumidores, pudiéndose observar las 

tendencias de consumo en sociedades culturalmente lejanas. 

 

1.7 Conclusión  

Actualmente tendencia y moda se utilizan como sinónimos; sin embargo cuando habla 

la tendencia, esta dice cosas diferentes de las que dice la moda. ¿Cuándo estamos 

hablando de moda?; cuando algo se repite con cierta regularidad, en distintos 

espacios u ámbitos, ¿estamos hablando de moda?¿Es posible que algo (colores, 

productos, formas) que muchas marcas ponen en sus vidrieras sea tendencia?. Son 

interrogantes que se pueden simplificar en que frecuentemente la tendencia cocina lo 

que la moda llevará a la mesa.  

Continuamente las empresas, y en el caso concreto LEA, están alertas de las nuevas 

tendencias que luego pasarán a ser moda. En todo momento surgen indicios de 

posibles cambios, gustos, ideas, etc. que implican estar alertas frente a ellos. El que 
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más rápido identifique esos cambios, y pueda adaptarlos favorablemente a su 

negocio, puede decirse que tiene asegurado el 60% del éxito. En el negocio de la 

indumentaria y en este caso puntual de la empresa LEA, en el poder de adaptación 

frente a los cambios está la clave del éxito. Las personas buscan estar a la moda, 

buscan tener lo último que vieron por ejemplo en las pasarelas de Europa. La similitud, 

o el deseo de parecerse a otros genera en la mayoría de las personas un sentimiento 

de seguridad y acierto. Es por eso que LEA responde a su idea de “Lo último, lo tenés 

primero”. 
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Capítulo 2: Fast Fashion 

 
2.1 Presentación del capítulo 

Retomando uno de los conceptos desarrollados en el capitulo anterior, en este caso la 

tendencia, se puede afirmar que está íntimamente relacionada con el fenómeno de 

fast fashion, también llamado Moda Rápida.  

Es clave poder prever si un fenómeno novedoso llegará a convertirse en moda; poder 

pronosticar las tendencias, saber hacia donde se encaminan los gustos y preferencias 

para poder inspirar innovación a nivel de producto, marca, comunicación y distribución. 

En este capítulo se abordará exclusivamente este concepto de moda rápida y cuáles 

son los aspectos negativos que la caracterizan. Hoy en día numerosos grupos de 

opinión están en contra de este movimiento dada las consecuencias que genera en el 

medio ambiente. A la par en que se irán desarrollando los puntos críticos 

desfavorables en cuestión se demostrara como contrarresta la empresa 

Por otro lado se manifestará como  mediante el caso concreto del Grupo Inditex 

 

2.2. Concepto del Fast Fashion 

El Fast Fashion es un concepto contemporáneo que se refiere a un nuevo fenómeno 

que implica poder adquirir prendas a bajo costo inspiradas en las últimas tendencias 

de manera veloz. Implica una democratización de la moda, ya esta puede llegar a 

aquellas personas que tienen un sueldo estándar, dicho de otra manera, la moda al 

alcance de todos. 

La moda rápida tiene un sistema de logística que está basado en ir más rápido que la 

propia idea, es decir que permita tanto al diseño, la producción y la puesta de las 

prendas en tienda, en un tiempo de dos semanas, logrando de este modo un 

reemplazo constante de prendas varias veces a la semana. 
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De este modo los consumidores de ropa, pueden renovar sus placares cada 

temporada con prendas que hablan de la última tendencia, por un precio más 

razonable al que si lo obtuvieran comprándolo en las marcas de moda internacionales.  

En general suelen ser prendas copiadas o “inspiradas” en los grandes diseñadores, 

que usan los famosos y que se ven en las pasarelas de todo el mundo. 

Una nota realizada por el diario online Infobae (2010) realiza un paralelismo con el fast 

food, en donde así como uno entra en un local de comida rápida en busca de un menú 

económico y fugaz (además de rico), en las tiendas de moda rápida se buscan las 

últimas tendencias que se vieron en las pasarelas internacionales, pero a un precio 

bajo y una calidad obviamente inferior a la que se obtendría si fuera de primera línea. 

 
Una de las marcas líderes por excelencia de este fenómeno es la marca española 

Zara cuyo objetivo es hacer llegar moda variada y a “lowcost” (precios bajos). También 

es el caso concreto de la empresa LEA que si bien en el último capítulo de este 

Proyecto de Graduación se desarrollará en profundidad como lleva a cabo el proceso 

de armado de colección, quedará demostrado como se vale de la esencia del Fast 

Fashion, para temporada tras temporada, poder brindar lo último en moda. Como dice 

su lema “Lo último lo tenés primero”, la intensión de esta tienda de retail es mostrar las 

nuevas tendencias y que el consumidor pueda obtener aquello que tendencia en las 

tiendas europeas pero en América Latina, a un precio conveniente, adaptado al 

mercado local. No hay que perder de vista, que por más moda que se venga, lo más 

importante es vender, y para ello hay que conocer de manera concreta al consumidor. 

El objetivo principal del fast fashion es producir de manera rápida a un costo razonable 

para que las prendas sean lo más comercial posible. Por otro lado al crear moda 

rápida, se pretende que la visita a las tiendas sea más frecuente por parte de los 

consumidores, ya que un modelo o diseño sacará una tanda limitada en cuanto a su 

volumen de producción. 
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Los resultados de venta de cada producto, determinan cuál será la línea y volumen de 

la producción siguiente. 

Según los directivos de las tiendas que practican este fenómeno (Zara, Benetton, 

GAP, H&M) logran nuevos y mejores productos, generando el incremento de visitas a 

los locales. 

Por otro lado este método logra que la tecnología de las fábricas incremente su 

producción y eficacia, ya que de lo contrario no podrían cumplir con el dinamismo que 

requiere tener los últimos productos con valor de moda en las tiendas. De esta manera 

Zara,  logró producir 30.000 modelos por año, repartiendo la mercadería en 62 países. 

Su logística es muy particular. Explicándolo brevemente (ya que el capítulo tres está  

dedicado al manejo de esta empresa) se repone mercadería dos veces por semana, 

siendo como mínimo 3 modelos los que ingresan por semana a los locales. 

Según Nueno en la industria de la moda hay cuatro modelos de producción. El 

primero, es el tradicional que necesita de un ciclo de más de 300 días desde que se 

diseña un modelo, se hacen los moldes, se compra la tela, se fabrica y se procede a 

su distribución. El segundo modelo es un híbrido, que sigue la pauta tradicional 

aunque incorpora unas producciones más cortas, más flexibles, garantizando la 

rotación de los productos en tienda. El tercer modelo es el que pasa a repartir su 

producción entre las prendas básicas, aquellas que se consideran que no pasan de 

moda y por lo tanto, tienen una baja rotación en las tiendas y son las llamadas 

prendas oportunistas, que son susceptibles de rotar ciclos cortos atendiendo a las 

variaciones del mercado. Benetton fue la primer empresa en desarrollar este modelo 

“oportunista”, donde los ciclos de producción eran de seis meses, pero luego tiempo 

después Zara lo redujo a 2 semanas superando ampliamente al precursor de este 

modelo (2001, p.152-158).  

Inditex, Topshop, Gap y H&M trabajan bajo el modelo de integración vertical hacia 

arriba. Cuesta, explica que este tipo de modelo de integración: 
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(…) consiste en que es la empresa minorista la que integra en su organización 
actividades mayoristas e incluso manufactureras, ó cuando una organización 
mayorista introduce actividades de fabricación. Este tipo de integración se puede 
plantear para asegurar la continuidad de suministro y la calidad de los productos 
comprados, para coordinar más efectiva y eficientemente las funciones de 
distribución o para realizar un movimiento competitivo creando barreras de entrada. 
(2009, p. 145-146). 

 
 

Todas aquellas empresas que siguen este modelo integración vertical hacia arriba, 

tienen un mayor control sobre todos los niveles de la producción, asegurando de esta 

manera un buen cumplimiento en materia de producción y calidad. 

 
Otra de las herramientas que ayudan al Fast Fashion y su llegada rápida, es la inter-

conectividad. Tomando el ejemplo concreto de Zara, ésta cuenta con un sistema 

basado en Internet que le permite facilitar el flujo de información entre los puntos de 

venta que tiene repartido en todo el mundo. Cada vez que se produce una compra sea 

cual sea el país, el vendedor registra con una máquina la compra, añadiendo una serie 

de datos referidos a las preferencias del comprador, y con eso el encargado de cada 

tienda elabora un informe semanal que lo releva por red a la sede central, donde el 

departamento de diseño compuesto por 200 diseñadores se encarga de procesar esa 

información y mandar a desarrollar nuevos modelos a sus fábricas. 

El cliente es un factor clave en la moda rápida. Las empresas que llevan desarrollan 

este tipo de modelo, necesitan conocer en profundidad al consumidor, saber qué 

busca, qué le gusta y qué no, detectar sus deseos y en consecuencia estas marcas 

deben poder tener un tiempo de reacción corto, en comparación con el resto de las 

marcas de indumentaria. Como vimos en el capítulo anterior, gracias a la 

globalización, y a los nuevos agentes de comunicación, los blogs de moda son otra 

parte importante del fast fashion. Estos muestran las últimas tendencias, que sirven 

como referentes para los equipos de investigación y diseñadores de las marcas 

involucradas en este modelo. De esta manera obtienen más datos sobre las 

necesidades del consumidor, deseos y aspiraciones de forma directa. 
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El grupo Inditex, dueño de Zara, se fue posicionando, a escala internacional, como 

uno de los mayores fabricantes y distribuidores de moda, con un total de 4.067 tiendas 

en todo el mundo. Su público secreto fue crear nuevos diseños todas las semanas, 

generando un clima de escases y oportunidad en las tiendas. 

En los ochenta, las empresas de indumentaria sacaban dos colecciones por año, 

cuyas tendencias estaban marcadas por los líderes de opinión y se establecían 270 

días antes de su salida a tienda. Con ese sistema el margen con el que fracasaban los 

artículos era grande, ya que no había posibilidad de reacción ante una demanda 

distinta por parte del consumidor. Por ejemplo si ellos pronosticaban que la tendencia 

que se venía era la raya con lunares, entre el tiempo en que desarrollaba la colección 

y la puesta en los locales, la tendencia podía variar y la posibilidad de cambiar o 

producir nuevos artículos era imposible de llevar a cabo. 

En la actualidad este modelo fue cambiando tratando de ajustar la producción a la 

demanda del momento. La estrecha colaboración con los vendedores y encargados de 

los locales permitió disminuir el time to market de los productos y mejoró la velocidad y 

flexibilidad ante los cambios vertiginosos del mercado de la indumentaria. 

Hoy en día se está frente a empresas de moda rápida en las que se diseña y produce 

todo el año distribuyendo mercadería en períodos cortos de tiempo. Siendo el sistema 

de distribución del tipo circuito corto donde la necesidad de entregas es más seguida y 

pequeñas en cuanto a volumen. 

 

2.3. Las contraindicaciones del Fast Fashion 

El Fast Fashion, hasta este momento parece ideal, parece asegurar el éxito. Ropa que 

responde a las últimas tendencias y es igual a la de las más reconocidas marcas 

internacionales pero mucho más económica. Pero hay quienes no están de acuerdo 

con este fenómeno ya que a rapidez de la manufactura y la optimización de los 

recursos para poder llevar a cabo este tipo de producción a precios accesibles, tiene 

como consecuencia, para algunos, un producto de baja calidad con telas baratas y 



29	  	  

terminaciones de medio pelo. En síntesis, prendas que no son aptas para durar más 

de una temporada.  

Por otro lado también nos encontramos con que los diseños al seguir las últimas 

tendencias o “necesidades” tienen fecha de vencimiento, caducan. Termina una 

temporada y esa moda ya está en desuso, se descarta. “Las marcas pertenecientes al 

fenómeno de la moda rápida afirman que las prendas son utilizadas en promedio unas 

diez veces luego de ser compradas y son consecuentemente desechadas”. (Nuelo, 

Ghemawat, 2003, p.18). 

Según Lucy Siegle, periodista británica especialista en temas ambientales, un inglés 

promedio compra alrededor de 28 kilos de ropa al año y más de la mitad termina 

tirándola a la basura cada doce meses. 

Es por esto que para muchos el fast fashion representa un impacto negativo sobre el 

medio ambiente, ya que las prendas al tener “fecha de vencimiento” en cuanto a uso, 

calidad y no durar más de una temporada se desechan. Para contrarrestar este 

impacto, Inditex desarrolló una estrategia de fin de vida del producto. Para ello 

desarrolló un programa de recolección y reciclaje, ligados a organizaciones de 

integración social, en los que se promueve que las prendas sigan vivas a través de las 

donaciones y reparaciones. Desde el 2011, Inditex colabora con la empresa Roba 

Amiga para promover el reciclado de las prendas. Adicionalmente a esto, otra de las 

marcas del Grupo, Oysho, donó en el año 2013 más de 90.000 prendas y 116 

toneladas de calzado, permitiendo también la creación de nuevos puestos de trabajo. 

Mediante el Programa Clevercare el cual instruye a los clientes consumidores de las 

diferentes marcas de Inditex, a mejorar las prácticas de cuidado de las prendas, con el 

fin de alargar la vida útil del producto. Respecto a este, Inditex busca promover la 

evaluación de alternativas eco en el desarrollo de sus colecciones y productos, como 

es el caso de la utilización de algodón orgánico y textiles con contenido de material 

reciclado.  
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En el caso de la empresa LEA, una vez finalizada cada temporada, el equipo de 

diseño como así también el departamento de denim, unifican aquellas prendas 

provenientes ya sea, de originales traídos de los viajes de producto, como de las 

muestras que se fueron desarrollando a lo largo de la temporada. Se las clasifica de 

acuerdo a su estado para luego ser enviadas a las fundaciones que apadrina LEA. Por 

otro lado aquellas prendas que no fueron vendidas en las tiendas luego de las 

liquidaciones también son donadas a estas mismas entidades. Lo mismo sucede con 

los remanentes de telas que no fueron utilizadas en las colecciones y que por 

cuestiones de cantidad de metros no sirven para sacar una producción de alguna 

prenda, se las dona y con ellas hacen distintos accesorios. Tal fue el caso del festejo 

del día de la madre, donde estas fundaciones fueron las encargadas de realizar los 

obsequios corporativos que con aquellas telas que habían sido donadas 

confeccionaron cosmetiqueros, que luego fueron regalados a las empleadas de las 

distintas áreas de la empresa. 

Otro de los factores que va en contra de lo ecofriendly, es la gran cantidad de 

químicos y agua que se utilizan para producir las prendas, ya sea tanto en la 

fabricación textil como en el proceso productivo de estas. Las cantidades de químicos 

y agua aumentan a la par que se incrementa la producción; como en este tipo de 

modelo de moda rápida cada quince días surge una nueva colección, el uso de éstos 

es muy alto. Ante esta problemática, el Grupo lanzó La Estrategia Global de Gestión 

del Agua, cuyos objetivos son gestionar y promover un consumo de agua más 

eficiente en las sedes centrales, centros logísticos, tiendas y cadena de suministros. 

(Inditex, 2014). 

Consiente de la imagen negativa que caracteriza su modelo de negocio para la 

sociedad, por llevar a cabo prácticas poco amigables para el medio ambiente, creó 

estrategias de gestión para la sostenibilidad del medio ambiente a partir de 1995. 

Junto con el equipo de Medio Ambiente y Arquitectura del Grupo, con el apoyo de 

expertos y técnicos especializados de las tres universidades de Galicia, elaboraron un 
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manual de medidas que afectan a los procesos de diseño, construcción, gestión, 

mantenimiento y reforma de sus tiendas para optimizar la eficiencia energética. 

La primera puesta en marcha de este modelo se llevó a cabo en una de las tiendas de 

Zara ubicada en Atenas. Este establecimiento consiguió bajar su consumo energético 

hasta un 30%, resultado que animó al Grupo Inditex a exportar el modelo de Ecotienda 

para el resto de las tiendas de las marcas del grupo. (“Zara”, 2009). 

Otra de las medidas que toma la cadena de ropa Zara en pos de mejorar la 

sostenibilidad de su empresa, es mediante la creación de contenidos de 

sensibilización e información ya sea en la formación ambiental para el personal de las 

tiendas; en la producción de videos y material con contenido ambiental sobre eventos 

y temas ecos; en la formación on-line para personal en sedes corporativas; en la 

formación de instructores en RRHH de centros logísticos y publicación de información 

sobre nuevas tecnologías y experiencias ambientales, siendo el fin principal el de 

formarlos, sensibilizarlos y capacitarlos tanto en su labor profesional como personal 

sobre el entorno medioambiental. 

Otro factor que tiñe de oscuro a este fenómeno, es la mano de obra barata. Las 

prendas que responden al fast fashion son, en gran parte, confeccionadas en países 

como Marruecos, Turquía y China, ya que la confección en sí es mucho más 

económica. En muchos casos los sueldos no superan los tres dólares al día y cuentan 

con jornadas de trabajo que superan las veinte horas. 

Hasta aquí se analizaron las características del modelo de moda rápida, sus 

consecuencias y qué estrategias llevan a cabo las empresas líderes de este 

movimiento para subsanar los daños que estas generan al medio ambiente. Pero 

siempre hay algo que se opone a otro algo y es el surgimiento del slow fashion, que 

consiste en que a mayor calidad de nuestra ropa, más tiempo la podemos conservar.  

El movimiento trabaja bajo los conceptos de sustentable, ético, ecológico, perdurable. 

Busca reducir los insumos utilizados por temporada y subir la calidad de los productos. 

La clave es lograr una mejor calidad antes que cantidad de productos. Las prendas no 
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deben depender de las temporadas, sino ser prendas que perduren y lograr a su vez 

un equilibrio entre precio y calidad. 

También este fenómeno busca lograr un relación más profunda en relación al 

diseñador, el productor y el consumidor. Se busca el respeto y valor por un lado de 

todos los trabajadores implicados en el proceso de la manufactura, el respeto por el 

medio ambiente y por los clientes mismos. 

Como dice Gómez, fundadora de Slow Fashion Spain: 

Hay que animarse a tener un “armario proporcional”, es decir un armario 
proporcional a tus necesidades del día a día. Esto quiere decir, que si el 60% de tu 
tiempo estás en el trabajo, el 35% lo dedicas al ocio y el 5%, en fiestas, así debería 
ser la composición de tu armario. (2013). 

 

Lo que propone Gómez, no es tarea sencilla, pero hay quienes apoyan este tipo de 

iniciativas en pos de un diseño sostenible y una moda ética. 

Tal es el crecimiento de este movimiento, que sumó una nueva tendencia, el slow 

shopping. 

Nacido entre las asociaciones de comerciantes, diseñadores emergentes y las ganas 

de fomentar un nuevo tipo de consumo, el slow shopping sugiere un nueva alternativa 

a la manera en cómo el consumidor debe comprar y vender, ya sea productos o 

servicios.  

Este nuevo concepto replantea las relaciones que se establecen entre comerciantes y 

clientes; replantea la conexión con el producto en sí, ofreciendo una experiencia 

durante el proceso de compra. Se busca cambiar las dinámicas de consumo, 

promoviendo y ofreciendo un conocimiento profundo del producto y restableciendo los 

ritmos desacelerados implícitos en la sostenibilidad. 

Los locales que practican este modelo, poseen dentro de su infraestructura, espacios  

en donde los clientes pueden relajarse y disfrutar de la lentitud y tranquilidad de sus 

compras. Una de las definiciones de la palabra comercio, hace referencia al 

intercambio de ideas y sentimientos, a la comunicación entre personas o grupos de las 
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mismas. Muchas de estas tiendas en su fachada implementó el uso de sillas para 

fomentar este intercambio de ideas, para incentivar la comunicación. 

 

2.4 Conclusión  

Una tendencia puede definirse como la dirección en la que algo (cualquier cosa) tiende 

a moverse y que su efecto repercute en la cultura, sociedad o sector empresarial en la 

que se desarrolle. La tendencia a la Moda rápida repercutió en la sociedad actual de 

dos maneras distintas: una positiva, donde se democratizó la moda del vestir, al 

brindar prendas que seguían las últimas tendencias y a un valor accesible, donde 

cualquier persona podía tener acceso a ella; y otra negativa ya que al tratarse en su 

mayoría de productos baratos no cumplían con los parámetros de calidad pertinentes, 

no perdurando en el tiempo, haciendo que su vida útil sea acotada, produciendo 

excesos de prendas desechables logrando un impacto negativo para el medio 

ambiente.  

Inmediatamente en contrapartida, surgió una nueva tendencia que se transformó en 

moda como las prendas eco-friendly.  

De esta manera quedó demostrado que todo el tiempo hay nuevas tendencias que van 

surgiendo y actualizan constantemente el mercado y a lo cual uno debe interactuar de 

manera constante para no quedar fuera de eje. 
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Capítulo 3: Inditex y el modelo de empresa Zara 

3.1 Presentación del capítulo 

Este capítulo desarrollará el surgimiento del Grupo Inditex, para lo cual iniciará con 

una pequeña biografía sobre su fundador y ex presidente Amancio Ortega que dió 

origen también a la cadena madre, Zara.  

Luego se desarrollará el modelo de negocio de Zara, haciendo un recorrido desde el 

diseño, fabricación, logística y tiendas, temas que ayudarán a completar la idea 

general de fast fashion, tema que fue abordado en el capítulo anterior. Por último, se 

describirán las ventajas competitivas de la tienda, con el fin de dar a conocer cómo 

una empresa revolucionó la idea y forma tradicional del negocio de la industria de la 

moda masiva y como hace posible  

 

3.2 Amancio Ortega 

Para remontarnos a los orígenes de Zara, y al grupo Inditex al cual ésta pertenece, lo 

primero será referirnos a quién fue su fundador y desarrollador: Amancio Ortega. 

Según cuenta Raúl Estradera, encargado del área de Comunicación Corporativa de 

Inditex, Ortega es una persona sencilla, poco ostentosa y humilde, que prefiere el 

anonimato en la vida pública pero que, por el contrario está muy presente en el “día a 

día” con sus empleados, tomando todas y cada una de las decisiones que los distintos 

sectores del grupo Inditex requiere. (Blanco y Salgado, 2005) 

¿Qué fue lo que lo impulsó a ser el visionario de tan monumental tipo de negocio, 

fundador y ex presidente de una de las más importantes distribuidoras de moda y 

tendencia a nivel mundial?. No hay una respuesta concreta, ni aún un recetario con los 

ingredientes del caso.  

Amancio Ortega Gaona nació en 1936 en León, España. Hijo de un ferroviario y una 

madre que ejercía trabajos de empleada doméstica, a la edad de 13 años comenzó a 
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trabajar para un fabricante de camisas como repartidor en A Coruña (Galicia), centro 

de la industria textil de la península Ibérica.  

Al poco tiempo, comenzó a trabajar en una mercería llamada La Maja, en la que dos 

de sus hermanos ya trabajaban. Es allí donde conoció a Rosalía Mera Goyenechea, 

con la cual se casó y tuvo dos hijos: Marcos y Sandra.   

Es en esta empresa, donde comenzó a obtener los primeros conocimientos del rubro 

textil y en 1963 obtuvo su primer negocio bajo el nombre de Confecciones Goa, 

dedicada a prendas de vestir. 

Tras una primera etapa de crecimiento en el área de la producción, en 1975 abrió su 

primera tienda de la cadena Zara en una calle céntrica de A Coruña, luego de 

permanecer 12 años dentro de la industria textil. 

En la actualidad, Ortega se convirtió en uno de los diez personajes más ricos del 

mundo; concretamente el octavo según la revista Forbes (2006) al que se le calcula 

una fortuna personal que ronda en los 18.278 millones de euros.  

Su concepción empresarial se asentó en la premisa de ofrecer moda a bajo precio e 

ideó una fórmula para abaratar costos, que pasaba por la formación de un negocio 

vertical, en el que se fabricaba, se distribuía y se vendía directamente al público.   

En 1985 Ortega integró Zara a un Grupo de nueva creación, que tomaría el nombre de 

Industria de Diseño Textil, Inditex S.A. (Inditex, 2014). 

En el año 1986 su matrimonio con Rosalía tuvo fin como así también su relación con 

su hija Sandra. Más adelante se casó con Flora Pérez Marcote, empleada de una de 

sus tiendas, con la que tuvo una hija llamada Marta, a la cual se considera la sucesora 

del grupo Inditex. (Biografías y vidas, 2014). 

En una reunión con profesores de varias escuelas de negocio, Ortega confesó al diario 

20 minutos que su estrategia empresarial se basaba en que el crecimiento es un 

mecanismo de supervivencia en el que no se puede vivir con exceso de optimismo ni 

de autocomplacencia. (2007). 
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El diario online español 20 minutos, expuso algunas claves que tiene en cuenta 

Amancio Ortega para lograr un negocio próspero como ser la dedicación plena; la 

invocación sin mirar los resultados; tener en claro que en cuanto al diseño, el mundo 

copia a Europa; estar siempre alerta a las novedades y adaptarlas al mercado propio, 

como también potenciar la unidad entre el diseño y el área comercial; no diseñar con 

ninguna idea preconcebida; el crecimiento es un mecanismo de supervivencia; es 

importante detectar las novedades y adaptarlas al mercado propio y por último, 

considera que dar autonomía a las personas es de suma importancia”. (2007). 

Según el libro  escrito por Luis Lara y Jorge Mas Por qué  unas tiendas venden y otras 

no se enumeran algunos dichos de Ortega que ayudan a desentrañar la visión y 

pensamiento de este empresario:  

-No estudie lo suficiente. Mi universidad es mi profesión. Fui dependiente   a los 13 
años. Mi trabajo es a dedicación plena. Lo que la empresa necesita se lo damos 
todos los días. Mi prioridad permanente es la compañía. Lo mío es la vocación 
empresarial. El empresario de antes no me gustaba. Yo quería ser un empresario 
diferente. Quería cambiar socialmente el mundo del empresario. En estos 
momentos es cuando veo mis carencias. Al hablar de mi trayectoria se repite mil 
veces que empecé a trabajar a los 13 años. Es verdad, pero no se añade que, 
como no podía hacerlo todo, no estudie lo suficiente. Ahora lo echo en falta.  
-No necesitamos consultores. ¿O resulta que van a conocer más nuestro negocio 
unas personas que no lo viven día a día, como nosotros. Dar autonomía real a las 
personas es clave. Damos autonomía cien por cien a todo el mundo. Un control 
anual y punto, es lo que me gustaría que me hicieran a mi. Damos la 
responsabilidad de una tienda que vende 30 millones de euros a una persona de 25 
años, que es la que dirige una tienda. Meto siempre competencia interna. No 
necesitamos consultores. 
-Lo importante es marcarse metas en la vida y poner toda tu alma en cumplirlas. 
Delegaba lo que no me gustaba, los temas fiscales, de finanzas y de recursos 
humanos. Y me involucraba en lo que me gustaba, la distribución, y el producto. 
Ahora lo estoy pasando bárbaro con las obras. Antes venia los sábados y los 
domingos y hacía colecciones. Ahora no diseño, desde hace unos años no estoy en 
las colecciones. La compañía va muy bien porque cada uno tiene claras sus 
funciones. 
-Si he ganado tanto dinero ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar 
dinero. Si no hay crecimiento, una compañía muere. Una empresa tiene que estar 
viva por la gente que tiene. El crecimiento, de fabricas, centros de distribución, 
tiendas, etc.… es un mecanismo de supervivencia. Sin esa capacidad extra de 
activos no existe la flexibilidad. Los resultados no son tan importantes, nunca los 
miro. Si acaso, al cabo de tres o cuatro meses, Pablo (Isla, el consejero delegado), 
me los enseña. Lo que hacemos es innovar y no mirar resultados. 
-La moda: La calle es la gran pasarela. Nuestra inspiración no esta solo en las 
pasarelas. Mi gran consejo a quien quiera hacer algo rompedor es que mire a la 
calle. Es la gran pasarela. Las demás, no me interesan tanto. La moda está en la 
calle. Zara no es moda gallega ni española, es moda (sin apellidos).Existe el mismo 
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estilo de mujer en todos los Zara. Cada tienda Zara puede atender a un tipo distinto 
de cliente, pero en el caso de las mujeres, todas son la “mujer Zara”. Siempre 
seleccionas un estilo de mujer porque el mundo entero no es posible. 
-Nadie invierte tanto en distribución como nosotros. El dinero hay que ponerlo en la 
tienda, que es la marca. Siento que respiro a través de las tiendas, que son el 
corazón de Inditex. 
-Lo que mas nos ha ayudado a tener éxito de venta es que a diario recibimos la 
información de lo que esta ocurriendo en las tiendas de todo el mundo. Desde 
siempre me ha gustado sentarme entre los más creativos y escuchar lique 
proponen… Me gusta mucho escucharlos. Quiero estar de un lado a otro del 
edificio para mantenerme muy al día de lo que ocurre. Cuando una persona llega a 
nuestra tienda de Shanghai, siempre le pregunto que se vende, por qué y cómo. Lo 
que más nos ha ayudado a tener éxito de venta es que a diario recibimos la 
información de lo que está ocurriendo en las tiendas de todo el mundo. El 
consumidor es el que tiene la palabra, con más fuerza cada día, y nosotros hemos 
aprendido que es fundamental escucharlo. (Lara y Mas, 2012) 

 

 

3.3 Modelo de negocio 

Inditex cuenta con diferentes actividades en relación al diseño, fabricación y 

distribución textil, todas ellas con sede en España. El crecimiento imparable del Grupo, 

se sostiene sobre tres ejes: el aumento del volumen de ventas en cada una de sus 

tiendas; la apertura de nuevos locales y la creación de otros conceptos de negocios 

(Zara Home) que complementan a los ya existentes. 

Inditex, además de poseer su cadena madre Zara, posee otras cadenas de moda que 

se dirigen a segmentos distintos de población en cuanto a edad, como Pull&Bear, 

Stradivarius, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Uterqüe y Zara Home, en la cual 

comparten el mismo enfoque comercial y de gestión. Cada una de ellas cuenta con 

instalaciones específicas de diseño y sus propios centros logísticos, desde los que se 

distribuye a todas las tiendas del mundo. 

El modelo de negocio tanto de Inditex y en consecuencia de Zara, está caracterizado 

por la integración vertical donde diseño, fabricación, logística y venta son llevadas a 

cabo dentro de la misma empresa. Esto permite acortar plazos y alcanzar un nivel alto 

de flexibilidad, con una reducción importante del inventario, disminuyendo al máximo 

el riesgo moda. “La clave de este modelo es ser capaz de adaptar la oferta, en el 

menor tiempo posible, a los deseos de los clientes”. (Inditex, 2014 p. 6). 
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Gracias a que más del 50% de la producción de Inditex se realiza en las proximidades 

a la sede central del grupo, el poder de reacción es casi inmediato (Inditex, 2014). La 

producción de una prenda determinada puede cortarse, fabricarse y enviarse en una 

semana a la tienda destino. (Planeta Zara, 2002). 

 

3.4 Diseño 

El éxito de Zara reside en la capacidad y habilidad para reconocer los constantes 

cambios en las tendencias de la industria de la moda, diseñando en todo momento 

nuevos modelos que responden a los nuevos deseos de los consumidores. Inditex y 

en consecuencia Zara, tienen la habilidad para introducir sus prendas en un tiempo 

mucho menor que el de sus competidores.  

Los modelos de cada temporada (más de 50.000 en el 2013), son desarrollados por el 

equipo de diseño de las distintas cadenas que compone Inditex. Más de 500 

diseñadores (de los cuales 250 son de la cadena Zara), toman como fuentes de 

inspiración las tendencias no solo presentadas por las principales marcas en los 

desfiles internacionales, sino también de la información relevada de los locales, como 

del estudio realizado por los empleados que “peinan” las calles de Tokio, capital 

generadora de tendencias, en busca de ideas  y posibles tendencias. (Planeta Zara, 

2002). 

Para los países del hemisferio Sur se hace un diseño especial, sin perder de vista las 

tendencias del hemisferio Norte. Por eso todos los diseñadores trabajan juntos, y bajo 

el visto bueno de los comerciales. Hasta que éstos no les dan la aprobación, el artículo 

no sale a la venta. (Inditex, 2014). 

Por otro lado los gerentes de tienda de la cadena Zara, en este caso puntual, son 

quienes tienen la habilidad de detectar las tendencias en cada uno de sus locales. 

Ellos tienen que conocer y escuchar al cliente, saber qué se lleva y que no. A su vez, 

son los encargados de escoger qué artículos pedirán a la sede central ubicada en 

Arteixo para abastecer los locales. El 70% de sus salarios provienen de comisiones 
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por lo que existe un gran incentivo para anticipar tendencias futuras o productos que 

los clientes no encuentran en los locales. El alto grado de integración vertical descripto 

anteriormente lleva a que los proveedores tengan un acceso importante a esta 

información (Capell, 2008).  

Según cuenta Raúl Estrada, encargado del área de Comunicación Corporativa de 

Inditex, para Zara la clave del negocio radica en las tiendas: 

Puedes ir a las pasarelas, pero es más importante lo que te pueda contar la 
encargada de la tienda de la calle Gran Vía. Del Paseo de Gracia o de 
Copenhague, porque te va a explicar lo que dice la gente que manda que son los 
clientes de nuestras tiendas (Blanco y Salgado, 2005,p.93). 
 
 
 

3.5 Fabricación 

Parte importante de la producción de prendas con componente de moda, se realiza en 

las fábricas pertenecientes al Grupo. Éste realiza de manera directa el 

aprovisionamiento de tejidos, diseño, corte y acabado final de las prendas, 

subcontratando la fase de confección a empresas especializadas, ubicadas en las 

cercanías de la península Ibérica. Éstas reciben todos los materiales, desde los tejidos 

hasta los avíos (botones, cierres, etiquetería etc., todo aquello que complementa la 

prenda y no es tela) necesarios para la confección de los productos. 

Tomando la producción mundial como referencia, dos tercios (72%) de las prendas de 

ropa provienen de China, Marruecos, Turquía e India. En el caso de España, estos 

cuatro países suministran el 40% del mercado interno. En consecuencia, se considera 

a España como el país con el porcentaje más elevado de oferta interna en la Unión 

Europea. (Badia, 2009). 

Se produce un 55% en España, Portugal y Marruecos, siendo el 45% en el resto del 

mundo. (Inditex, 2014). 

En el caso preciso de Zara, la producción es llevada a cabo dentro de la propia fábrica 

o bien en los talleres externos subcontratados en las cercanías de la península. Estos 

últimos deben cumplir con una serie de requisitos primordiales  como, por ejemplo, no 
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relacionarse con otras empresas fuera del grupo Inditex, a la vez que hace extensivo 

la implantación del Código de Conducta para Fabricantes y Talleres Externos, cuya 

aceptación es obligatoria para poder mantener las relaciones comerciales. Para velar 

por su cumplimiento, se realizan auditorías periódicas a los proveedores. (Inditex, 

2014 p. 11). 

En un principio, Zara actuaba como empleador, otorgando trabajo en los talleres, 

entregando los materiales, para luego recolectar los productos terminados en un 

determinado plazo previamente establecido. 

Zara no intervenía en la organización dentro de los talleres, lo que llevo en un 

momento dado a una disputa con el sindicato laboral ya que la empresa española era 

acusada por utilizar métodos de trabajo esclavo. Esto genero que Zara introdujera una 

serie de cambios para culminar con estas acusaciones. 

En primer lugar, la empresa española estabilizó la carga horaria de trabajo. En 

segundo lugar, se les dió a los gerentes de las fábricas la posibilidad de involucrarse e 

intervenir en el diseño de los procedimientos, la organización de trabajo y el nivel de 

mecanización. Y por último, los trabajadores debían cumplir ciertos parámetros 

legales. (Ferdows, 2003). 

 

 

3.6 Logística de distribución 

La clave del éxito de las tiendas del Grupo, radica principalmente por la logística de 

distribución para que cada una de las tiendas reciba en tiempo, forma y calidad la 

mercadería que demandan los clientes. 

El centro principal está ubicado en Arteixo (A Coruña) y desde el año 2003 cuenta con 

una extensión en Zaragoza. Allí se recibe y distribuyen todos los productos ya sea 

producidos en las fábricas del Grupo, como también los producidos por terceros, que 

luego estarán en los locales de las diferentes marcas de Inditex.  
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El mayor centro de distribución corresponde a la marca Zara en donde Inditex cuenta 

con otros centros de distribución de menor tamaño en Argentina, México y Brasil 

(Blanco y Salgado, 2005). 

La distribución de la mercadería, en general se realiza dos veces por semana 

incluyendo siempre en cada uno de los envíos como mínimo dos nuevos modelos, 

permitiendo una constante renovación de la oferta en las tiendas (Página Inditex, 

2014). Esto es gracias al sistema logístico que se basa en aplicaciones informáticas 

desarrolladas por los equipos de la compañía, permitiendo que, desde la recepción del 

pedido en el centro de distribución hasta la entrega de los productos en tienda, 

transcurra un lapso de 24 horas para los locales europeos y hasta 48 horas para los 

locales en América, Asia y Medio Oriente. Esto permite que las tiendas no requieran 

de tanto espacio para almacenar las prendas.  

El transporte terrestre, un 80% de las unidades enviadas, es llevado a cabo por una 

empresa de camiones externa al Grupo; el transporte aéreo, un 20% del total, se 

realiza desde los aeropuertos de Santiago de Compostela, Zaragoza y Oporto. 

Hasta el 2003 solo el centro de distribución de A Coruña movía por temporada unos 

2,5 millones de unidades por semana, tanto de entrada como de salida, de las cuales 

un 65% eran de paquetería (prendas dobladas) y un 35% de confección (prendas 

colgadas). (Blanco y Salgado, 2005). 

Dieciséis fábricas están comunicadas con el centro logístico por dos túneles y 210 

kilómetros de raíles para repartir a la semana dos millones de prendas, algo así como 

cien campos de fútbol. (Blanco y Salgado, 2005). 

 

 

3.7 Ventaja Competitiva 

“La ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz 

de crear para sus compradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo” 

(Porter, 1987, p 20). 
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Una vez que la marca interactúa con su entorno, tiene que adoptar las estrategias 

necesarias para buscar una posición competitiva favorable en su sector. 

Para poder determinar cuáles son los puntos en los cuales esta empresa tiene 

ventajas competitivas, se analizaran las 4 P: Producto, Precio, Promoción y Plaza. (De 

Pelsmacker, 2007) 

Producto: El factor producto alude a la combinación de bienes y servicios ofrecidos por 

una compañía a un determinado segmento. La filosofía que caracterizó y caracteriza a 

Zara es la innovación. Esto es consecuencia de la gran importancia que se le otorga al 

producto a efectos de que satisfaga el mercado.  La empresa ofrece prendas nuevas 

constantemente, al menos dos veces por semana a todas las tiendas, creando en su 

consumidor una necesidad de visitar constantemente la tienda en busca de lo nuevo. 

Según dice Luis Blanc, ex director internacional para Europa de Inditex (2003),intentan 

que sus clientes entiendan que si ven algo en la tienda y les gusta, deben adquirirlo en 

el momento, porque horas después o como mucho días después ya no estará 

exhibido. Con esto crearon un clima de escases y oportunidad de compra casi 

inmediata. 

Otra característica importante fue la decisión de Amancio Ortega de crear un modelo 

de producción que buscara reducir el stock al mínimo, para reducir de esta manera, el 

riesgo de fabricar productos acumulables. Para ello creó un sistema que le permitiera 

combinar las preferencias de los consumidores con mayor flexibilidad, y tiempo de 

reacción por parte de las fábricas. Esto permitía fabricar prendas que efectivamente se 

iban a vender. 

Precio: el precio es la cantidad de dinero que los compradores están dispuestos a 

pagar por un determinado producto. 

Por un lado, las disminuciones en los precios son un método efectivo para atraer a los 

compradores, pero por otro lado, las disminuciones en los precios generan una 

pérdida de margen y rentabilidad. Asimismo, los clientes se acostumbran a los 

descuentos continuos en los artículos, generando que muchas veces el precio no sea 
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un buen instrumento para desarrollar una marca sólida ni una fuerte posición en el 

mercado. 

Cada prenda tiene un precio determinado y diferente dependiendo del país en el que 

se comercialice. En España, los productos Zara tienen precios bajos, mientras que en 

Estados Unidos, Japón y México son mayores y en algunos casos son considerados 

productos de lujo. 

Promoción y Plaza: la promoción alude a la estrategia implementada por una empresa 

para comunicar un determinado mensaje al segmento objetivo, como también al 

proceso de ventas desarrollado para transmitir el mensaje a los clientes y a las partes 

interesadas. La plaza, en cambio, es el lugar elegido para desarrollar el negocio donde 

los clientes adquirirán y tendrán contacto con la mercadería. 

Una de las estrategias de Zara fue no crear publicidad ni avisos en medios gráficos ni 

televisión. Solo se vale de sus campañas publicadas en su web oficial. En 

comparación con otras marcas de ropa, que destinan un 3%  de sus ventas a las 

actividades de promoción, Zara solo reserva un 0,3% (Kumar, 2006). 

Sus tiendas son las encargadas de publicitar sus productos, siendo la sencillez lo que 

las caracteriza. 

Adentrándonos al concepto de plaza, que inevitablemente se relaciona en este caso 

puntual con la promoción, Zara ubica sus tiendas de manera estratégica, en las 

mejores calles con las mejores instalaciones como, por ejemplo, Avenue Champs 

Elysées en Paris, Ginza en Tokio, Fifth Avenue en Nueva York, entre otras. En los 

últimos años, también ha instalado sus tiendas en edificios  emblemáticos, adaptando 

cines o monasterios que fueron sometidos a restauraciones. (Página Inditex, 2014)  

Tres son los aspectos claves que priman, según Zara, al la hora de enfrentarse con el 

público: el escaparate (fachada externa y su composición), el espacio interior y la 

ubicación de la mercadería para que el público no se acumule ante un mismo 

mostrador o estantería.  
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Las tiendas inauguradas en los últimos cinco años, son espaciosas, cómodas, 

cuidadas hasta el último detalle. No obstante, cada responsable de tienda puede 

sugerir algunas variaciones en función a la idiosincrasia de su clientela. Como se dijo 

anteriormente, las tiendas reciben dos veces a la semana productos nuevos, aunque 

el escaparate se renueva una sola vez al mes. El mobiliario rara vez está más de dos 

años consecutivos  a la vista del público. (Blanco y Salgado, 2005) 

El decorado de la tienda se modifica cada dos años, según la tendencia que impera, 

sea el blanco, los colores cálidos o los basados en gamas de grises y rojos. 

Para tener una referencia de lo que Inditex  invierte en sus tiendas, en el año 2003, 

según cuenta el encargado del área de Comunicación Corporativa de Inditex Raúl 

Estradera, se gastó alrededor de 500 millones de euros, de los que 80 por ciento fue 

para aperturas y el resto para reformas. El 70 por ciento de la inversión en nuevas 

tiendas, va para la marca Zara, más que justificado ya que aporta más de ese 

porcentaje al negocio anual de Inditex. 

Los alquileres constituyen el segundo mayor gasto del Grupo. Inditex destina según la 

información brindada por Jesús Salgado, entre el 5 y 10 por ciento de la cifra de 

ventas. Esto significa que en el 2003 el grupo pagó en alquileres una cantidad superior 

a 350 millones de euros (2005). 

 

 

3.8 Conclusión 

Como se vió en este capítulo, el modelo de negocio de Inditex y más precisamente el 

de la tienda Zara, es sin duda exitoso. Es una empresa que comenzó su carrera de la 

mano de Amancio Ortega con las primeras prendas de vestir para luego formar hoy en 

día una empresa mundial que es caso de estudio no solo en el rubro de la moda, sino 

también en el marketing y demás disciplinas. 

Por donde se lo mire, presenta una ventaja competitiva favorable: desde generar 

productos innovadores con diseño y a la moda; la rápida rotación de los mismos, 



45	  	  

generando un sentimiento de escases y por tanto de necesidad; una ubicación 

estratégica de sus locales evitando de esta manera no perder protagonismo frente a 

los consumidores y demostrando que con la publicidad tradicional se puede ser líder 

en ventas. 

Es difícil poder imitar este monstruo de la moda que combina recursos, competencias 

y una escala de producción superior. Zara logró alcanzar un balance entre precio, 

calidad y creatividad de sus productos y eso es lo que lo sigue conduciéndolo al éxito. 

Pese a las contraindicaciones del modelo de moda rápida que fueron señaladas en el 

capítulo cuatro, Zara es sin duda una empresa que pese a todo sigue liderando el 

mercado y cuenta con la habilidad, los recursos y la gente especializada para sortear 

cualquier obstáculo que pueda avecinarse. Pese a que la cultura que está reinando 

hoy en día sea la de moda ética, brinda culto a lo natural,  a lo no masivo, a lo 

sustentable y ecológico, busque distinguirse de lo que está de moda, busca la 

originalidad; pero todavía quedan aquellos consumidores que buscan todo lo contrario, 

buscan lo masivo, lo que les da la seguridad de la uniformidad; están alertas a las 

tendencias que el viejo continente arroja; tienden al consumismo y buscan el 

pertenecer a una sociedad cuya mayoría se guía por la superficialidad.  

Estos últimos temas están íntimamente ligados a dos conceptos que serán planteados 

y abordados en el capítulo siguiente: diseño de autor y diseño masivo. 
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Capítulo 4: Diseño de autor vs diseño masivo en Argentina 

 

4.1 Presentación del capítulo 

Este capítulo abordará dos temas que si bien tienen un mismo fin, que es el de crear 

diseños de prendas para luego su puesta en venta, se analizarán los dos caminos que 

puede tomar un diseño. Uno conocido como diseño de autor, y el segundo como 

diseño masivo. 

El objetivo de este capítulo es definir y describir las diferencias y similitudes que 

existen entre ambos diseños, siempre teniendo en cuenta no sólo las definiciones 

tomadas de distintos autores, sino también de la experiencia propia que tuvo la autora 

de este Proyecto de Graduación, al haber trabajado en Coragroppo (representando el 

modelo de diseño de autor) y LEA (representando la marca masiva). La finalidad de 

enfrentar estos dos modelos, consiste en que una vez detectadas las diferencias que 

plantea cada uno de ellos, el diseñador podrá saber al momento de tener que plantear 

una colección frente a qué tipo de modelo está, hasta donde puede extenderse no sólo 

con su creatividad, sino con los recursos, la materialidad y al público al cual dirigirá su 

colección. Teniendo este conocimiento será mucho más sencillo poder comprender las 

bases sobre las cuales LEA construye cada una de sus colecciones temporada tras 

temporada. 

El primer paso en el desarrollo de este capítulo será partir con el concepto de qué es 

el diseño, luego explicar los inicios de este en la Argentina gracias a la creación de la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Textil para comprender de esta manera cuáles 

fueron las bases en la que se gestó el diseño a nivel general.  
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4.2 ¿Qué es el diseño? 

Si bien no existe una definición de diseño universal aceptada, todas sus 

especializaciones (comunicacional, industrial, indumentaria, textil, gráfica, multimedial, 

etc.) pueden unificarse en la definición utilizada por el ex presidente del Design 

Council (una importante consultora de diseño del Reino Unido) George Cox: 

El diseño es lo que une a la creatividad y la innovación. Da forma a ideas para 
convertirse en una propuesta práctica y atractiva para los usuarios y clientes. 
Diseño se puede describir como la creatividad desplegada para un fin 
especifico.(Arias, Bruera, Mastroscello, Offenhenden, Sanguinetti, 2012, p. 21). 

 

Focalizándonos en el Diseño de Indumentaria, existen dos criterios diferentes en lo 

que al negocio del vestir se refiere. Por un lado encontramos la producción de prendas 

de forma masiva que siguen ciegamente las últimas tendencias impuestas por la moda 

de cada temporada, y por el otro, un nuevo concepto que desde el año 2001 está 

presente, bajo el término diseño de autor que es casi autónomo con respecto a lo que 

dictan las tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y en muchos casos 

comparte criterios con el arte. 

Si bien en ambos casos la resultante es la misma (prendas de vestir), los conceptos 

que engloban cada uno de estos tipos de diseño son opuestos. 

A continuación serán desarrollados individualmente para poder comprender de 

manera más exacta el tipo de diseño que lleva a cabo la empresa LEA, tema que será 

desarrollado en profundidad en el capítulo cinco de este Proyecto de Graduación. 

 

4.3 El diseño llega a la universidad 

La carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño textil en la Universidad de Buenos 

Aires, fue creada en el año 1988, inaugurando su curso el 10 de abril de 1989, bajo la 

dirección del arquitecto Ricardo Blanco. 
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La creación de dicha carrera coincidió con una época de importantes transformaciones 

socioeconómicas que se dieron con la democratización, que incentivaron 

renovaciones artísticas en todos los campos. 

La propuesta de creación de la carrera de diseño, surgió como respuesta estratégica a 

la industria de la moda local que estaba acostumbrada a copiar las ideas europeas a 

pesar del gran caudal creativo que se encontraba latente hasta ese momento. 

Como dice Saulquin en una entrevista realizada por Chiesa, Cirelli  y Sicillianii: “se 

armó la carrera para no tener que exportar lo que previamente se había copiado. 

Había que generar algo nuevo”. (2012, p. 42). 

Una de las discusiones que tenía la comisión creadora de la carrera era cuál iba a ser 

el nombre que designaría dicha carrera. En un primer momento la propuesta fue 

“Diseño de Modas”, aunque tanto Susana Saulquin (socióloga e integrante del 

consejo) como el arquitecto Ricardo Blanco coincidían en utilizar la palabra indumento. 

Es allí cuando quedó establecida la diferencia entre hacer “diseño de indumentaria” 

(que puede o no transformarse en moda) o hacer “diseño de moda”. 

Los primeros estudiantes, al igual que los docentes, provenían de distintas disciplinas 

del diseño, como ser las artes plásticas, vestuario, arquitectura y diseño gráfico. Este 

mix de carreras otorgó a la carrera de diseño y textil un valor agregado: la diversidad, 

una de las características que para algunos hacen al prestigio de la Universidad de 

Buenos Aires hoy en día. 

Por primera vez se organizó en nuestro país, en ese mismo año y casi a la par del 

surgimiento de la carrera de diseño, la Bienal de Arte Joven que dió cuenta de la 

apertura del arte a nuevas formas de expresión. Esta bienal contó con la participación 

de jóvenes que mezclaban el diseño con el arte, retomando caminos creativos que 

hasta ese entonces habían sido impedidos por las dictaduras locales que imperaban 

en ese entonces.  
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Esta primera edición instaló la idea de prenda en un espacio diferente que no sólo 

vinculaba la ropa con la moda, sino que destacaba de la indumentaria su principal 

característica: la comunicación. (Saulquin, 2006). (Chiesa, Cirelli, Sicilliani, 2012). 

En las calles comenzaban a verse prendas que escapaban de la estandarización, ya 

que la mayoría de estos ejemplares eran confeccionados por sus propios usuarios.  

El Bar Bolivia, un bar inaugurado en abril de 1989, marcó un estilo en donde asistían 

aquellas personas que se atrevían a ser diferentes. Su fama trascendió las fronteras 

de Buenos Aires y así fue como comenzaron a llegar personajes de distintos lugares 

con el fin de encontrar un espacio en donde pudieran actuar con la libertad de ser ellos 

mismos. También este fenómeno se dió en otros ambientes como Cemento, o el teatro 

under Parakultural, entre otros.  

Esta comunicación por medio de las prendas de vestir se vió materializada en la 

Bienal. Allí Gabriel Grippo propuso una campera realizada con cuero de vaca y Andrés 

Baño impactó con una modelo travesti, entre otros. 

Había una fuerte necesidad de expresión. Es así como muchos espectadores de la 

primera Bienal de Arte, tuvieron participación activa en la segunda Bienal. Como fue el 

caso concreto de Mariano Toledo, ganador de la Bienal de 1991. (Saulquin, 2006). 

 

4.4 El diseñador de indumentaria en Argentina 

El diseñador de indumentaria, cumple un rol social, que es la de dar respuesta formal 

a la clara necesidad humana: cubrir el cuerpo, vestirse. Pero a la vez esa prenda 

encierra un rol comunicacional y tiene una función que la hace adaptable a los 

movimientos del cuerpo. 

El diseñador es la figura clave en los aportes innovadores, es quien tiene la 
capacidad de traducir en prenda las necesidades. Es aquel que crea reelaborando 
todo aquello que en su mente posee, ya sea imágenes, concomimientos y/o 
sensaciones, es aquel que se “encuentra en la delicada situación del artista 
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descrita por Goethe: es a la vez esclavo y maestro. Esclavo porque los únicos 
medios a su alcance son de naturaleza terrestre; maestro porque debe dominar al 
colectivo mediante artificios superiores y personales. (Erner, 2005, p.99-100). 

 

El diseñador de indumentaria es un profesional con un alto grado de criterio estético, 

sensibilidad y capacidad para generar nuevas ideas. Dentro del proceso en sí de 

diseño juegan variables como necesidad, diseñador, consumidor, funcionalidad del 

objeto /producto diseñado y la estética del mismo. 

El diseñador ideal es alguien que tiene un conocimiento especializado. Tiene que 
tener un perfil orientado al negocio. La carrera de Diseño debería estar más 
orientada al negocio, sin prejuicio de que vaya a dañar la creatividad, porque 
finalmente es negocio ser creativo. (Chiesa, Cirelli, Sicilliani, 2012, p. 65).  

 

La aceleración misma de la vida cotidiana necesita de profesionales con un alto grado 

para adaptarse a los cambios del entorno para poder de esta manera, identificar los 

problemas sociales para trabajar en pos de reducir su impacto o contrarrestarlos.  

La tarea del diseñador es cada día más solicitada, y el diseño de indumentaria es 

valorado de manera creciente por los consumidores. 

La idea que se tenía hace algunos años atrás sobre la imagen de que todos los 

diseñadores eran creativos locos y distantes, hoy por hoy pasó de moda. El rol central 

del que ejerce esta disciplina, es el de resolver de la mejor manera el problema que se 

le plantee. Un buen diseñador debe poder trabajar tomando en cuenta las limitaciones 

que el contexto, entorno e industria pueda plantearle. 

No tienen una tarea sencilla: deben contemplar textiles, colores, formas; cuestiones 

técnicas y funcionales y cuentan con la presión de superarse colección tras colección, 

teniendo que renovarse y actualizarse continuamente sin perder el foco de las 

necesidades de los consumidores, sin perder la esencia de la marca en pos de 

vender. Continuamente debe tener propuestas originales y a su vez comerciales 
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(entiéndase vendibles) para poder mantenerse en el negocio de la indumentaria y así 

diferenciarse del resto de la competencia que hoy en día es mucha. 

 

4.5 Diseño masivo 

El diseño masivo, se refiere a aquellas marcas de indumentaria que realizan productos 

en serie, basando sus colecciones en las últimas tendencias de moda, con el fin de 

brindarle a los consumidores las más recientes novedades en lo que a diseños se 

trata. 

Esta es la premisa que rige en la marca de retail LEA, en la cual cada colección está 

pensada para seguir los lineamientos de la moda, que gracias al trabajo realizado por 

el departamento de tendencia se pronostica cuáles serán los ítems de moda que no 

pueden obviarse. Nada queda librado al azar; todos los desarrollos son guiados y 

encauzados según lo que las grandes marcas internacionales han exhibido y 

desarrollado, siendo luego adaptados al mercado nacional, teniendo en cuenta los 

limitantes propios de la industria, ya sea en cuanto a materialidades, costos y 

capacidad productiva.  

Una de las características con las que cuentan las grandes marcas de producto 

masivo, es la fuerte inversión de capital que hacen para la obtención de la información 

sobre las últimas tendencias. Es acá donde radica el éxito o no de una empresa, ya 

que a través de esto se aseguran el prosperidad de una colección, al poder detectar 

con antelación cuáles serán los ítems de moda que harán furor. Como se verá en el 

capítulo cinco, LEA se vale de distintas fuentes de información de moda y tendencia 

para asegurar el camino correcto de cada una de sus colecciones. Invierte gran parte 

del presupuesto que tiene asignado en pos de obtener datos correctos y acertados. Es 

mucho el dinero que la empresa pone en juego en cada colección, no sólo por el 

volumen de producción en sí (una de las características principales que hace que se lo 
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catalogue como diseño masivo), sino por lo que implica mantener en vigencia la 

membresía en las principales consultoras web de moda. 

La globalización no sólo permitió la divulgación de las tendencias, como se mencionó 

en el capítulo uno de este Proyecto de Graduación, sino también fue un factor clave 

que permitió a la indumentaria, como lenguaje social, aproximar a las culturas más 

diversas.  

Es un fenómeno que permitió poner fin a las fronteras de la propia geografía. Como 

dice Paul Virilio, en Le monde Diplomatique: 

Las distancias ya no importan y la idea del límite geofísico es cada vez más difícil 
de sustentar en el mundo real (...) La distancia, lejos de su objetividad, impersonal, 
física, establecida, es un producto social, su magnitud varía en función de la 
velocidad empleada para superarla. (1997, p. 17). 

 

La globalización permitió el avance de las corporaciones mundiales, facilitando la 

llegada de empresas trasnacionales. Tal es el caso de la empresa trasnacional LEA, 

cuya casa matriz radica en Chile y posee distintas sedes en Argentina, Colombia y 

Perú. Todas ellas intercomunicadas gracias a dicho fenómeno. 

Según Held y McGrew, la globalización, 

Ha sido concebida: a) como una acción a distancia, según la cual los actores 
realizados por sujetos sociales en un ámbito local llegan a tener consecuencias 
significativas para sujetos lejanos; b) como una aceleración de la independencia, 
una intensificación de las conexiones entre economías y sociedades nacionales, de 
manera que eventos que tiene lugar en un propio país tienen un impacto directo 
sobre otros; c) como una compresión espacio-temporal, una desaparición de los 
límites de la distancia y del tiempo en las acciones y en las organizaciones 
sociales, resultado de las comunicaciones electrónicas; d) como una contracción 
del mundo, incluyendo la desaparición de las fronteras geográficas, por defecto de 
a actividad socioeconómica y financiera. (2002,p.2). 

Se podría decir que sin la globalización, no hubiese sido posible el acercamiento de 

las multinacionales con los diversos países. 

En el caso puntual de LEA, la globalización permitió y permite que en cuatro países en 

simultáneo se maneje la misma información no sólo en cuanto a los diseños en sí, sino 
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a la organización y construcción del formato de empresa. La globalización permitió que 

la comunicación con la casa matriz sea tal que pareciera que no existieran distancias.  

Retomando algunos temas que fueron abordados en los capítulos anteriores y se 

relacionan con la moda masiva, el fast fashion también fue posible gracias al 

fenómeno de globalización. Como dice García Canclini, doctor en filosofía: 

La globalización puede ser vista como un conjunto de estrategias para realizar la 
hegemonía de macro empresas industriales, corporaciones financieras, del cine, la 
televisión (...), del trabajo, el ocio y el dinero de los países pobres, subordinándolos 
a la explotación concentrada con que esos actores reordenaron el mundo en la 
segunda mitad del siglo XX. (1999, p.31). 

 

Zara que basó su éxito en la moda rápida, al poner una nueva colección en el 

mercado cada quince días ejemplifica a la perfección lo que dice Bauman 

(...) Y es que la globalización arrastra a las economías a la producción masiva de lo 
“efímero, lo volátil (mediante una reducción masiva y generalizada del tiempo de 
vida útil de productos y servicios) y lo precario (trabajos temporarios, flexibles, de 
tiempo parcial)”. (2003, p. 104). 

 

Este tipo de conductas, como se había visto al abordar las características de la moda 

rápida, tiene como desventaja la apuesta por la cantidad, más que por la calidad de 

los productos ofrecidos. Pero no todos son aspectos negativos, y es que gracias a 

este fenómeno la moda no discriminó estratos sociales; como dijo Lipovetzsky “el 

modelo piramidal donde los artículos nuevos se difundían a partir de las clases 

superiores  e invadían a las clases inferiores, no es válido en el sistema global”. (1990, 

p.119). La clase media han conseguido tener acceso al consumo participando a la par 

que la clase media alta.  

Otra de las posibilidades que brindó el fenómeno de la globalización, es la de 

deslocalizar la producción en pos de abaratar costos. Esta es la postura que adoptó el 

fast fashion como se describió en el capítulo dos. En el caso puntual de Zara (ejemplo 

perfecto de la moda rápida), externaliza ciertos procesos de producción donde la 
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mano de obra es más barata. La empresa trasnacional LEA, sigue los mismos pasos 

que la empresa del Grupo Inditex. Aquellos artículos que desea producir y que por 

cuestiones de materialidad o complejidad constructiva no puede llevarlos a cabo 

nacionalmente, los produce en India o China (vale aclarar que estos últimos son muy 

buenos imitadores de aquellos productos que impensablemente por costos y materia 

prima no pueden reproducirse en el país).  

 

4.6 Diseño de Autor  

Como señala Susana Saulquin en su libro Historia de la moda argentina (2006), en 

1983 con la llegada de la democracia en la Argentina, comenzó una época cargada de 

creatividad en todos los ámbitos culturales, como las artes plásticas, la música, el 

diseño industrial, textil y de indumentaria y el cine, donde los jóvenes sentían la 

necesidad de expresar con libertad su creatividad. 

En este marco comenzó a gestarse la necesidad de dejar a un lado la frenética 

costumbre de importar ideas y comenzar a desarrollar las propias. 

Junto a las tendencias que llegaban al país desde los centros productores de moda 
y que respondían a la cultura de masas, se generaba tanto en el país como en el 
mundo una nueva lógica de producción y reproducción, llamado diseño 
independiente o de autor, que respondía a una nueva sociedad individualista. 
(Saulquin, 2008, p. 142). 

 

En el año 2001 Argentina vivió una crisis que marcó el rumbo de la economía de la 

sociedad. Con el surgimiento del corralito, anunciado por el Ministro de economía de 

aquel entonces, Domingo Cavallo, se impedían las extracciones de dinero de cuentas 

corrientes, plazos fijos, etc. y el peso argentino, que hasta ese entonces iba a la par de 

dólar americano, sufrió una devaluación del 300%.  

Frente a esta situación de caos nacional, la creatividad hizo su aparición. La 

necesidad de comenzar a generar una autonomía en el diseño, aboliendo la 
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costumbre copista que prevalecía hasta ese entonces comenzó a manifestarse. Como 

generalmente se dice, de todo lo malo siempre hay algo bueno. Compradores 

provenientes del exterior fueron atraídos por la situación de Argentina. Lo que en parte 

era desventajoso para los argentinos, se volvía una oportunidad para los extranjeros, 

ya que los situaba en un escalón económico superior dada la devaluación de nuestro 

peso; por otro lado la crisis generó una gran dificultad para traer productos de afuera, 

pero donde hay crisis hay oportunidad, ésta permitió el surgimiento de una nueva 

tendencia: la sustitución de las importaciones por la producción nacional. 

En toda crisis hay un grave problema, pero también una gran oportunidad. La crisis 
se origina porque deja de ser útil un determinado modelo, pero siempre es posible 
emplear esa oportunidad para trabajar de una forma distinta y original, 
aprovechando las circunstancias cambiantes del mundo moderno. (Ramiro 
Vsyrynen, 2004). 

 

Como dice Saulquin “con muy pocos recursos económicos, pero ayudados por la 

riqueza de una diversidad cultural que impulsó la creatividad, los creadores se 

lanzaron a la acción”. (2006, p.252). 

En ese momento tan particular, surgió la necesidad desde diferentes ámbitos privados, 

el interés por difundir y respaldar las propuestas de los diseñadores locales. Así es 

que surgió el Grupo Pampa con el fin de incluir a Buenos Aires en el calendario de los 

Fashion Week internacionales, que como su nombre lo indica, es una semana 

dedicada a la moda y a mostrar las últimas tendencias de los diseñadores más 

importantes en las principales pasarelas del mundo como París, Milán, Londres, New 

York y Madrid. 

Los medios de comunicación argentinos ayudaron a estos diseñadores emergentes a 

comunicar sus ideas y proyectos difundiendo distintas acciones. A esto se sumó, como 

dice la socióloga de moda Susana Saulquin en su libro  Historia de la moda en la 

Argentina, los industriales que habiendo enfrentado la crisis, tomaron conciencia de 
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las nuevas oportunidades que la nueva situación brindaba y lentamente comenzaron a 

formar alianzas con estos diseñadores generándose de esta manera un intercambio 

entre ellos, donde los industriales brindaban su experiencia industrial y la 

infraestructura tecnológica y los diseñadores propuestas originales e innovadoras que 

permitían competir mundialmente en el negocio de la indumentaria. (2006). 

El 2001 para Argentina no sólo fue un año en el que se cristalizó una crisis económica 

y social, sino que fue el año en que se realizó la primera edición del Buenos Aires 

Fashion Week (BAFWEEK), sumado a la apertura del Centro Metropolitano de Diseño 

(CMD) y la consolidación del barrio de Palermo como espacio para el consumo de 

diseño de autor. (Chiesa, Cirelli, Sicilliani, 2012).  

Retomando el concepto que marca este subcapítulo, el diseño de autor se basa 

principalmente en generar prendas innovadoras, elaboradas casi artesanalmente que 

buscan diferenciarse del producto masivo en sí mismo. Van más allá de las tendencias 

que imperan en cada temporada. Podría decirse que son atemporales. 

Como dice Saulquin “un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve 

necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se 

imponen desde los centros productores de moda”.( 2006, p.16). 

Este tipo de diseño busca generar prendas originales en cuanto a moldería, textura, 

formas y materiales. Busca salir de la globalización, de la cultura masificada, busca 

tener una identidad propia con cada uno de sus diseños.  

Los diseñadores que desarrollan este concepto de diseño, desean comunicar a través 

de sus prendas, trascender a través de ellas y que sean concebidas como una obra de 

arte y no un mero atuendo que sirva para una temporada. Las prendas resultantes por 

lo general son prendas de un medio a alto valor económico, porque no se produce a 

gran escala, sumado a la elección de materiales nobles y con procesos muchas veces 

artesanales y no convencionales. 
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Éste es el concepto que enmarca la marca argentina Coragroppo. Cada colección es 

pensada y elaborada exclusivamente por la diseñadora y dueña, partiendo de un 

concepto / idea que actúa como punto de partida para el desarrollo de cada una de 

sus colecciones. No se guía, por ejemplo, por el color que se viene para la temporada, 

ni la tendencia venidera. Va más allá de lo que dicta la tendencia. Sabe bien a qué 

público destina sus diseños, un público fiel que le gusta diferenciarse por la 

originalidad que otorgan sus prendas. 

Cora Groppo, diseñadora de indumentaria recibida de la universidad de Buenos Aires, 

comenzó su experiencia como diseñadora trabajando para algunas marcas argentinas, 

como Yagmour y Vitamina. Luego su nombre empezó a sonar fuerte cuando en 1996, 

cuando comenzó con su proyecto independiente de diseño a medida, realizando 

vestidos de novia y de fiesta.  

Durante años abocó sus estudios al conocimiento del cuerpo y comenzó una intensa 

búsqueda morfológica, buscando la perfección en el calce de las prendas. 

Paralelamente participó en la mayoría de las ediciones del Buenos Aires Fashion 

Week BAF, en esta etapa fue trabajando sobre la búsqueda de su propia identidad 

como diseñadora. En el año 2003 abrió su primera tienda en Palermo Viejo y a los dos 

años abrió su segunda tienda en el barrio de Recoleta. Como se verá más adelante, el 

camino para esta marca Argentina recién comenzaba, pero ya delineaba su estilo 

personal e identidad como marca de autor. 

Estos dos últimos términos, estilo e identidad, casi siempre resonarán unidos al diseño 

de autor  

El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol 
especial en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que solo 
se configura a partir de la consolidación de la identidad. Para tener una identidad 
propia es preciso acceder a la libertad necesaria que permite atreverse a ser uno 
mismo (...) si posee la necesaria unidad interna, cada personalidad será capaz de 
una singular impronta que puede evidenciarse tanto en la elección de los 
ingredientes para preparar una comida, (...) como en el arreglo personal.(...) Las 
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personas muy atentas a sus cambios carecen en realidad de estilo ya que, si bien 
muestran en sus gustos la peculiar organización, sus elecciones son el resultado de 
tendencias colectivas y no expresión de sus personalidades. Al vincularse más con 
la forma que con el fondo, eligen lo superficial a partir de los recursos de que 
disponen para obtener determinados efectos. (Saulquin, 2006, p. 279 280). 

 

Se considera que un objeto tienen estilo cuando reúne ciertas característica propias 

peculiares que lo identifican y lo diferencian de otros. El estilo tiene permanencia y 

reaparece de manera cíclica.  

Según expone Manuel Lamarca (diseñador argentino, co-fundador de la carrera de 

Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires) para el libro Historia de la moda en 

Argentina: 

El estilo nace de una idea de lo propio. En nuestro país ha habido una pérdida de 
identidad porque la cultura Argentina, en lugar de exaltar las propias raíces, las 
desechaba, asimilando en cambio las propuestas de París, de Italia, de Inglaterra. 
(...) Siempre se fijaban en Europa. (2006, p.171). 

 

El estilo es una forma de individualización, de mostrarse ante los demás de una 

manera diferente. Esto es a lo que apunta el diseño de autor. Buscar diferenciarse a 

través de las prendas, ya sea por su morfología, como por la elección de las materias 

primas que forman cada una de sus colecciones, el cuidado y control en la confección 

de sus artículos; la manera en cómo comunica su marca, etc.  

La identidad es la característica particular que posee una persona u objeto que la hace 

única y diferente al resto de las personas o cosas.  Los caminos de la identidad son 

arduos, complejos, fugaces. Toda identidad es dinámica, cambia, trasciende y de esta 

manera permanece. La identidad supone un reconocimiento manifiesto de rasgos 

comunes con el otro dentro de una construcción colectiva. 

Como dice la diseñadora argentina Valeria Pesqueira “creo que hoy nuestra identidad 

es la frescura relajada, porque no sabés que va a pasar mañana, no tenés nada que 
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perder y, entonces, te arriesgás, me tiro a la nada, no me importa”. (Chiesa, Cirelli, 

Sicilliani, 2012, p. 132). 

Como se desarrolló al principio de este capítulo, a raíz de la crisis nacional que vivió la 

Argentina en el 2001 surgió la necesidad de tener una marca país con una identidad 

definida; de ahí que comenzó a manifestarse en el diseño de indumentaria la 

búsqueda y puesta en marcha para generar propuestas nacionales y dejar a un lado 

las marcas extranjeras y el gusto copista que caracterizó a Argentina.  

La identidad nacional y la revalorización de las costumbres cobraron vida. Tal vez el 

hecho de tener raíces variadas y contradictorias impulsó a rescatar los materiales y 

técnicas auténticas del país. La Argentina que luchó a lo largo de toda la historia para 

delinear su propia identidad, comenzó a invertir su destino. La individualidad plasmada 

en el diseño de autor, permitió valorar la originalidad y creatividad del diseño argentino 

en el mundo. 

Como dice Saulquin: 

Así, a partir de esta constante búsqueda de cierta identidad, tal como se plasma en 
el mundo de la moda, podremos ofrecer al mundo productos únicos y diferentes 
para un público cansado de la homogeneidad. (2006, p.318). 

 

Nuevas geografías a mediados de 2002, fueron definiendo el espacio que sería 

destinado al  diseño. Un grupo de vecinos del barrio de Montserrat determinó que 

había llegado el momento revitalizar la zona que había sido vinculada hasta ese 

momento, al comercio mayorista textil; a raíz de la crisis del 2001, lentamente se 

generaron ofertas variadas, que incluían negocios de indumentaria, restaurantes, 

museos. Sumado a esto, con la llegada de turistas a Buenos Aires, comenzaron 

circular guías con planos de locales para agilizar las búsquedas. En septiembre de 

2003 un periodista egresado de TEA, Facundo Deslarmes, especialista en periodismo 

de moda, lanzó un magazine de bolsillo llamado Shopping Zone, donde se brindaba 
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información sobre las mejores propuestas en prendas y accesorios de Palermo. En el 

2004, el Barrio de Palermo Viejo, fue rebautizado Palermo Soho y Palermo Hollywood. 

Paulatinamente año tras año, el diseño de autor fue acaparando esta zona, hasta ser 

hoy en día, el lugar exclusivo en el cual se pueden encontrar los más diversos 

diseños.  El barrio de Palermo, se convirtió en la primer parada obligada de aquellos 

turistas en busca de diseño de vanguardia, es gracias a esto que muchos diseñadores 

si dieron a conocer. Asi sucedió con Coragroppo. Todos los años llegaban a su local 

extranjeros de distintas nacionalidades, hasta que un día una pareja de italianos llegó 

a la tienda en busca de algo más que diseño; quería proponer un negocio que 

superaba las frontera nacionales. Ese fue el primer paso que la marca dió 

internacionalmente. 

Gracias al fenómeno de globalización, el diseño pudo traspasar las fronteras 

nacionales, haciéndose conocido, permitiendo la exportación de los diseños de 

autores argentinos. Coragroppo, en el año 2009 comenzó a exportar su colección a 

Europa, logrando ese mismo año abrir franquicia en Roma, Italia. Presentó la 

colección de invierno 2009 en la feria WHITE de Milán; en octubre de ese mismo año 

presentó su colección de verano 2010 en París. Este acercamiento al primer mundo, le 

otorgó la posibilidad de seguir creciendo y fue gracias a esto, que su marca comenzó 

a estar presente en China, Rusia, Líbano, Arabia Saudita, Egipto, México, Chile y 

Bolivia. 

Como dice Valeria Pesqueira 

Estamos en una parte del planeta a donde llega mucha gente y tenemos una 
especie de exotismo y frescura que, más allá de que nosotros no lo veamos, la 
gente que viene de otras ciudades los ve y los entiende así. Al principio, cuando 
empecé a viajar, era malo ser argentino, era malo ser un diseñador de la Argentina. 
Hoy digo que soy diseñadora de Buenos Aires y soy re exótica, rara, diferenciada. 
(Chiesa, Cirelli, Siciliiani, 2012, p. 132) 
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Aproximadamente una de cada cuatro empresas de diseño de indumentaria de 

autor, el 26%,  exporta su producción a diferentes mercados como Europa, América 

del Norte, América Latina y Asia. Este bajo porcentaje puede generar dos 

planteamientos. El primero implica un sentimiento esperanzador acerca del diseño 

argentino, ya que puede proyectarse un posible y futuro crecimiento hacia el 

mercado internacional de bienes diferenciados en base al diseño. El segundo es 

que pese a que el diseño de autor está creciendo y cada vez son más requeridos, 

se exporta un bajo porcentaje de la producción total. Según los datos arrojados por 

la investigación que realizó el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) y la Fundación Proteger (2012), establece que el 67% 

de las empresas exportadoras logra exportar menos del 20% de su producción. Los 

porcentajes disminuyen hacia la cantidad más alta de producción, siendo el 17% 

las firmas que exportan el 21/40%; un 11% tanto para las que lo hacen en un 

41/60% y solo el 6% de las empresas encuestadas produce principalmente para el 

mercado externo, lo que da la pauta que, actualmente, la gran mayoría de las 

firmas de diseño de indumentaria de autor producen para el mercado nacional. 

Algunos de los obstáculos que encontraron las empresas para exportar fueron un 

  

16% por falta de conocimiento de la actividad; un 16% por falta de 
financiamiento; un 15% por costos operativos de la actividad exportadora; 12% 
bajos precios internacionales; 11% trabas burocráticas de orden regulatorio; 
11% problemas de escala; 8% costos impositivos; 8% escasa información de 
oportunidades y un 2% por otras razones (Marino, 2013, p.64). 

 

4.6.1 Características del prototipo ideal de diseñador de moda de autor 

Si tuviésemos que construir un diseñador ideal guiados en parte por las características 

propias que tiene este tipo de diseño diríamos que el prototipo de diseñador de 

Buenos Aires es: creativo, emprendedor, con una concepción del éxito vinculada al 

logro de la tarea realizadas o el gusto por hacer lo que le da gusto. No pierde de vista 

que el diseño debe plasmarse en un producto comercial que pueda venderse en el 
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mercado. Este diseñador ideal, es portador de una identidad que mira al mundo sin 

prejuicios, busca y necesita ser mirado y reconocido por el mundo. La preocupación 

por la calidad comienza a ser pieza fundamental en el armado de sus piezas de 

colección al momento en que decide exportar. No olvida que tiene como objetivo lograr 

mejoras en la calidad, producto de una política que regule el trabajo de confección, 

considerada la deuda pendiente del mercado de la indumentaria. Tiene como desafío 

la formación de grupos confiables de trabajo que le permitan delegar aquellas tareas y 

funciones que no se encuentren directamente vinculadas con el diseño en sí. Con el 

transcurso del tiempo este diseñador se va formando por medio de la experiencia en 

distintas áreas como ser marketing, administración, temas que si bien puede 

delegarlos primeramente en sus colaboradores internos, son necesarios para su 

formación profesional. Pese a esto su concepción de diseñador a todoterreno no lo 

sostiene en el tiempo, sino buscará, una vez adquiridos esos conocimientos que creía 

eran necesarios para formarlo al principio de su carrera profesional, trata nuevamente 

de delegar esas funciones para poder focalizarse en enriquecerse de nuevos desafíos, 

nuevos caminos. Este prototipo de diseñador ideal, es un gran emprendedor, porque 

aunque le cueste caro y viva dentro de una economía que se caracteriza por los 

constantes cambios, apuesta al diseño, confía en que podrá salir adelante pese a los 

inconvenientes con los que se vaya a encontrar. Debe poder observar, discernir, lidiar, 

reconocer y adaptar por un lado las tendencias globales que indiscutiblemente lo 

rozarán (por más que su trabajo no siga esos pasos) como así también tener en claro 

y saber ver las particularidades de los movimientos que en su sociedad se están 

gestando. Todo ello debe poder procesarlo y bajarlo a su estética personal, ya que sus 

colecciones estarán influenciadas por estos aspectos otorgándole un discurso 

particular y único. El diseñador debe poder dejar a un lado su egocentrismo y su 

soledad, para asociarse y abrirse a la propuesta de un empresario, un amigo o a un 

artista para poder ampliar de esta manera los límites que a veces su trabajo implica. 
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Muchas de estas características enunciadas, forman parte de los jóvenes diseñadores 

argentinos. El fin no es encasillarlos, ni señalarlos, sino todo lo contrario, logar un 

acercamiento y un entendiendo de su comportamiento. 

 

4.7 Principales diferencias. Dos caminos para un mismo fin 

El diseño de indumentaria requiere de dos cosas: creatividad y comercialización. 

Ambos conceptos son necesarios para que un diseño subsista. Se puede ser creativo, 

e innovador, pero si los ojos no están puestos en que el producto sea vendible, de 

nada servirá todo lo anterior. Si ambos ingredientes se combinan en diferentes 

porcentajes, podemos obtener los dos modelos de diseño de los que se mencionó 

anteriormente. El diseño de autor y el diseño masivo. 

 (...) mientras que las prendas diseñadas con criterios masivo para impulsar el 
consumo generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el 
diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya 
que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el 
arte.(Saulquin,2006, p.15-16). 

 
 
Como bien dice Saulquin, ambos manejan criterios diferentes, uno se vale de las 

tendencias y el otro de sus propias vivencias, pero hay una sola verdad en todo esto y 

es que ambos se encuentran en el mismo camino; ambos buscan llegar al mismo fin, 

la venta. Sin ella, el diseño no existe.  

El punto de partida en el desarrollo de una colección será el primer paso que marcará 

las diferencias entre diseño de autor y el diseño masivo. En el primer caso, el diseño 

de autor comienza con la elección de un concepto, de una idea, que puede surgir de 

un problema o de una necesidad que intenta cubrir. Para ello comenzará a 

materializarlo a través de fotos, objetos, dibujos, etc.. En este momento es cuando el 

diseñador se inunda de información para no dejar nada afuera; el paso siguiente es ir 

seleccionando de entre las diferentes referencias, cuáles son las que le ayudarán a 

contar la idea / concepto,  y así irá delineando el camino que tomará la colección y los 

recursos que se utilizarán. Están aquellos diseñadores que arman paneles de 
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conceptos mediante collage, y están los otros que no necesitan de objetos e imágenes 

y sólo les basta con tener algunas fotos (por poner un ejemplo) que los remita a la idea 

rectora de su colección. 

En el caso del diseño masivo como veíamos antes, se guía por las tendencias. Como 

se estableció anteriormente en el capítulo uno de este Proyecto de Graduación, la 

tendencia es una de las instancias en que se encuentra una novedad; una vez que es 

adquirida por un grupo de personas considerable, se transforma en moda. Ésta, como 

decía Saulquin, hace que lo innecesario se vuelva necesario. Bajo esta premisa, el 

diseño masivo funde sus bases en el armado de colección. Como se verá en el 

capítulo cinco, el primer paso que toma LEA al dar comienzo a una nueva temporada, 

es la búsqueda de información sobre qué tendencias se establecen a nivel 

internacional. En este punto es clave estar bien informado y sobre todo actualizado, ya 

que si bien, muchos pueden decir que las marcas masivas tienen asegurada la venta 

porque conocen hacia donde apuntará la moda y los gustos de los consumidores, el 

tener información errónea o no actualizada puede llevar al fracaso rotundo de una 

colección y en consecuencia pérdidas considerables en la economía de una empresa. 

 
Por otro lado de nada sirve guiarse sólo por lo que las plataformas web especializadas 

en tendencias informan. También es necesario llevar a cabo un análisis exhaustivo 

sobre los cambios que suceden en el entorno y en la sociedad en general y en 

particular en la que se sitúa la empresa. Para ello están los grupos de coolhunting, que 

como se desarrolló en el capitulo uno, su función es detectar innovaciones, y 

necesidades (entre otras cosas) en los consumidores. Hay otras herramientas que no 

requieren de dinero (ya que tanto los soportes web de tendencias, como los 

collhunters, son pagos) y que ayudan a determinar la toma de partida en el inicio del 

desarrollo de una colección, y es el sentido común propio diseñador y la información 

que arrojan las ventas respecto a la colección pasada. 
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Respecto de este primer tema, en donde se compara el punto de partida de una 

colección, la diseñadora Valeria Pesqueira, considerada dentro de la categoría de 

diseño de autor, al consultarle sobre cómo toma las tendencias al momento de diseñar 

dice 

La elección de colores y formas tienen más que ver con un gusto personal que con 
una tendencia. Pero sí me parece súper importante estar informado. Las 
tendencias, en cuanto a tipologías, para mí está buena hasta seguirlas, porque si 
no se usa más la camisa y vas a hacer camisas, te morís de hambre, cerrá. (...). 
Soy más práctica en eso. No es que lo considero letal para el diseñador seguir la 
tendencia. (Chiesa, Cirelli, Sicilliani, , 2012, p. 137). 

 

El segundo ítem a comparar es en cuanto a la Matriz de colección. Como se verá en el 

capítulo cinco de este Proyecto de Graduación, Tanto el diseño de autor, como el 

masivo necesita de ésta, ya que indica la cantidad de artículos a producir, permitiendo 

planificar el desarrollo de la temporada. Allí se establecen las cantidades de modelos y 

los volúmenes a producir de cada uno de ellos. Es en este punto en donde radica la 

diferencia entre ambos modelos. 

La marca masiva, tienen un volumen de producción mucho mayor, al que el diseñador 

establece para su colección. El factor, en este caso determinante es el presupuesto 

con el que cada uno cuenta. 

Tomando el ejemplo concreto de LEA, ésta desarrolla por temporada mil quinientos 

modelos repartidos entre sus seis marcas propias, contando los modelos que 

desarrolla de manera nacional y sus modelos importados; mientras que Coragroppo 

sólo produce en promedio cincuenta  modelos por temporada de manera local. 

Desde el punto de vista constructivo, los diseños de autor, trabajan su moldería de 

manera artesanal, haciendo los moldes primero en papel manteca, para luego 

pasarlos a cartulina y progresionarlos de manera manual. Mientras que en el diseño 

masivo se realiza a través de programas por computadora, como Lectra, Audaces, 

Optitex, entre otros, permitiendo optimizar los tiempos de desarrollo de la moldería, 

acortando el margen de error.  
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En Coragroppo por día se sacan aproximadamente (dependiendo de la complejidad 

del diseño) dos desarrollos nuevos. Por desarrollo se entiende nuevos diseños, donde 

se comienza desde cero a confeccionar la moldería. En cambio en la empresa LEA 

son diez los nuevos desarrollos que se realizan por día. Esto es gracias a la ayuda de 

los programas por computadora que agilizan el proceso y por otro lado, los diseños 

son más sencillos en cuanto a diseño en sí mismo y en cuanto a su construcción. Esto 

último también marca una gran diferencia entre lo que es el diseño de autor y el 

masivo. 

Sin ser uno mejor que el otro, hay una realidad de la cual no se puede escapar y que 

marca para algunos el valor agregado que el diseño de autor brinda. Las prendas de 

LEA son indumentos más sencillos, cotidianos, básicos, de líneas simples; si hubiese 

que categorizarlos podría decirse que son diseños más “populares” y por supuesto 

más masivos; en Coragroppo las prendas son más “rebuscadas”, son prendas en su 

mayoría asimétricas (tomando como referencia un eje central, un lado no es igual al 

otro), con muchos recortes (muchas piezas en una misma prenda), con distintas 

combinaciones de telas y calidades. Esto indiscutiblemente genera otro tipo de 

cuidado y en consecuencia otro tiempo de desarrollo. Lo mismo sucede con las 

molderías de prendas aprobadas que van a producción. Mientras que en LEA se 

hacen cuatro tizadas por día, en Coragoppo se hace una en dos días.  

Otro de los puntos que marca la diferencia, es respecto a la confección. Por lo general 

los modelos que pertenecen a la categoría de diseño de autor, son prendas muy 

elaboradas, compuestas por materias primas exclusivas, algunas de ellas tienen 

tratamientos especiales que le aportan valor agregado. En cambio en el diseño masivo 

los modelos y tipologías son más básicos. Si bien dijimos que estas marcas guiaban 

sus diseños teniendo en cuenta las últimas tendencias, siempre terminan adaptando 

en parte los modelos, sintetizándolos en pos de los recursos con los que cuentan. Los 

talleres que confeccionan para las marcas masivas, no buscan coser por el amor que 
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tienen por el oficio, sino todo lo contrario, necesitan confeccionar la mayor cantidad 

posible en el menor tiempo. Entonces si volvemos a lo dicho anteriormente, en el 

mercado masivo, se buscará vender moda, alinearse a las últimas tendencias, pero 

siempre habrá que adaptarlos a las posibilidades con las que se cuentan, al momento 

de diseñar habrá que tener en cuenta este tema. Por poner un ejemplo, un taller que 

recibe 2000 prendas de gasa para confeccionar con 6 recortes en el delantero, es 

probable, por no decir casi seguro, que descarte este trabajo y acepte otro por 2000 

prendas básicas de rayón viscosa con dos recortes en el delantero. La infraestructura 

con la que cuentan estos talleres, es tan grande que deben poder hacer frente a ello. 

Tienen un gran número de empleados, cuentan con número considerable de 

maquinarias encargadas no sólo de confeccionar, sino de cortar las prendas, de 

planchar, hasta hay algunos talleres que se encargan de teñir y de desarrollar la 

moldería de manera interna. Todo eso tiene un costo alto, y es por eso que para hacer 

frente a los gastos, necesitan recibir trabajos que en cuanto a volumen les dejen un 

margen de ganancia.  

Distinto es lo que sucede en la confección de los diseños catalogados de autor. Las 

prendas en cuanto a su estructura son más complejas y los volúmenes son menores. 

Los talleres destinados a confeccionar este tipo de prendas, están compuestos por 

dos o tres empleados que por lo general ejercen su labor por amor al oficio, cuidando 

cada detalle y la calidad de los mismos. Sobre este tema también hay grandes 

diferencias. Las terminaciones, los detalles y la realización de las prendas en si misma 

cambia, justamente por las velocidades que se emplean en cada uno. Como se 

mencionó antes, en las confecciones masivas, los talleres buscan optimizar el tiempo, 

para poder acaparar más trabajo, y eso genera que el cuidado y la dedicación con que 

tratan cada una de las prendas sea menor. Pero en este caso prima más el look, lo 

que se ve, lo superficial, sobre el resto de las cualidades que el diseño de autor busca 

cuidar y mantener. 
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Por último, uno de los puntos no menos importante en esta diferenciación, es el valor 

de los productos en el mercado. 

Las marcas masivas buscan vender y obtener mayores márgenes de ganancias, ya 

sea ofreciendo productos mas baratos o más caros. Los de diseño de autor, están 

obligados a mantener un costo alto que deriva de varios factores a considerar, como 

por ejemplo, la materia prima que compone cada uno de los artículos; la complejidad 

de los diseños que implica moldería engorrosa y difícil muchas veces por la gran carga 

experimental que los diseños tienen; una confección que implica una gran atención y 

dedicación en pos de lograr productos distinguidos; las pocas cantidades en las que 

se produce. Todo esto implica costos altos, que para poder solventarlos y que a su vez 

dejen un margen medio de ganancia, el precio de venta debe ser  mayor. 

 

4.8 Conclusión  

Como se mencionó en el desarrollo de este capítulo, si bien ambos tipos de diseño 

eligen vías diferentes para llevar a cabo sus colecciones, ambos tienen un mismo 

objetivo, vender diseño.  

Si bien son fenómenos opuestos que comparten el mismo fin, hoy en día pueden 

convivir en el mismo espacio, ya que hay gran diversidad de necesidades entre los 

consumidores.  

Por más marca masiva en la que nos encontremos, siempre habrá una cuota de 

diseño. El departamento que lleva a cabo la colección de una marca masiva, 

indiscutiblemente va a estar integrado por un diseñador de indumentaria. Esto va a 

implicar, en mayor o menor medida, que ponga en juego sus conocimientos, su mirada 

y creatividad, más allá que deba cumplir con los lineamientos que la empresa masiva 

le indique y con la característica de producto que la caracteriza.  
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Hoy en día los productos masivos sólo encuentran un buen lugar en el mercado, si 

contemplan ser reformulados, adaptados y rediseñados. La copia fue perdiendo valor 

y posibilidad en el mercado. El producto por sí mismo cumple la función para la cual 

fue pensado y resuelve una necesidad, pero entre muchos productos con 

características similares, el diseño es una variable de importancia que cobra valor 

durante el proceso de toma de decisión por parte del consumidor en el momento de la 

compra. 

¿Puede convivir el diseño de autor con la moda masiva, sin que una le quite el 

protagonismo a la otra?. ¿Pueden complementarse mutuamente?. Son preguntas que 

cualquiera podría preguntarse luego de haber investigado el tema.  

La respuesta a estas interrogantes, es que sí. Pueden y más aún convivieron en 

tiempo y espacio. El 1º de junio del 2012, la empresa de retail LEA se unió junto a los 

diseñadores argentinos del barrio de Palermo Viejo para comercializar sus prendas. 

Bajo el nombre Palermo Viejo, circuito de Diseño, 14 diseñadores exhibieron sus 

productos, entre los cuales se encontraba Coragroppo. De esta manera LEA ofrecía 

los dos caminos por los cuales el diseño podía ir; por un lado aquel consumidor que 

buscaba saciar su interés por estar a la moda o acorde con las tendencias, y por el 

otro lado el consumidor que iba a comprar moda de autor, interesado en propuestas 

con identidad, que lo potencien y lo envuelvan en una historia, también encontraba su 

espacio. 

Como dijimos anteriormente, en el mercado de la indumentaria hay diversidad de 

necesidades y frente a eso nos topamos con consumidores ávidos de vivir 

experiencias distintas que todo el tiempo están en la búsqueda de sensaciones 

nuevas. 

En el capitulo siguiente, último de este Proyecto de Graduación, se dará a conocer 

como LEA, marca masiva por excelencia, desarrolla su colección y cuáles son los 
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elementos, recursos y métodos en los que se apoya para dar rienda suelta a lo que 

podría llamarse creatividad controlada. Una creatividad que sigue atentamente los 

pasos dictados por las tendencias. 
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Capítulo 5: Proceso de diseño en la empresa LEA 

 
5.1 Presentación del capítulo 

Este capítulo abordará el proceso de diseño propiamente dicho que lleva a cabo 

colección tras colección la empresa de retail LEA, para lo cual, se recurrirá a la 

experiencia propia de la autora de este Proyecto de Graduación, quien se desempeña 

actualmente como diseñadora de indumentaria de dos de las marcas propias de la 

cadena LEA en Argentina. Desde su experiencia y vivencia, se desarrollará cómo es el 

proceso en el armado de una colección.  

El objetivo es ir recorriendo desde los inicios en el armado de una colección hasta la 

exhibición en tienda, dicho de otra manera, ir desde la idea hasta la puesta en vidriera.  

Se señalarán cuáles son las herramientas y el método de trabajo utilizado, para dar a 

conocer cómo es el proceso en una marca masiva. Lo interesante de este capítulo es 

dejar en evidencia la forma de trabajo que tiene LEA en el armado de colección, con el 

fin de exponer  abiertamente el diseño masivo e invitar a conocer la cocina del retail.  

 

5.2 Los orígenes de LEA.  

Los orígenes de LEA se remontan a 1889, cuando Salvatore LEA abrió la primera 

tienda de sastrería en Chile. Posteriormente con el tiempo, se introdujeron nuevos 

productos relacionados con el vestuario y el hogar, transformándose de esta manera 

en una tienda por departamentos y ampliando su cobertura con nuevos puntos de 

venta. 

En 1990, LEA inició su expansión hacia Argentina y luego hacia Perú y Colombia. De 

esta manera fue incorporando nuevas unidades de negocio, como su tarjeta propia; su 

empresa de viajes y seguro y otra unidad de negocio que brinda servicios de mejora y 

decoración para el hogar.  
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En 1948, LEA fundó Mavisa, una empresa dedicada a la confección de prendas de 

moda tanto para el hombre como para la mujer, también atendiendo al público juvenil.  

Dentro de sus ocho marcas se encuentra dos de ellas únicamente presentes en Chile. 

En Argentina el crecimiento de Mavisa no data de tanto tiempo como lo es en el caso 

de Chile. En nuestro país fue paulatino el proceso de afianzamiento. Comenzó hace 

diez años y fue creciendo lentamente hasta lograr hoy en día un nivel de 

profesionalismo superior, con empleados capacitados para hacer frente a los 

requerimientos y necesidades del mercado local argentino, logrando competir en 

tiempo y forma con las marcas nacionales más reconocidas.  

El equipo de Mavisa Argentina, está compuesto por un equipo de diseño conformado 

por tres diseñadoras que atienden a un total de cinco marcas; dos asistentes de 

diseño; un jefe de producto; dos jefes de producción con su asistente; un 

departamento de moldería; un departamento de tendencia, un departamento de denim 

(que se encarga de desarrollar todos los artículos de jean) y un departamento propio 

de auditoría (encargados de revisar que los talleres cumplan con la calidad de cada 

uno de los productos desarrollados).  

Cada una de las cinco marcas que integran a la empresa LEA, está a cargo de una 

compradora, también llamada Product Manager. La formación que tienen los 

profesionales que integran este puesto, son recibidos de las carreras de economía y 

administración de empresas, es por ello que se complementan de una manera 

adecuada con las diseñadoras, ya que uno brinda un conocimiento más cuantitativo, y 

el otro la experiencia y la formación técnica, de diseño y estética. 
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Los compradores son los llamados clientes internos de Mavisa. Son ellos, los 

encargados de marcar el volumen a producir de cada artículo que luego el equipo de 

diseñadoras llevará a cabo. Son los que tienen el dinero para financiar cada colección.  

El presupuesto con el que cuenta cada comprador varía de acuerdo a las marcas. Una 

de ellas, que es la marca estrella de LEA y la más reconocida, que por cuestiones de 

ética de confidencialidad no se dará su nombre en este Proyecto de Graduación, 

posee un presupuesto para comprar y desarrollar mayor que el resto de las otras 

cuatro marcas; tal es así que es la que más invierte en publicidad, contando en sus 

campañas internacionales con modelos reconocidas como es el caso de Kate Moss.  

Por otro lado las compradoras tienen tres vías para producir los artículos que luego 

estarán a la venta en las tiendas. En Mavisa además de ser el encargado de marcar el 

rumbo / tendencia de cada colección, son los destinados a producir las prendas con 

alto contenido de moda. Esto quiere decir que  aquellos artículos que marcarán los 

ítems de moda, serán producidos por el departamento de diseño de Argentina. Otra 

parte del resto de la colección será producida por proveedores nacionales y aquellos 

productos que por cuestiones de precio no puede realizarlos en Argentina los fabrica 

en China e India.  

 

5.3 Primeros pasos en el armado de colección. Bajada de tendencia 

El primer eslabón para el armado de una colección comienza en el departamento de 

tendencias con el que cuenta LEA. 

Este departamento está a cargo de un analista de tendencia cuyo conocimiento y 

experiencia lo prepara para  evidenciar qué es lo que se avecina para la nueva 

temporada. Es una persona que se dedica pura y exclusivamente a analizar y sobre 

todo a observar y predecir cuáles serán las tendencias que se impondrán y analiza la 
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mejor manera de adaptarlas al mercado local argentino, teniendo en cuenta las 

limitaciones, los presupuestos y lo que es aún más importante, la imagen de cada una 

de las marcas que componen e integran la tienda LEA. 

Dicho analista, cuenta con diferentes herramientas que lo proveen de información 

necesaria y fundamental en lo que a contendidos de la industria de la moda y el diseño 

en general se trata. Las  principales son: 

Stylesight y Worth Global Style Network (WGSN). Estas dos empresas son las 

encargadas de brindar un amplio abanico de información especializada en todo lo que 

al diseño se refiere. Son dos páginas que anticipan y analizan un mercado que 

continuamente está cambiando como lo es la industria de la moda. 

Estas dos plataformas funcionan mediante suscripción paga, ofreciendo una amplia 

variedad de imágenes de desfiles, reportajes, contenido patentado y herramientas 

para buscar, organizar, almacenar y compartir información de moda. En el caso de 

WGSN, también ofrece una suscripción gratuita a los estudiantes, los cuales pueden 

recibir la información con fecha de dos semanas antes. (Udale, 2008). 

Seminarios que brinda el Observatorio de Tendencias del Centro de Investigación y 

Desarrollo Textil del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que está 

integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales del área de diseño, ciencias 

sociales y marketing, cuya misión / objetivo es el de aportar información y asistir a la 

industria de la Indumentaria y Textil. 

Por año el Observatorio del INTI realiza dos formatos de presentaciones para cada 

temporada, una para invierno y otra para verano.  

Estas presentaciones constan de: Un circuito de tendencias dedicado a la temporada 

próxima inmediata, cuyos informes están direccionados a las tendencias 

macrosociales, las llamadas también tendencias sociales; son un conjunto de ideas, 
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conceptos y pautas relacionadas entre sí, que involucran diferentes aspectos sociales, 

económicos y culturales, que se desarrollan en el tiempo, y que pueden generar a 

futuro un cambio de hábitos y comportamientos masivos; El Preview, es un informe de 

tendencias de temporada (con un año de anticipación), que aporta conceptos y 

lineamientos útiles para diseñar y definir la orientación de una colección de 

indumentaria. Incluye un relevamiento y análisis de pasarelas internacionales con foco 

en: los foros de tendencias, ferias textiles y de indumentaria internacional, en el 

análisis de diversas revistas especializadas y del Street Vision (que retrata a los 

usuarios de Nueva York, París y Londres, principales destinos de la moda); también se 

presentan las paletas de colores que se consideran que estarán presentes en la 

temporada en cuestión. 

Visiones es otra de las bases de las que se vale el departamento de tendencias. Se 

trata de una consultora que entrelaza análisis, visión y estrategia para dar respuesta a 

las necesidades de las empresas, desarrollando informes y presentaciones a diversos 

sectores como ser: moda, diseño, entretenimiento, belleza, retail, tecnología y lifestyle. 

Es un laboratorio de tendencias de consumo que trabaja pronosticando escenarios 

futuros, detectando nuevos consumidores emergentes, para traducirlos a productos y 

servicios a las necesidades y estrategias que cada compañía necesita (Visiones, 

2014). 

En el caso de LEA tanto el equipo de diseño, como el departamento de tendencias y el 

equipo de compradoras, asiste dos veces al año a los seminarios brindados por esta 

consultora.  

Respecto a la bajada de tendencia en cada colección, se trabaja siempre de la misma 

manera. El encargado de llevar a cargo esta tarea, llamado analista de tendencia, 

cuenta con un asistente que lo ayuda en la tarea (tediosa) de recopilar todos los 

desfiles de todos los diseñadores.  



76	  	  

En el caso de la temporada de invierno las primeras colecciones  son las denominadas 

pre-fall. Estas pre colecciones se realizan antes de que comience la temporada de 

invierno.  

En el caso del verano encontramos las colecciones Resort o Crucero. Su nombre se 

debe a que aquellas personas de buen pasar económico, en pleno invierno, podían 

hacer viajes a tierras mucho más cálidas, y en consecuencia necesitaban de una 

oferta de prendas que pudiera cumplir con los requerimientos climáticos. En ambos 

casos, tanto el pre fall como el resort son, a diferencia de las colecciones que luego 

vendrán, más pequeñas en cuanto a cantidad de modelos, y muchas veces las 

inspiraciones de esas colecciones luego poco tienen que ver con el tema elegido para 

desarrollar el fuerte del resto de las colecciones. 

Cada uno de estos informes de pre Seasonal (temporada), se bajan de los principales 

sitios web, que antes se mencionaron: Stylesight y WGSN. 

Cada uno de ellos además de presentar esas “mini” colecciones, presenta consigo 

otras herramientas que ayudan a la compresión de cuáles serán los primeros 

puntapiés que dará la tendencia. Estas son: moods (paneles conceptuales), Key ítems 

(los ítems claves ya sea en cuanto a tipología de indumentaria que no pueden faltar, 

como a colores claves); telas; paleta de color en general; prints (estampas). 

Lo mismo se realiza para los seasonal / temporada propiamente dicho. Se repite toda 

esta misma metodología. 

Reunido ese material (los adelantos y las colecciones) se lo deja en un estadío de 

suspenso y se procede primeramente a asistir a los seminarios de tendencias antes 

nombrados (Observatorio de Tendencias dictado por el INTI; el seminario de 

Visiones), como a la presentación de tendencias que realiza el departamento 

corporativo de diseño de Mavisa en Chile donde exponen un avance sobre las sobre 
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las tendencias elegidas para las colecciones que se desarrollarán allí y que luego 

algunas de las marcas tomará en Argentina.  

Respecto a esto último, no todas las marcas de Argentina toman las mismas 

tendencias que Chile. Dos de las cinco marcas se despegan de manera notoria de la 

estética que Chile propone. Es por esto que por lo general elige su propio camino de 

desarrollo de colección sin tomar en cuenta lo planteado por ellos. 

Con todo el material en su poder, el analista de tendencia de LEA, unifica, analiza y 

ordena todos los datos. Aproximadamente en dos semanas de trabajo intenso realiza 

una presentación formal a todo el grupo de diseño. En su presentación señala cuáles 

serían las tendencias principales que cada marca debería abordar de acuerdo a la 

estética y el público objetivo al cual cada una de ellas apunta. 

 

5.4 Partido Conceptual 

El panel de concepto, como se había mencionado en el capítulo anterior, permite 

recopilar información de lo que en ese momento se piensa y se siente. El rol principal 

que desempeña el panel conceptual, también llamado Moodboard , es el de ser una 

herramienta de inspiración para el diseñador en todo su proceso de armado de 

colección.(Ver imagen 1-2-3-4, p.89-90-91-92, anexo imágenes relacionadas). La idea 

principal es que sirva de sustento para toda la colección, del cual puedan 

desprenderse infinidades de recursos como por ejemplo ideas de estampas para 

generar familias de remeras; debe poder brindar las formas de las tipologías que 

regirán en la colección; de ese mismo panel también se desprende la paleta de color y 

las texturas, como ser bordados, apliques, parches, etc. Debe poder sintetizar lo que 

luego la colección contará en la tienda. Con el solo hecho de verlo debe poder 

comunicar por si solo, ya que esa será la herramienta no solo del diseñador sino que 

en el caso de la empresa LEA, será soporte para el área de visual, que son los 
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encargados de dar el aspecto correcto a las tiendas, de decorarlas de acuerdo a las 

tendencias venideras de manera que acompañen los colgados de ropa; soporte del 

área de marketing; soporte de los encargados de tienda en si. Al inicio de cada 

temporada, antes de que las prendas sean colgadas en cada uno de los locales, se 

realizan lo que se llama las promesas. Estas reuniones tienen como finalidad 

presentar a los jefes y encargados de tiendas de cada localidad de Argentina en los 

que LEA está presente, a los encargados de marketing y visual, la colección completa 

de cada una de las marcas tanto en formato digital a través de una presentación en 

Power Point como con las prendas reales para que puedan verlas en vivo, tocarlas y 

hacer las preguntas necesarias. Allí se presenta el mood de colección, con la paleta 

de color, quedando evidenciada la necesidad y funcionalidad del panel conceptual.  

El formato que se utiliza en LEA es el de collage, donde no solo se conforma de 

imágenes de pasarela sino de texturas visuales, texturas táctiles (recortes de tela u 

otro elemento real) y frases. 

Como dice Guerrero: “El diseñador empieza a dar forma a su proyecto recopilando 

imágenes y entrelazándolas de forma tal que consiga plasmar con ellas su 

pensamiento creativo” (2009, p. 12). 

Retomando el proceso de diseño, una vez planteada y definida la tendencia general 

para cada marca se hace la bajada particular en cada una de ellas. Esto quiere decir 

que se analiza desde que punto de vista esa tendencia será adaptada al perfil de cada 

marca, teniendo en cuenta el público objetivo, la edad, los colores que generalmente 

trabaja cada una de las marcas, dándole a la vez una bajada propia y un estilo 

individual e innovador. 

Como dice Guerrero: 

Pueden desarrollarse paneles de conceptos, de inspiración, etc., siempre pensando 
que trabajamos con temporadas futuras y que por lo tanto es necesario ofrecer 
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nuevas ideas, nuevos retos, que sean capaces de sorprender y provocar una 
reacción que estimule la creatividad. (2009, p.12). 

 

5.5 Paleta de color 

La paleta de color amerita un subcapítulo, ya que imprime en cada colección un sello 

distintivo que puede hacer que una colección sea atractiva e innovadora visualmente  

o pasada de moda.  

Para diseñar con éxito una colección, siempre hay que tener en cuenta el color. Es un 

elemento fundamental en la definición de una colección y es lo primero que el 

consumidor verá en la tienda. 

En LEA, este tema es de suma importancia. El analista de tendencia, enumera cuáles 

son los colores key (claves) que según las distintas fuentes de información de 

tendencias señala. Tomando en cuenta esa información se procede al armado de la 

paleta de color para cada marca y para cada tendencia / closet. 

El color está sujeto a varios motivos. Por un lado como dijimos, está relacionado a la 

temporada, al perfil del consumidor, al concepto del diseñador y a la tendencia. 

El color en el ámbito del diseño es algo muy personal. Como dice Udale todos tienen 

una preferencia especial por determinados colores, pero el diseñador a menudo debe 

trabajar con los colores que no son los de sus paletas preferidas.(2008). 

El diseñador por otro lado debe contemplar el color en relación con la superficie o 

textil, y en el contexto de una silueta o prenda. Todo esto puede cambiar la percepción 

del color. (Udale, 2008). 

Que quiere decir esto, que por ejemplo la calidad de un color varía según la 

materialidad en la cual este. El rojo en un plástico se lo va a percibir como barato, en 

cambio en una seda se lo apreciará como lujoso, de alta calidad. Lo mismo sucede 
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con el color negro. En la calidad de poliéster se va a percibir como barato, en cambio 

en una lana (dependiendo de la calidad de la misma) tendrá un aspecto más caro. 

Por otro lado los colores claros son buenos para evidenciar las texturas, de manera 

contraria funcionan los colores más oscuros. 

También hay que tener en cuenta la proporción en los que se usan determinados 

colores. Hay algunos que son difíciles puestos en las prendas. Lo más recomendable 

es saber identificarlos y aplicarlos en proporciones mucho menores. Un nuevo color de 

moda, un color que puede ser tendencia, puede que no sea comercial. Es por esto que 

hay que tener cuidado y ser conscientes que no todo lo que es tendencia es aplicable 

a nuestro mercado.  

Por otro lado el color ayuda a que ciertas líneas de productos se mantengan siempre 

nuevas y frescas. Este es el ejemplo claro de artículos que en LEA se llaman repeat. 

Son prendas que tuvieron buena rotación, que vendieron bien y que son transversales 

a cualquier temporada. Son los llamados caballitos de batallas. Cabe aclarar que se 

trata de artículos básicos, con cero contenido de moda, es por esto que pueden estar 

siempre. Y que a través del cambio de color se renuevan colección tras colección. 

El color es un elemento importantísimo en el diseño de moda y textil. “Cuando un 

cliente entra en una tienda, en principio, se siente atraído por el color de una prenda. A 

continuación, se acercará y la tocará, y después se la probara” (Udale, 2008, p.119). 

En una colección, por lo general los colores seguros son el negro, el blanco, el azul 

marino y el caqui. Estos son los colores básicos que posee una de las marcas propias 

de LEA que abarca el público de dama. Pese a la temporada, esos son los colores que 

siempre están presentes, son los llamados colores atemporales, porque no responden 

a una temporada determinada. En el caso del caqui y azul marino entra en juego el 

tono, siendo éste el responsable de actualizarlos a los cuales se le agregan los colores 

de tendencia, para darles una impronta actualizada. 
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5.6 Matriz de colección 

El segundo paso en el armado de colección es la definición de la matriz de colección. 

Este recurso con el que cuentan las diseñadoras, está elaborado por el jefe de 

producto conjuntamente validado por los jefes de producción. Esto es así, ya que 

como en una matriz de colección se establecen los volúmenes de prendas a producir 

por tendencia y por modelo, es necesario contar con la aprobación de producción, ya 

que son ellos los encargados de enviar a producir las prendas a los talleres. Son los 

que conocen de manera fehaciente si el volumen será adecuado o excederá las 

posibilidades de respuesta (producción) de cada taller.  

A su vez la matriz de colección termina su validación con la aprobación de cada 

compradora. Como dijimos anteriormente, son las clientas número uno de las 

diseñadoras (sacando que el consumidor también es parte esencial); son las que 

poseen el dinero para financiar cada colección. Si bien esto último es clave, la última 

decisión la tiene cada diseñadora, ya que son ellas las que poseen la experiencia y un 

alto conocimiento en materia de diseño. 

Para armar una matriz de colección que brinde una base segura sobre la cual edificar 

la colección, es necesario apoyarse sobre los datos que puede arrojar la pregunta de 

¿cuánto fue el volumen que se produjo en relación a la temporada pasada? ¿Cuáles 

fueron los artículos que más rotaron y que menos lo hicieron?. Esto se lleva a cabo 

con el análisis que realiza el departamento de producción y el comercial. A través de 

ciertos programas informáticos que maneja la empresa LEA, pueden establecerse 

estos valores que son de gran utilidad para poder encarar de manera más segura 

cada producción de temporada. Sobre la fórmula  unidades vendidas (mes) divido el 

stock disponible en tienda sobre la cantidad de meses, da la rotación de cada artículo 

y su ranqueo y ubicación entre los más vendidos (los que rotaron más) y los menos 

vendidos (los que poco rotaron). 
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5.7 De la idea a la materialización. Elección de textiles 

Una vez establecida la cantidad de modelos a producir por closet (regido por la 

tendencia adoptada por cada marca), comienza la búsqueda de tipologías (qué 

camisas, pantalones, sacos, etc. se realizarán). 

Para ello hay varios caminos por los cuales transitan las diseñadoras de LEA. Por una 

lado se realiza una investigación de mercado nacional, donde se llevan a cabo visitas 

espías para analizar qué tienen en venta actual las principales marcas de moda 

Argentina. Esto tiene como objetivo ver cuáles son las prendas que se repiten en 

todas las marcas y así descubrir si hay un patrón sobre algún modelo de prenda 

determinado y al cual hay que prestarle mayor atención. En base a eso se compara 

con los informes de tendencia y si hay alguna prenda que siga estos lineamientos ya 

sea por fit (calce, forma), recurso o materialidad se compra o se fotografía.  

Ejemplificando, parecerá ilógico realizar un zondeo de los colgados de invierno 2014 

que servirán para el desarrollo de colección de invierno 2015, podría pensarse que se 

está tomando algo viejo para realizar algo nuevo. No es tan descabellado como 

parece. La moda no cambia de manera drástica de una temporada a otra y a su vez 

existen distintas maneras de actualizar una misma prenda, ya sea por medio del color, 

por medio de la elección de las telas o los avíos (cierres, botones, etc.) que se le 

pueden aplicar. 

Generalmente en las investigaciones de mercado nacional se pone mayor atención a 

las tipologías de abrigos (camperas, tapados, sacos) y sweaters. Estas son las 

prendas que luego se reformularan y viajaran con destino China para luego su 

desarrollo. Como se había mencionado en el capítulo dos de este Proyecto, una de las 

características que tenía el fast fashion era la producción en países asiáticos, ya que 

la mano de obra era más barata. 
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A diferencia de lo que sucedía en la empresa Coragroppo que poseía in situ sus 

muestristas (personas encargadas de coser) a los cuales se los podía instruir acerca 

de la muestras de prendas a desarrollar, en el caso de LEA, esto no es posible, entre 

otras cosas por cuestiones legales y de infraestructura. Por lo tanto al no tener una 

persona internamente que realice las muestras, sumado a que los talleres son 

externos y no se tiene un vínculo directo con ellos, necesitan si o si de prendas de 

muestras u originales del cual basarse. Por este motivo también es más dinámico para 

el diseñador y taller.  

Sumado a lo anterior, gracias al estudio que hace el departamento de tendencia, se 

logra identificar cuáles son las nuevas tipologías que se impondrán para la nueva 

temporada. Tomando esta información, y analizando el mercado nacional, se adaptará 

el modelo a la imagen de cada una de las marcas y al target respectivamente. Es 

clave ser consiente que por más que sea tendencia el uso de por ejemplo la minifalda, 

para la marca de dama será imposible tenerlo, hay que ser cuidadosos frente a la 

toma de partido en lo que a diseño se refiere.  

La elección de materiales, no solo está sujeta a la tendencia que toma cada marca, al 

target que maneja y a la paleta de color, sino podría decirse al presupuesto con el que 

cuenta cada una. 

Como se mencionó al principio de este capítulo, solo hay una marca que cuenta con el 

mayor presupuesto de compra de materiales. El resto tiene un margen relativamente 

medio para gastar en la compra de telas. 

Por otro lado, Mavesina posee un stock de telas de continuidad, que son aquellas 

telas que se las considera como básicos, que son atemporales, no poseen estampa, y 

pueden ser utilizados por cualquiera de las cinco marcas. Vale aclarar esto porque 

cada marca tiene asignada tela de stock. Rara vez una marca puede utilizar la tela que 

fue asignada para otra. 
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El manejo de los proveedores de telas corre por cuenta de las diseñadoras. Ellas son 

las que organizan las agendas para realizar las rondas de proveedores. En cada 

temporada las carpetas de telas son actualizadas, para estar de esta manera online 

con los artículos vigentes. 

En algunos casos, la compra de tela para la colección se valida con las compradoras 

de cada marca, y es en ese momento que se hace el pedido formal mediante notas de 

pedido. 

En todas las colecciones siempre hay desarrollos de estampas exclusivas. El 

inconveniente con el que colección tras colección se encuentra el equipo de diseño, es 

que siempre se debe estampar sobre bases de poliéster, ya que al no haber 

proveedores que realicen estampas sobre calidades mas algodonosas porque no 

tienen la tecnología adecuada, siempre se consiguen estampas en telas planas de 

calidades inferiores que muchas veces dejan mucho que desear. Por otro lado para 

poder realizar estampas exclusivas en calidades superiores, se debe lograr un mínimo 

de producción que es muy alto para la cantidad que se produce. Si bien se trata de 

una empresa que fabrica en gran cantidad, los volúmenes altos no están destinados a 

los productos de moda, sino a los modelos básicos. Por este motivo, el desarrollo de 

estampados es actividad exclusiva del equipo de diseño nacional. 

 

5.8 Viaje de producto 

El viaje de producto es otra de las herramientas con las que cuenta LEA en el proceso 

de desarrollo de su colección.  

Este viaje se realiza dos veces en el año, donde las diseñadoras de todas las marcas 

de todos los países donde LEA está presente viajan en busca de conocer, establecer y 

confirmar las tendencias que internacionalmente se gestaron para la temporada para 

la cual deberán diseñar. 
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Según establece la carta GANTT (herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el 

tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo del 

tiempo total determinado) el primer viaje se realiza en la cuarta semana de enero y 

primera semana de febrero, donde se confirman las tendencias para el verano que 

viene; y luego la segunda instancia de viaje se realiza en la cuarta semana de julio y 

primera semana de agosto, para la confirmación de las tendencias de invierno 

próximo. 

El viaje tiene dos instancias en cuanto a continente se refiere. Primero se visita 

Londres, París, Barcelona y Berlín, y la segunda instancia, que es donde culmina el 

viaje de producto, es en América del Norte, en Estados Unidos, Nueva York. 

Allí, el equipo de diseño de cada uno de los países donde LEA esta presente (Chile, 

Colombia, Perú y Argentina) se reúne en las oficinas que tiene el corporativo de Chile, 

para establecer los parámetros hacia los que va a ir la colección de LEA. 

Cada una de las diseñadoras cuenta con un presupuesto para gastar en compra de 

muestras, revistas, y todo aquel material que le sirva de inspiración al momento de 

pensar y llevar a cabo la colección. Las compras que realizaron fueron teniendo en 

cuenta los datos que el departamento de tendencia le arrojo previo al viaje. Es gracias 

a esto que las diseñadoras viajan sabiendo con qué se van a encontrar, y qué deben 

prestarle mayor atención.  

Una vez reunidos todos en las oficinas neoyorquinas, cuelgan todas las muestran que 

los colaboradores compraron, definen los rumbos que cada marca tomará 

(recordemos que LEA estaba conformada por seis marcas distintas) y en el caso de 

Chile y Peru definen en ese momento el pedido que harán a China con reformuleo de 

los modelos. 
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5.9 Conclusión 

Con lo visto hasta acá, podemos concluir que LEA si bien es una marca de moda 

masiva que se guía por las tendencias y en consecuencia direcciona sus diseños 

hacia la venta existosa, nada ni nadie le asegura que así sea. 

Es una empresa trasnacional que invierte gran capital en pos de brindar un servicio 

eficiente a sus consumidores.  

Sin embargo por la categoría masiva en la que ha decidido estar, tiene algunas 

características negativas que lejos están de poder eliminarlas, pese al empeño que el 

equipo de trabajo realice. 

Uno de ellos es la calidad media de sus productos. Si bien el equipo de diseño, de 

producción y hasta de auditoría (encargados de seguir paso a paso el proceso 

productivo en los talleres)  intervienen activamente para revertir esta situación, y se ha 

mejorado en este punto, nunca llagará a tener los mismos patrones de calidad que el 

diseño de autor. Como se mencionaba en el capitulo cuatro, el mismo ritmo que 

impone el diseño masivo, hace que el producto resultante sea por llamarlo de alguna 

conformista, pero hay algo que las marcas de autor no podrán ganarle y es en los 

precios accesibles que tiene. Frente a esto y al producto moda que ofrece, LEA 

seguirá siendo adoptado por aquellos consumidores que estén en la búsqueda de “lo 

último lo tenés primero”. 
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Conclusiones 

 

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación fue dar a conocer cómo es el 

proceso de diseño de una colección en una empresa de retail, para lo cual el primer 

paso fue plantear los conceptos de moda y tendencia que tan íntimamente están 

ligados a los fines que persigue la empresa LEA. 

A través de las definiciones de distintos autores que fueron citados, y a las reflexiones 

de la autora del proyecto, se fueron fundando las primeras conclusiones sobre lo que 

la moda, la tendencia y el nuevo fenómeno del fast fashion generan en las personas.  

Uno podrá preguntarse qué motiva a las personas a convertirse en fervientes 

seguidores de la moda. ¿Pensarán que el cambio continuo, traerá una renovación de 

su ser?. Lo que a la moda le da el poder que la caracteriza, no es más que el 

sentimiento que tienen las personas de ser muchos seres en uno mismo. Esa es la 

razón. Las marcas masivas cada vez más intentan vender moda, como la posibilidad 

de hacernos auténticos, de ser libres, invitan al consumidor a crear su propia imagen.  

Esto es posible justamente por las características que tiene el fast fashion, moda al 

instante, a precios accesibles y en consecuencia descartable. De una temporada a 

otra pasó de moda y poco importa deshacernos de ella. Este es el tipo de producto 

que comercializa la marca española Zara y el modelo que intenta replicar LEA en 

Latinoamérica. Si bien estos principios son criticados sobre todo por aquellos que 

siguen una tendencia ecológica en pro del medioambiente, la corriente de la moda 

rápida lidera el negocio de la indumentaria. 

Haciendo a un lado los prejuicios que puede generar el fast fashion, es pertinente 

remarcar la visión de negocio que tuvo el creador de este fenómeno, Amancio Ortega. 

Como se pudo ver en el desarrollo del Proyecto de Graduación, en el capitulo tres, 

tiene la capacidad de brindar nuevas colecciones cada 15 días, superando 

ampliamente a cualquier otra empresa con características similares. El poder de 

reacción que tiene esta empresa para identificar rápidamente aquellas prendas, 
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recursos o estampas y ponerlas producción, no tiene escalas; sin contar el sin fin de 

seguidores que tiene Zara, y no precisamente los consumidores, sino el de otras 

marcas que guían sus diseños teniendo en cuenta lo que la empresa española 

publica. Este es el caso de LEA, que si bien tiene varias herramientas de las que se 

vale para identificar las tendencias de moda, Zara es un termómetro que indica 

seguridad.  

Para comprender de una manera más profunda los cimientos sobre los que se 

construye la marca LEA, fue necesario indagar no solo en las características propias 

del diseño masivo sino también en las características que conforman al diseño de 

autor. Teniendo ambos puntos de vista, se logró identificar que ambos estilos de 

diseño desembocaban en un mismo objetivo; la venta. A partir de la investigación de 

estos dos temas, se concluyó que ambos pueden convivir en el mismo mercado y que 

pueden ser soporte uno del otro. Podrá sonar extraño y tal vez hasta impensable. Pero 

como se enunció en el capitulo cuatro, la empresa de retail LEA sentó las bases de 

que el diseño masivo puede entablar un vínculo con el diseño de autor, cuando en el 

2012 se unió a los diseñadores del barrio de Palermo Viejo para comercializar sus 

prendas. ¿Cómo pueden complementarse ambos modelos?, la marca masiva se 

presta como plataforma impulsora del talento ofreciendo productos innovadores con 

valor agregado y estos a su vez transfieren parte de su frescura y creatividad 

experimental a la marca masiva. 

LEA, como el diseño de autor, tiene identidad propia, una identidad que la lleva 

colección tras colección seguir eligiendo el diseño masivo, regido por las tendencias 

de moda. Pese a las críticas que puedan hacerse de la calidad de sus productos y del 

camino que toma, siempre encontrará un publico fiel que la siga eligiendo.  
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Imágenes relacionadas 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Board de inspiración Primavera-Verano 15 para el closet   
Naturality de una de las marcas de LEA. Fuente: elaboración propia 
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Figura 2: Board de inspiración Primavera-Verano 15 para el closet   
Romantic de una de las marcas de LEA. Fuente: elaboración propia 
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Figura 3: Board de colección Primavera –Verano 15 perteneciente  
Al closet Naturality de una de las marcas de LEA. Fuente: elaboración propia 
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Figura 4: Board de colección Primavera-Verano 15 para el closet   
Romantic de una de las marcas de LEA. Fuente: elaboración propia 
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