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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación, titulado Economía compartida aplicada a la moda. 

Nuevos paradigmas de consumo, Pertenece a la carrera de Diseño de Indumentaria y 

propone la realización de una investigación acerca de la incorporación de la economía 

compartida en el plano de la moda. Están surgiendo nuevas alternativas a un sistema 

capitalista predominante y una de ellas es el sistema de sharing economy o economía 

colaborativa. Este nuevo sistema propone un cambio de paradigma acerca del consumo, 

es decir, un cambio en la forma en la que se consume en la actualidad, sin necesidad de 

comprar y poseer los bienes materiales, sino que, se propone, alquilar o reutilizar bienes, 

para así reducir la huella ecológica de la industria textil en el mundo. El consumo seguirá 

siendo el mismo o incluso aumentará con los años, pero lo que propone la economía 

compartida es reutilizar esas cosas que no se usan con frecuencia y compartirlas con otros, 

o incluso compartir cosas entre varias personas para hacer un bien más accesible. Algunas 

industrias ya adaptaron este sistema y lo fueron desarrollando durante la última década, 

como es el caso de Blabla car, Uber, Airbnb, Getaround y muchas más. La industria de la 

moda no está exenta de este nuevo sistema y se adapta a los cambios, como por ejemplo 

Rent the runway, una plataforma surgida en Estados Unidos, dedicada al alquiler de 

prendas de todo tipo de uso. Además, los fieles seguidores de este sistema son sobre todo 

aquellos pertenecientes a una generación que nació con la tecnología, puesto que este 

sistema gira en torno a plataformas web, aplicaciones, y depende en gran parte de Internet 

y las redes sociales Parte del desarrollo y el crecimiento de este sistema es a causa del 

potenciamiento que ha tenido internet en los últimos años, el impacto de la globalización y 

acortamiento de las distancias. Se puede afirmar que, son los consumidores actuales y los 

del futuro los que comienzan a optar por una economía compartida, debido a que el 

crecimiento del consumo ha derivado en una sociedad hiperconsumista, que trae consigo 

problemas al medio ambiente a causa de la explotación desmedida de los recursos 

naturales. La pregunta de investigación que guiará este Proyecto de Graduación, es la 
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siguiente: ¿De qué manera la economía compartida puede contribuir a la industria textil y 

al medio ambiente en Argentina? 

Este Proyecto aborda el tema de la economía compartida aplicada a la moda como una 

tendencia que se vive en la actualidad y de la que ya se está hablando en todo el mundo. 

El consumo excesivo ha dado lugar a un sinfín de problemáticas no solo medioambientales 

sino laborales, como es el caso del sureste de Asia y las fábricas textiles. Este sistema es 

el fiel reflejo de la sociedad consumista en la que se está inmerso hoy en día, y sobre todo 

se cree que este consumo se irá incrementando con los años. Existe como contraparte, 

una tendencia, que es el sistema de economía compartida, que plantea que es mejor 

alquilar que ser dueños de las cosas, ya sean autos, casas de vacaciones, o incluso ropa, 

que es lo que se buscará investigar y analizar en este proyecto. La economía compartida 

o colaborativa se va adueñando de diferentes mercados junto con el desarrollo de los sitios 

e-commerce. El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría de 

investigación porque ofrece un panorama exhaustivo de un tema o problemática 

estrechamente relacionado con la carrera Diseño Textil e Indumentaria, se reflexiona sobre 

este tema y se pone de manifiesto la opinión e ideas del autor acerca del mismo basándose 

en autores específicos de cada temática. Además, se hará una investigación profunda 

acerca del actual funcionamiento de la economía compartida aplicada a la moda no solo 

nacional sino también internacional, donde el desarrollo es cada vez más notable.  

Asimismo, el PG se enmarca dentro de la línea temática historia y tendencias, debido a 

que desarrolla conceptos y utiliza vocabulario propio de la disciplina y la profesión, para 

explicar el funcionamiento de diferentes tipos de mercados, los consumidores y las 

tendencias aplicadas al desarrollo de nuevas tecnologías en el marco de la moda a nivel 

mundial. En función de lo antedicho, el objetivo general que persigue este proyecto es, 

determinar los aspectos positivos del vínculo entre la moda y la economía compartida y de 

qué manera podría esto contribuir y dar valor a la industria textil y al medio ambiente en 

Argentina. Además, en lo que respecta a los objetivos específicos de este proyecto, se 
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buscará analizar la aplicación y el funcionamiento de la economía compartida en conjunto 

con la moda en Argentina y en países de Europa o Estados Unidos. También, se analizará 

el impacto al medio ambiente que tiene la industria textil en el mundo y específicamente en 

Argentina. Además, se determinará quiénes son los nuevos consumidores que optan por 

una economía compartida en la moda, se explicará y desarrollaran las características de 

ésta nueva generación y los cambios de paradigma acerca del consumo. 

En el primer capítulo, se introducirá al lector en temas actuales como la preocupación por 

el hiperconsumo y el consumismo, para contextualizar el presente PG. Se analizará el 

impacto del consumo desmedido en el mundo a través de cifras específicas y cuál es el rol 

del consumidor en la actualidad. Además, se buscará explicar qué es una sociedad de 

consumo y de qué manera el hiperconsumo gana terreno también en la moda, en lo que 

se conoce como fast fashion. Por otro lado, el segundo capítulo realiza un vínculo entre el 

hiperconsumo en moda con el sistema fast fashion o la llamada moda rápida, un ejemplo 

de consumismo en la moda. Se explica en este capítulo, cómo y de qué manera funciona 

alrededor de todo el mundo, desde la producción hasta las ventas. También es importante 

destacar el rol del diseñador en este tipo de empresas, cómo se adapta al ritmo vertiginoso 

que llevan para cubrir o generar las demandas de los consumidores. 

El capítulo tres, corresponde a los nuevos paradigmas de consumo que comenzaron a 

surgir en los comienzos del siglo XXI y estará presente en las décadas siguientes con más 

efervescencia. Se describen, a lo largo de este capítulo temas como el avance del comercio 

a través de internet, los cambios que esto genera y qué sucede en Argentina. Además, 

quiénes son responsables o quiénes actúan en estos cambios son principalmente y en su 

mayoría el grupo etario llamado millennials, a quienes, en el PG, se los nombra como los 

consumidores del futuro. A causa de que el hiperconsumo en la moda es sumamente 

criticado en todo el mundo, surgen tendencias para contraponer con este sistema, así como 

puede ser el reciclaje de la indumentaria en lugar de acumular desechos en todo el planeta. 

Surge ante esto, la economía compartida o colaborativa, una tendencia que propone dejar 
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de ser dueños de las cosas sin dejar de consumir. En el capítulo tres se desarrolla este 

concepto, explicando acerca de su funcionamiento y los lugares del mundo donde más se 

está desarrollando, destacando los casos de éxito. Se explican también, determinadas 

cuestiones como puede ser la importancia que internet ha comenzado a tener en los 

últimos años y el rol fundamental que cumple en la economía compartida. Por otra parte, 

en el capítulo cuatro, se realiza un análisis exhaustivo acerca de cómo la economía 

compartida va ganando terreno en la moda. Para esto se analizarán diferentes tipos de 

plataformas web y aplicaciones en el contexto internacional y además en el contexto 

nacional se analizarán ciertas empresas que se acercan a lo que se enmarca como 

negocios de tipo colaborativos. Luego de este análisis, se desarrollará un subcapítulo, 

destinado a explicar cómo las marcas de moda y los diseñadores se ven beneficiados de 

esta nueva forma de consumo. Además, se explicará cómo va cambiando la concepción 

de lujo a medida que la accesibilidad a la moda va cambiando y se va democratizando 

cada vez más. Se analiza también, el perfil de estos consumidores que optan por consumir 

de una forma diferente y consciente.  

El último capítulo, se destinará al vínculo de la moda y la economía compartida, sobre todo 

en Argentina, cómo sería la convivencia de una economía capitalista y una colaborativa en 

un mismo mercado y de qué manera podría esto contribuir a la industria textil frente a una 

época de crisis. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, unos conjuntos 

de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable. A partir de la búsqueda de estos 

antecedentes, se ha notado que los temas como fast fashion y consumismo ya han sido 

temas investigados, pero no han sido aplicados como punto de partida para plantear una 

alternativa acerca de la economía compartida. No se ha escrito sobre el Sharing economy, 

pero sí de las nuevas tecnologías aplicadas a páginas web, e- commerce o plataformas 
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online. Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Méndez (2011), 

Empresas online. Web 2.0: un nuevo medio de comunicación entre las empresas y sus 

públicos. En este trabajo se aborda el vínculo entre las marcas y esta web 2.0 que incluye, 

blogs, redes sociales, que recién estaba comenzando en Argentina. El autor en su Proyecto 

de Grado desarrolla este tema, como un nuevo medio que tienen las marcas para 

comunicarse y no como otro medio más. Describe, además, el carácter interactivo de este 

nuevo medio y que será utilizado tanto por marcas como por sus públicos. El autor realiza 

el análisis de dos marcas que integran bien este nuevo medio. En segundo lugar, se puede 

citar el Proyecto de Graduación escrito por Carrello (2014), E-commerce versus negocios 

a la calle. Tiendas virtuales. El autor explica en su trabajo la nueva forma de comercializar, 

que son las tiendas o plataformas online, define a qué tipo de empresas están destinadas, 

las características diferenciales y el costo de los locales a la calle, que sería en 

contraposición al e-commerce. Reflexiona también, sobre las ventajas de tener un shop 

online cuando se es emprendedor o un diseñador independiente, cómo estas plataformas 

ayudan al desarrollo de diseñadores de indumentaria o industriales. A su vez, se detiene a 

describir cómo funcionan y qué herramientas brindan, medios de pago que utilizan, cómo 

es el comportamiento del usuario en este nuevo tipo de tienda, así como también describe 

cómo es el mercado argentino en lo que respecta a adoptar tecnologías e-commerce. 

También se puede citar a Botero (2013), Nuevos sistemas de comunicación. Tecnologías 

aplicadas al diseño de plataformas interactivas. El trabajo trata del desarrollo de 

plataformas interactivas, descripción de un proceso de compra mucho más tecnológico y 

apuntado a una nueva generación que está ligada a las nuevas tecnologías en su vida 

cotidiana. El objetivo del trabajo fue desarrollar una plataforma interactiva que se adapte a 

computadoras, tablets o celulares. Además, se han buscado antecedentes que tengan que 

ver con el consumo desmedido o el hiperconsumo, y se puede citar como antecedente 

Ungar (2011) Consumo basura. Este Proyecto de Grado trata de conceptualizar temas 

como el consumismo, cómo y cuándo comienza a surgir este nuevo modo de comprar por 
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parte de los consumidores y se analiza desde su perspectiva, y cómo los productores se 

encargan de alimentar ese consumo. Además, menciona una crisis medio ambiental a 

causa de esto y plantea qué rol debería ocupar el estado para regular este comportamiento. 

Se puede citar, además, siguiendo con el mismo tema, el Proyecto de Graduación de 

Ruibal (2017) La moda en la era del hiperconsumismo. Este Proyecto de graduación abarca 

el tema del hiperconsumo dentro de la moda, cómo la mujer porteña elige consumir de 

modo desenfrenado y masivo, logrando un estilo totalmente unificado al resto de las 

mujeres. Se plantean cuatro marcas con alto nivel de diseño que podrían ser alternativas 

a la hora de comprar.  

Otro Proyecto de Graduación que se puede nombrar, relacionado al consumo, es, 

Paccagnella (2017) Democratización del consumo. Las nuevas formas de consumir luego 

de la existencia de internet, Este Proyecto de Grado intenta explicar y describir las nuevas 

formas de comerciar en internet, intenta interiorizar al lector sobre el tema. Además, 

describe cómo la sociedad se modifica y se ve afectada por estos cambios a la hora de 

consumir y cómo repercute en ellos y en su vida cotidiana. También, se puede citar el 

Proyecto de Graduación realizado por Bonetto que tiene que ver con el consumo y el e-

commerce (2017) titulado Fashion Click, La influencia online en la decisión de compra del 

consumidor de moda. Este proyecto de investigación fue enmarcado en la línea temática 

de nuevas tecnologías, en el que se realiza una profunda investigación acerca de cómo el 

comercio electrónico influenció a los modelos de negocios dentro de la moda, y cómo estos 

fueron capaces de adaptarse ante estos nuevos cambios en la decisión de compra de los 

consumidores de moda, dejando de lado la compra tradicional.  

Por otro lado, se puede destacar el Proyecto de Graduación de Gómez (2017) Redes 

sociales en el mundo de la moda. Visual social media: nuevas comunicaciones de la 

industria de la moda. Este proyecto de graduación trata sobre la temática de las redes 

sociales y su influencia en el mundo de las marcas de moda, cómo las marcas de moda se 

beneficiaron del este desarrollo en internet y de qué manera se aplica en la actualidad para 
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optimizar las ventas y la comunicación de la marca. Fortini (2014) explica una temática 

similar desde el punto de vista del cambio de paradigmas acerca de la comunicación en la 

moda, con su Proyecto de Graduación titulado Moda y comunicación 2.0 (La comunicación 

de moda en el contexto de las redes sociales).  

El Proyecto de Grado de Quian (2015) El Oasis del Consumo. Surfeando las olas de la 

globalización. Trabaja conceptos como el capitalismo y la globalización vinculados a era 

postmoderna y aplicados al mundo de la moda, para luego adentrarse en el tema de la 

moda reutilizable y armar una colección. 

Para finalizar, el aporte del siguiente Proyecto de Graduación radica en la apertura de un 

nicho de mercado en la moda vinculado con la economía compartida, es decir, las nuevas 

oportunidades que se crean dentro de la moda a partir del desarrollo y el avance de 

Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías. Además, a lo largo del Proyecto, se 

analizará la contribución que podría tener este modelo de negocio en el mercado argentino 

y cómo potenciaría a la industria textil y de indumentaria en Argentina. Se investigará 

acerca de los nuevos hábitos de consumo y de qué manera las marcas comienzan a 

adaptarse a esta economía compartida, que, en conjunto con el sistema capitalista, dan 

origen a una economía mixta, suceso que ya está ocurriendo en países europeos o en 

Estados Unidos. 
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Capítulo 1. Sociedad de consumo: La cultura consumista  

En este primer capítulo se introduce al lector en el tema del consumo a nivel mundial y la 

evolución de este mismo a partir del desarrollo tecnológico y de internet. Además, se 

desarrollan conceptos como el de la cultura consumista o las sociedades de consumo, 

analizando autores como Lipovetsky o Bauman, quiénes tienen una larga trayectoria 

escribiendo acerca de la vida de consumo y la modernidad. Es fundamental en este primer 

capítulo, correspondiente al marco teórico del Proyecto de Graduación, que se 

contextualice sobre el tema a tratar, puesto que el surgimiento y el desarrollo de la 

economía compartida no es más que la resultante de una problemática a nivel mundial que 

es el consumismo y el hiperconsumo que afecta a la sociedad desde la segunda mitad del 

siglo XX. Se desarrollará la postura o el rol que ocupa hoy en día el consumidor, así como 

su comportamiento a la hora de consumir. Además, es eminente resaltar en qué punto se 

encuentra la industria textil en cuanto al consumo y explicar acerca del ejemplo de 

hiperconsumo en la moda que es el fast fashion, se introduce este tema para luego 

desarrollarlo en el capítulo dos.  

1.1 Consumo Vs. Consumismo   

En tiempos donde las situaciones cotidianas de la vida, donde el amor, el consumo, la 

comida establecen de forma tan rápida, volátil y frívola, el mundo se vuelve inestable, 

ante cambios bruscos, a los que hay que acostumbrarse y seguir para no quedar 

estancado. El común de la gente lleva una forma de vida rápida, efímera, como 

mencionaba el sociólogo Bauman, líquida. (2007). Cambariere (2017, p.157) explica que 

“Velocidad, individualismo, fragmentación, dispersión, bruscas mutaciones marcan el 

pulso del nuestro mundo contemporáneo.” De esta manera, el consumo fue adecuándose 

a los tiempos modernos, mutando y transformando la palabra consumo en consumismo. 

El consumo es parte de la vida cotidiana del ser humano, sin importar la época ni el 

contexto histórico. Por definición, hace referencia a la acción de utilizar o gastar un 

determinado producto, un bien o un servicio para satisfacer necesidades específicas de los 
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seres humanos. Estas necesidades pueden ser tanto primarias, secundarias o terciarias. 

Además, en un aspecto económico, se puede definir al consumo como el último eslabón 

de la cadena productiva. Bauman (2007) afirmaba que “Se trata de una función 

imprescindible para la supervivencia biológica” en tanto que es una actividad que se 

comparte con todos los seres vivos, es algo natural y que tiene sus orígenes tan lejanos 

como el comienzo de la vida. Por otro lado, Garcia Canclini (1995), lo define como “el 

conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los 

productos”. Sin embargo, desde la consolidación del sistema capitalista, se ha llevado cada 

actividad y aspecto de la vida humana a un ámbito económico. En este sentido, la 

economía capitalista supone que el consumo actualmente es una actividad cíclica, dado 

que lo que se produce para consumir, a su vez, genera más producción. Es decir, que el 

consumo busca satisfacer tanto las necesidades presentes como las futuras. Bauman 

(2007) creía que la economía moderna se rige por un sinfín de necesidades insatisfechas 

y una insaciabilidad de parte de los seres humanos, quienes se encuentran en una 

constante inestabilidad en cuanto a sus deseos. La adquisición y el desecho de los objetos 

supone una actividad cotidiana en la vida de cualquier hombre, lo que da como resultado 

un entorno totalmente líquido listo para aferrarse al futuro cercano.  

La economía consumista mejora en tanto el movimiento de bienes aumente y el dinero se 

traslade de un lado a otro, por este motivo, cada vez que hay nuevos productos en 

movimiento, hay otros que son desechados y van a parar a la basura. La sociedad de 

consumo busca la no satisfacción perpetua de los miembros que la conforman, entonces 

el ser humano se ve rodeado dentro de una economía de excesos y desechos. El 

consumismo, también llamada economía del engaño según Bauman (2007), apuesta al 

carácter irracional de los consumidores, debido a que se ven inmersos en esta sociedad 

desde el primer momento y es la cultura más fácil de adoptar la del consumo.  

La obsolescencia programada u obsolescencia planificada, es un término que se asocia al 

consumismo y se trata de la programación del fin de la vida útil de un producto. Durante el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_%C3%BAtil
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
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proceso de diseño de muchos productos, se analiza y estima el tiempo que podría durar 

en el mercado y a las personas con el fin de que este tiempo no sea prolongado y las 

personas se vean obligadas a volver a comprar con más frecuencia. Entonces, la función 

de esto, que se trata de la manera en que operan muchas empresas en la actualidad, es 

generar más ingresos a causa de compras con mayor frecuencia y de esta manera fidelizar 

al cliente. El objetivo de esto, no es crear productos de calidad, sino crear productos 

rentables que generen ingresos constantes, dejando de lado las necesidades de los 

clientes, y el impacto medioambiental en el mundo, ya sea a causa de mayor producción 

de artículos de diferentes rubros o mismo a causa de desechos de productos que quedan 

obsoletos tras un tiempo de uso determinado. Esto, en la actualidad, ha llevado a un 

malestar por parte de clientes, consumidores, activistas, que no se sienten a gusto 

comprando, tirando y comprando nuevamente artículos que podrían estar hechos para 

durar más, pero se encuentran bajo la producción de empresas con intenciones puramente 

económicas. Además, el consumismo está vinculado al fenómeno de la globalización, el 

desarrollo de internet y sobre todo las redes sociales. (Dannoritzer. Michelson. 2011)  

Si bien el consumo ha existido siempre, lo que ha cambiado según Lipovetsky (2007) es 

que en la actualidad la sociedad de consumo ha mutado a la fase de hiperconsumo, donde 

es algo común que los seres humanos, aspiren a un nivel de vida elevado y con abundancia 

de cosas, ya sean viajes, autos, casas, tecnología, ropa y demás artículos que, algunos de 

ellos dejan de ser necesarios. 

La fiebre del confort ha sustituido a las pasiones nacionalistas y las diversiones a la 
revolución. [...] El vivir mejor se ha convertido en una pasión de masas, en el objetivo 
supremo de las sociedades democráticas, en un ideal proclamado a los cuatro 
vientos. (Lipovetsky, 2007, p.68).  

 

La globalización y el desarrollo económico dieron lugar a la occidentalización del mundo, 

dejando como consecuencia lo que se llama hiperconsumo, la última fase del capitalismo.  

Bauman (2007) explica que la cultura consumista no es más que el mero hecho de una 

sociedad de consumo irreflexivo, es decir, que no piensan antes de comprar, no se piensa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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acerca de si es algo necesario o si no lo es, ni siquiera se piensa si le gusta o no el producto. 

La democratización del consumo y el amor por lo nuevo, hicieron que el consumismo, a 

diferencia del consumo, sea la adquisición de necesidades secundarias, de deseos y 

experiencias detrás de conceptos determinados como belleza, salud, juventud, diversión. 

Es otras palabras, el hiperconsumo persigue la búsqueda de placer en objetos, actividades 

o experiencias, que juntas se resumen en un estilo de vida sujeta a la búsqueda de 

felicidad. Es decir que el consumo no es lo mismo que consumismo o hiperconsumo, 

porque este último está estrechamente ligado a la satisfacción de los deseos. El 

crecimiento económico de una sociedad o de un individuo, invita a mantener los mismos 

niveles de consumo o incluso aumentarlos, por este motivo, el consumo es cíclico. “En 

efecto se trata de un sistema que reposa sobre la obsolescencia programada de los 

objetos, la cual se ve acelerada por la publicidad que crea el deseo por lo nuevo”. (Tinel, 

2015, s.p).  

Este modelo capitalista no solo aspira al progreso y el bienestar económico, sino que tiene 

una contracara que muestra el crecimiento de la desigualdad social, la pobreza, el hambre 

y el uso excesivo de los recursos naturales. Sin embargo, actualmente existe cierta 

consciencia a nivel mundial de que este sistema económico predominante puede estar 

llegando a su punto máximo y dando lugar a un declive del sistema inminente para dar 

lugar a nuevas ideas o nuevos sistemas económicos y de mercados. (Tinel, 2015). 

1.2 El impacto del hiperconsumo a nivel mundial 

Entre 1961 y 2007, la población de Estados Unidos y Canadá aumento un 39%, lo cual 

representa un 5% de la población mundial y a su vez un 17% de la huella ecológica. La 

huella ecológica es una medida de impacto ambiental que se elabora a partir de superficies 

de tierra y agua necesarios para el nivel de consumo. En el caso de estos dos grandes 

países, la huella ecológica, en ese mismo período creció un 160%.  

Esto es una bomba de tiempo. Vivimos en un planeta que tiene límites y que no 
puede trascender su propia finitud. Ya estamos en los bordes del planeta, 
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consumiendo un 150% de la capacidad de carga del ecosistema. Se están 
socavando las bases biofísicas de nuestra sustentación. (Elizalde Hevia, 2013, s.p).  
 

Se estima que al 2050, la economía se triplicará, no solo por el consumo desmedido sino 

también, por el aumento de la población. Bajo el sistema económico actual, los países en 

general necesitan que se consuma más para que la economía crezca y puedan prosperar. 

En la actualidad, la sociedad de consumo provee de un confort material excesivo, que no 

existía en décadas anteriores y si existe hoy, generando una libertad de elección de parte 

del consumidor que busca la satisfacción constante de los placeres individuales. Por lo 

tanto, a medida que el crecimiento económico se acelera en el mundo, el deterioro del 

ecosistema sube, con la explotación de los recursos naturales del planeta. Por otro lado, 

lo más preocupante es que el daño provocado por hacia los recursos naturales es a causa 

del hiperconsumo de solo un 20% de la población mundial. En otras palabras, la mayor 

parte de la humanidad carece de acceso a bienes y servicios, y si esta parte de la población 

tuviese acceso, no existiría planeta suficiente para albergar semejante población con su 

consumo desmedido. (Mizrahi, 2013).  

Martínez Castillo (2013), explica que hay que producir de acuerdo a lo que se necesita, lo 

justo. Da el ejemplo de China, país que está produciendo para todo el mundo y de a poco 

se ven las consecuencias, las condiciones de trabajo y la calidad de vida son cada vez 

peor. De nada sirve, producir más en condiciones deplorables, para que, a largo plazo, las 

consecuencias sean visibles en la esperanza de vida de la población, a causa de la 

contaminación del aire, el suelo, el agua y hasta los alimentos que se consumen. En lo que 

respecta a la industria textil en china, son los productores responsables del 37% de las 

exportaciones de textiles y del 36% de las prendas terminadas. Camino a esto, pero con 

menores recursos que China, se encuentra Bangladesh y Vietnam, países que cada vez 

aumentan más su producción en cuanto a la indumentaria.  
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1.3 El rol del consumidor en la actualidad 

El consumidor actual se caracteriza por ser mucho más demandante y exigente de lo que 

era en las décadas pasadas. Hoy los consumidores están estrechamente ligados a la 

tecnología con el e-commerce y el m-commerce, dos tendencias globales en el consumo 

de la moda. La primera de ellas refiere al consumo por medio de páginas de internet o de 

plataformas online, y la segunda de ellas se acerca a la actividad de realizar compras 

mediante dispositivos móviles. El consumidor actual, está inmerso bajo una red de datos e 

información, mediante la cual es capaz de mirar, comparar y juzgar diferentes marcas o 

empresas en un mismo momento. Este cambio se debe a que la mayor parte de los 

consumidores actuales o los nuevos consumidores, son de una generación millennial o 

generación Y, personas nacidas entre 1989 y 1999, y también la generación Z, nacidos 

entre 1995 y 2014. Todos ellos son personas que han nacido con el desarrollo de la 

tecnología y la evolución de internet, es por eso que son más prácticos y están más 

familiarizados con conceptos tecnológicos. Las marcas de moda deben adaptarse a este 

nuevo cambio, tratando de seguir a las grandes plataformas de venta online. Hoy en la 

actualidad, el 55% de los consumidores estadounidenses comienzan la búsqueda de 

productos desde Amazon. (The state of fashion 2018, 2018). 

Con el crecimiento de la tecnología, las redes sociales y las ventas online, el consumidor 

ha pasado a cumplir un rol predominante en el proceso de compra de un producto o 

servicio. El tiempo que se atraviesa es de gran dinamismo, los sucesos se dan en espacios 

de tiempos más cortos. Por ejemplo, la radio tardó 38 años en llegar a los 50 millones de 

usuarios, a la televisión le llevó 23 y a internet solo 4. En la actualidad, la red social más 

conocida y utilizada alrededor del mundo, fue capaz de llegar a los 100 millones de usuarios 

tan solo en nueve meses. Por este motivo, cada vez la decisión de compra pasa más por 

las redes sociales y los influencers. A consecuencia de esto, en este momento de la historia 

de la humanidad, se opina acerca de la velocidad de las cosas, el ritmo vertiginoso en el 

que se vive y los cambios cada vez más rápidos. El consumidor actual prefiere consumir 
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por internet, sobre todo porque hay más oferta para comparar, donde pueden comparar 

varias marcas o precios y buscar el más acorde para satisfacer un deseo o una demanda. 

Además, buscan ahorrar tiempo en compras que pueden terminar siendo tediosas. Es 

decir, que comprar por Internet hoy en día es más fácil y accesible que otros puntos de 

venta como son los locales a la calle o shoppings. (Benedetti, 2017). 

Además, Gonzalez Laxe (2009) explica que estamos ante una sociedad en dónde hay una 

oferta desmedida y des estandarizada. Esto explica el movimiento de un mercado de oferta 

a un mercado de demanda, donde el rol del consumidor es más activo que en épocas 

anteriores. “Emerge el Hiperconsumidor emocional, es decir, aquel que necesita vivir 

nuevas experiencias afectivas y sensoriales”. (Gonzalez Laxe, 2009). 

1.4 La democratización y el consumo en la moda 

La moda es un lenguaje más de la vida cotidiana y a través de la indumentaria se puede 

comunicar aspectos de una personalidad o actitud determinada, también de un oficio o de 

una posición económica. Saulquin realiza una descripción en su libro La muerte de la moda, 

el día después en la que explica las decisiones que se plantea una persona a la hora de 

definir su indumentaria, una tiene que ver con la comunicación de la personalidad y la otra 

es con el carácter alienante de la moda. 

 Todos los seres humanos albergan dos actitudes contradictorias y bien definidas 

en relación con la personalidad. Una de ellas es la tendencia a distinguirse y 

diferenciarse de los otros a través de la originalidad y la afirmación de la 

individualidad; la otra es la de uniformarse e integrarse para no sentirse desplazado. 

Aunque contradictorias, amabas actitudes muy relacionadas con la moda, tienen 

como meta alcanzar una sensación de seguridad. (Saulquin, 2010, p. 282).  

La moda, desde sus principios, ha sido la extensión del ser, la piel que se elige y es una 

de las formas que se tiene para comunicar. La moda tiene que ver con ideas, la manera en 

que se vive y lo que está sucediendo, así lo explica Brooks (2015) en su libro acerca del 

fast fashion y la ropa de segunda mano. En 1858, un diseñador inglés llamado Charles F. 

Worth, decidió abrir su primer a boutique en Paris, en la Rue de la Paix. Ese día Worth se 
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decidió a cambiar el rumbo de la moda para que la historia lo recuerde como el padre de 

la alta costura, presentando una colección al año en un desfile en el acudirían las mujeres 

de clase alta de Paris. Diseñando para Isabel de Baviera y a Eugenia de Montijo, se ganó 

su lugar en la alta sociedad parisina, vistiendo a las mujeres notables de la época y 

considerando sus piezas como obras de arte. A Worth lo siguió su aprendiz, Paul Poiret, 

quién más allá de sus aportes a la moda, no supo sobrevivir al paso de la primera guerra 

mundial. Coco Chanel, Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Christian Dior, son algunos 

de los seguidores de la alta costura en Paris durante la primera mitad del siglo XX. Con el 

paso de los años, los modistos fundaron sus marcas y estas perduran aun hoy en el tiempo, 

lideradas por los grandes grupos, como LVMH. Para 1960 se dio una nueva revolución 

dentro de la moda de la mano del pret-á-porter, las prendas comenzaron a fabricarse en 

gran escala y a otros precios, por lo que se podía acceder a la moda a un precio más bajo. 

Esta breve descripción acerca de cómo se vivía la moda en el siglo XX, es precisa para 

entender lo que pasa en el presente. A partir de la segunda mitad del siglo XX la sociedad 

comenzó a presentar un desarrollo a nivel de consumo, que en el plano de la moda se 

traduce como la democratización de esta misma y el desarrollo de lo que se conoce como 

fast fashion. La moda rápida es uno de los ejemplos de consumismo y se caracteriza por 

llevar un ritmo vertiginoso dentro de la industria de la moda, dejando a esta industria como 

la segunda más contaminante del planeta. Hace más de 100 años, Worth propuso 

presentar una colección al año, mientras que hace 50, la moda comenzó a adoptar un 

sistema de 4 a 6 colecciones. Sin embargo, son 52 colecciones anuales las que se plantean 

en una marca fast fashion, es decir, todas las semanas entra mercadería nueva a los 

locales, con el fin de satisfacer una demanda innecesaria y optimizar la rotación de las 

prendas en los diferentes locales alrededor del mundo. (Ross y Morgan, 2015). 

Este proceso de democratización de la moda se fue dando a lo largo del siglo XX, con el 

fin de que personas de diferentes clases sociales puedan tener acceso a prendas de moda 

a menor precio. Lo que quiere decir que los diferentes estratos sociales comenzaron a 
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tener acceso a la moda y se deja de lado la exclusividad para las clases más altas. Este 

fenómeno tiene que ver con el contexto social, político y económico que se vivió a lo largo 

de este siglo. Entre guerras, dictaduras y comunismo, las reglas de la moda fueron 

cambiando y adaptándose a los nuevos paradigmas. La democratización de la moda no es 

casualidad, sino que se vincula con el proceso de globalización que se produjo en el mundo 

y los cambios abruptos que se dieron durante los últimos años del siglo XX, siguiendo por 

el comienzo del siglo XXI derivando en lo que hoy se conoce fast fashion, el fenómeno de 

la moda rápida, el acceso a las tendencias, y los precios bajos. Con este nuevo sistema la 

moda deja de ser por completo un símbolo de lujo como era a comienzos del siglo XX, para 

convertirse en moneda corriente en la vida del hombre. (Erner, 2005).  

El fast fashion alimenta este consumo desenfrenado en lo que respecta a la moda, 

ofreciendo cada semana cosas nuevas en sus miles de locales alrededor del mundo. Los 

jóvenes, sobre todo, tienden a aburrirse muy rápido de lo que tienen o la moda y las 

tendencias son cada vez más efímeras. De esta forma, estos jóvenes encuentran que la 

moda rápida es una solución para ellos y les hace creer que pueden comprar todo lo que 

quieran solo por el hecho de que es accesible. Un estudio de la Universidad de Harvard 

reveló que, en el año 2000, el consumo de ropa a nivel mundial fue de 900 billones de 

euros, mientras que en 2002 se registró que esta cifra aumento un tercio de lo que había 

sido en el 2000. Además, un estudio de la misma Universidad reveló que desde 1980 al 

año 2000, el armario de las mujeres aumento en 4 veces. Estas cifras fueron subiendo con 

los años y lo seguirán haciendo.  

El consumo junto con la publicidad, le hacen creer a las personas que, si tienen una 
chaqueta en especial o un par de zapatos, o un auto específico, van a ser más 
felices o más exitosos en sus vidas. La moda es humo y espejos. Creamos 
imágenes, creamos un mundo de cosas, si, por último, para que la gente quiera 
tenerlo. (Shulman, 2009, p. 276). 

 
Los mercados de la moda de Asia y Oceanía representan un 37% del consumo global de 

indumentaria, un 32% representa Europa y un 31% América. Los países que están 

aumentando el nivel de consumo de ropa coinciden con los países que se postulan para 
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ser potencias mundiales en las próximas décadas, como es el caso de China, Rusia, Brasil, 

Arabia Saudita o Sudáfrica. En contraposición a esto, el consumo de indumentaria 

descendió en países como Italia, España o Egipto. En Noruega el gasto promedio por 

persona al año se extiende a $1246 euros, mientras que en Estados Unidos, Alemania y 

Canadá ronda los $774 euros. Por otra parte, en el Reino Unido el gasto en indumentaria 

por año y por persona es de $941 euros, más que Suecia con $913 euros. (Erner, 2005).  

1.4.1 El impacto de la industria textil en el mundo 

Según un estudio del Boston Consulting Group (BCG) y Global Fashion Agenda (GFA), la 

posibilidad de comenzar a actuar de otra manera es un hecho para la industria de la moda. 

De acuerdo con este reporte del 2017, la industria de la moda es una de las más 

contaminantes del planeta, pero eso puede cambiar si se comienzan a tomar otras 

decisiones. La escasez de recursos que está afrontando el mundo, hará que los costos de 

producir sean más caros, ya sea por el uso del agua o la mano de obra. Este reporte, indica 

el Pulse Score de la industria textil, una herramienta para medir el grado de sustentabilidad 

que tiene una industria. En lo que respecta a la moda, esta medición alcanza un 32/100, 

es decir que el camino por recorrer es muy largo en lo que respecta a medidas 

sustentables.  

Para 2030, las estadísticas deparan que la población mundial crecerá y habrá 8.5 billones 

de personas alrededor del mundo que necesitarán ropa, por lo que el gasto mundial en 

indumentaria crecerá en un 63%. En la actualidad, ya se producen 62 toneladas de ropa, 

lo que quiere decir que para 2030, ese número alcanzará las 102 toneladas anuales, lo que 

equivale a 500 billones de remeras. Debido a esta situación y teniendo en cuenta que le 

consumo de ropa anual a nivel mundial aumentará, significa que el uso de recursos 

naturales y la mano de obra también alcanzará su punto máximo. Uno de los recursos más 

preocupantes es el uso excesivo de agua, en 2015 se consumieron 79 billones de metros 

cúbicos de agua, lo que equivale a 32 millones de piletas olímpicas llenas. Se estima que 

esa cifra alcanzará los 118 billones de metros cúbicos para 2030. Por otro lado, las 
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emisiones de carbono también se hacen preocupantes, ya que en 2015 las emisiones 

llegaron a 1715 millones de toneladas y para 2030 las emisiones alcanzarán la cifra de 

2791 millones de toneladas. Además del uso de recursos que dañan al medio ambiente, la 

contaminación a causa de los desechos se hace cada vez más notable, debido a que en 

2015 se desecharon 92 millones de toneladas de ropa y se estima que los desechos de 

ropa irán aumentando. Para 2030 este número podría llegar a 148 millones de toneladas 

anuales, el equivalente a 17,5 kg de ropa basura per cápita. Con estos datos que el BCG 

y el GFA brindan, a la industria de la moda le queda mucho por hacer y mejorar para aportar 

al planeta tierra y no causar demasiados daños a la población. (Pulse of the fashion 

industry, 2017). 
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Capítulo 2. Hiperconsumo en la moda 

El hiperconsumo fue adueñándose de todos los rubros y mercados. La moda no ha 

quedado excenta de este fenómeno y se puede decir que, en la actualidad, se consume 

cuatro veces más ropa que en la década de 1990. Con este dato no menor se puede 

comenzar a hablar de este fenómeno de hiperconsumo con el nombre de fast fashion o 

moda pronta, término italiano que estuvo en boca de todos los trabajadores del sector de 

la moda en los años 90. El fast fashion es el reflejo del consumismo dentro de la moda, es 

la versión más seriada de la moda. Se trata de un modelo de negocio exitoso alrededor del 

mundo, generando miles de millones anuales. Sin embargo, a lo largo del capítulo, se 

describirá cuál es el costo de producir en grandes cantidades y a bajos precios. 

2.1. ¿Qué es el fast fashion y cómo funciona?  

Se llama fast fashion al sistema de producción en serie que se caracteriza por ofrecer 

tendencias recién salidas de los últimos desfiles, a precios muy bajos. Estas empresas 

tienen como objetivo ofrecer un lujo a un precio muy accesible, creando la ilusión de que 

somos capaces de acceder a toda la ropa que se quiera, a un costo muy bajo y siguiendo 

las tendencias globales en la moda. Es un sinónimo de bueno, bonito y barato.  Chachon 

y Swinney, explican que la moda rápida es una combinación entre capacidades de 

producción rápidas y características mejoradas de productos. Son capaces de producir 

productos estrellas con la última tendencia salida de un desfile reciente, optimizando los 

tiempos de producción y llevándolo en el menor tiempo posible a las tiendas de alrededor 

del mundo para satisfacer la demanda. Entonces, el proceso de producción comienza 

desde que una idea se lleva a cabo en el departamento de diseño. Ésta viaja a países 

como China, Indonesia, Myanmar, India y sobre todo Africa, en Uganda o Nairobi. Hasta 

que esta prenda se cuelga en un perchero, el tiempo máximo son 15 días y luego estos 

artículos cuestan desde 4 euros un pijama, como es el caso de la reconocida firma Primark. 

(Brooks, 2015). 

En 1950, en Estados Unidos, un 95% de la ropa era hecha en el mismo país. Hoy en día 
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solo se fabrica en ese país, tan solo el 3% de la ropa que es vendida, es decir, que la 

producción, en lo que respecta a la industria textil, se ha trasladado a otros lugares como 

países de tercer mundo, donde la mano de obra es cada vez más accesible y la 

vulnerabilidad de estos lugares se incrementa cada vez más. Bajo las excusas de que las 

alternativas de trabajo en estos países son escasas, estas industrias se dedican a producir 

a un costo que cada vez es más bajo, lo que obliga a los dueños de las fabricas a mantener 

condiciones de trabajo no dignas. (Ross y Morgan, 2015). 

La clave se encuentra en la rotación de las prendas. Cada semana entran nuevos ítems al 

local y los que no se vendieron, se rotan hacia otras sucursales, ciudades o países. Esto 

es fundamental y es una de las claves del éxito del sistema fast fashion puesto que el 

objetivo es crear y aumentar el deseo en el cliente. De esta forma, el cliente típico de Zara, 

entra un promedio de 17 veces al año a un local, y siempre va a encontrar algo nuevo, 

debido a la alta rotación de las prendas y el bajo costo que esto les implica. (Martínez de 

Albéniz, Caro, 2009). 

Algunas de las marcas que pertenecen a lo que se llama fast fashion son, Zara, Oysho, 

Bershka, Pull & Bear, Uterque, Stradivarius, las cuales pertenecen al grupo Inditex, quienes 

describen sus prendas como Right to wear, pues afirman que actúan de manera sostenible 

en todas las fases del proceso. Aunque Inditex cuente con una sección especial en su 

página web dedicada a la política medioambiental que utilizan, la realidad no se condice 

con lo que predican estas marcas. Inditex es un grupo de origen español, liderado y 

fundado por Amancio Ortega en 1963.  

2.2 Estadísticas actuales del mercado 

Inditex, el prestigioso grupo de distribución de moda más grande del mundo, cuenta con 

un total de nueve marcas, Zara, Stradivarius, Bershka, Zara Home, Pull and Bear, Massimo 

Dutti, Oysho, Uterque y Lefties. Entre todas estas marcas, suma un total de 7.405 tiendas 

alrededor del mundo en 94 mercados, 45 mercados online y un total de 162.450 
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empleados. La expansión mundial para este grupo llegó en la década de 1980 y desde 

2001 cotiza en bolsa. La sede principal se encuentra en La Coruña y su facturación anual 

supera los 18.117 millones de euros y a pesar de los movimientos ecológicos y 

sustentables, su crecimiento aún sigue en alza, no solo en sus tiendas sino también en el 

mercado online, en el que tienen un importante crecimiento. (Inditex en el mundo, s/f). 

El grupo H&M es otro de los grupos que lideran el fast fashion a nivel mundial, contando 

con siete marcas como H&M, & other stories, Cheap Monday, Weekday o Monki. Cuentan 

con 161.000 empleados, 4.500 locales en 68 mercados y 43 mercados online. El grupo 

comenzó en 1947 en Suecia y hoy sus ventas alcanzan los 223 billones de euros. Primark 

es otra marca líder en el sector fast fashion, que se caracterizan por ofrecer calidad a bajo 

precio. En 1969 abrió su primera tienda en Dublín y hoy cuenta con 320 tiendas en 11 

países del mundo. La tienda más grande es la de Mánchester, dispone de 14.400 m2 

repartidos en tres pisos. En Primark, se pueden encontrar pares de zapatos por sólo 5 

dólares. (Markets and expansión, s/f). 

Mango es otra marca fast fashion, con sede en Barcelona, es el segundo mayor grupo de 

distribución de moda en España. Está presente en 107 países con sus diferentes marcas, 

Mango, Mango Kids, Violeta y Mango Man. Se trata de una compañía familiar con 2.700 

tiendas alrededor del mundo y es importante destacar que el 82% de su facturación es del 

mercado extranjero y solo el 18% se debe a la facturación en el mercado nacional. Por otra 

parte, es una marca que está aposando también, al mercado online y esta parte ya 

representa el 9,1% de las ventas totales. 

Desigual o Pepe Jeans son marcas más chicas en cuanto a estructura, pero no con menos 

prestigio. Su facturación ronda entre los 600 y 900 millones de euros anuales y cuentan 

con alrededor de 500 tiendas. (Barreras, Josa, Bravo Durán, García Hiljoling y San Miguel 

Arregui, 2016). 

2.3 Repercusión de la moda rápida en el mundo 

La industria textil ocupa el segundo lugar entre las más contaminantes del planeta. Cada 
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año se venden 80.000 millones de prendas en el mundo y de esta forma, la industria textil 

es responsable del 20% de los tóxicos que se vierten en el agua, generando una 

contaminación en el medioambiente y un daño a la salud de las personas que viven cerca 

de estos ríos o mares contaminados. Por ejemplo, en Kanpur, India, las peleterías están 

contaminando el río Ganges, un río muy vital para el norte de India y que está afectando, 

no solo al ecosistema sino también a la salud de las personas, causando numerosas 

enfermedades en la piel y enfermedades mentales sobre todo en niños. Sin embargo, los 

daños no solo se producen en los países de tercer mundo, también en Estados Unidos, en 

Texas, existe la mayor extensión de cultivo de algodón, que, por cierto, es donde todo 

comienza teniendo en cuenta que la mayor parte de la ropa está fabricada con fibras de 

algodón.  

Nos han vendido el mito de que comprar un vestido por menos de diez dólares es 
democrático, ¿pero para quién? Desechamos cada vez más rápido. Los 
consumidores nos hemos quedado atrapados en un ciclo absurdo de 
microtendencias. Hay dos mini temporadas a la semana en las tiendas. La ropa 
está pensada para durar en el armario unas cinco semanas antes de tirarla, todo 
en el nombre de la democratización de la moda… Es un modelo absurdo. (Firth, 
s/f). 

 
El fast fashion ha hecho que cada vez se produzca y se consuma más y más ropa, por lo 

tanto, la forma de cultivar el algodón ha ido cambiando. En la actualidad se fumigan campos 

enteros con fertilizantes que terminan con las malezas, dejando de lado la forma tradicional, 

fumigando la planta especifica o quitando las malezas a mano. Esta práctica ha hecho que 

los productores agropecuarios y habitantes cercanos a estos campos sufran de 

enfermedades como cáncer o tumores en diferentes partes del cuerpo. (Ross y Morgan, 

2015). 

Existen 40 millones de trabajadores de fábricas textiles en el mundo, considerando que es 

la industria que más mano de obra humana utiliza. Cuatro millones de estos trabajadores 

se encuentran en Bangladesh, un país muy pobre y en vías de desarrollo en Oriente. Estos 

trabajadores son unos de los peores pagos del mundo, ganando $3 dólares al día, lo que 

suma un total de aproximadamente $90 dólares al mes. Por otro lado, el español Amancio 
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Ortega, el fundador y propietario actual del grupo Inditex, que agrupa marcas como Zara, 

Bershka o Uterque, obtiene una ganancia anual de 2.875 millones de euros con su 

empresa. Es decir que, de esta manera, los pobres siguen siendo pobres, trabajando en 

condiciones cada vez peores y tratando de sobrevivir con un salario que ningún europeo o 

estadounidense aceptaría, y los ricos son cada vez más ricos, llegando a ser como 

Amancio Ortega, ocupando el primer lugar en el ranking de los billonarios del mundo, una 

vez más superando a Bill Gates. (Cardona, 2017). 

El problema no es tanto que el capitalismo está haciendo a la gente más rica, sino que hay 

una distribución desigual de las ganancias. Rana Plaza es solo un ejemplo que se puede 

destacar para explicar la situación que viven los trabajadores textiles. Se trata de un edificio 

donde operaban diferentes fábricas textiles, en Dhaka, Bangladesh. El día 24 de abril del 

2013 se derrumbó, luego de haber ignorado órdenes de desalojo en el edificio debido a la 

presencia de grietas, dejando un saldo de 1.129 muertos y 2.515 heridos, siendo 

catalogado como el peor desastre en la historia de la industria textil y de Bangladesh. En 

los años 80 en este país hubo un boom de fábricas textiles que iban a producir a 

Bangladesh en busca de mano de obra barata y sobre todo rápida. Al ser un país tan pobre, 

los dueños de las fabricas aceptaban trabajar con este costo de mano de obra y, en 

consecuencia, sus empleados aceptaban lo mismo, puesto que no existían demasiadas 

opciones. Hasta el día de hoy, esto sigue funcionando de la misma forma, beneficiando a 

las empresas fast fashion y a algunas personas vinculados con el gobierno. La mano de 

obra en una empresa textil es fundamental y sin embargo no ha sido ni es valorada, Rana 

Plaza es solo una parte del daño que genera este sistema y estas empresas, a causa del 

consumo y el abuso desenfrenado. (Khan, 2013). 

Con la irrupción del modelo de moda rápida, no solo la distribución sino también la 

producción de la moda ha cambiado. Se necesitan herramientas de fabricación a bajo costo 

que se pueden encontrar sobre todo en países en vías de desarrollo. “De este modo se ha 

creado en estos países una oportunidad, al mismo tiempo que un importante problema: 
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Cómo controlar las condiciones de fabricación y cómo alinearlas con los valores de las 

marcas”. (Barreras, Josa, Bravo Durán, García Hiljoling, San Miguel Arregui, 2016, p. 61). 

A partir de este suceso, la responsabilidad social corporativa, emerge como uno de los 

grandes retos de la industria de la moda, el desafío para las marcas se encuentra en ser 

competitivo sin dejar de ser responsable, apostando a una estrategia a largo plazo y 

manteniendo su reputación. 

Algunas personas creen que compran y luego si no lo utilizan, pueden donarlo a 

instituciones caritativas. Los estadounidenses se deshacen de un promedio de 37 kilos de 

ropa al año y gran parte de esta ropa se destina a países muy pobres con el fin de ayudar, 

como por ejemplo en Haití, donde la llegada de tantas donaciones de ropa ha destruido la 

industria textil. Además, muchas de estas donaciones se descartan de cierto modo se 

puede decir que sobran, entonces terminan en basurales, enviando gases contaminantes 

a la atmósfera durante 200 años, dado que es el tiempo que tarda en degradarse. De esta 

manera, la ropa viaja desde el hemisferio sur en países de oriente o África, donde es 

manufacturada, al hemisferio norte donde es vendida. Lo que se deshecha vuelve al 

hemisferio sur en carácter de donaciones, ropa usada, gastada, rota, lo que genera una 

gran relación de dependencia para estos países pobres. (Brooks, 2009).  

Mientras el fast fashion tiene un impacto mundial muy negativo, las prendas cada vez son 

de peor calidad y su vida útil es cada vez peor, pero la sociedad esta tan sujeta a la 

tendencia y ésta es cada vez más rápida que siempre se quiere algo nuevo, y estas marcas 

lo ofrecen, es decir, que lo que se ha comprado hace un mes, hoy ya es algo viejo. La 

mayor parte de los ciudadanos estadounidenses y europeos aman la idea de consumir y 

la mayor parte de ellos tiene un grave desinterés en las políticas de cambio por el 

medioambiente. (Brooks, 2009). 

2.4 El rol del diseñador en una marca Fast fashion 

Así como los modelos de negocios, los hábitos y consumo de la gente han ido cambiando 

a lo largo de los años, también han cambiado los trabajos, los proveedores, la forma en 
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que se produce y también incluso el rol que el diseñador cumple en este tipo de marcas 

fast fashion. El desarrollo de un diseñador como tal, se ve acotado en una marca de estas 

características, en el sentido en que su imaginación se limita a copiar las tendencias de las 

pasarelas y poder simplificarlas en una prenda totalmente accesible para un público muy 

amplio. El departamento de diseño en una marca fast fashion, comienza en las pasarelas, 

siguiendo el minuto a minuto de las últimas colecciones de las marcas más prestigiosas 

del momento, como puede ser hoy en día Gucci, Proenza Schouler, Balenciaga y muchas 

más. Es interesante ver el proceso que realizan las tendencias bajadas de la pasarela hasta 

llegar al perchero de Zara, H&M o demás marcas. Estas tendencias viajan a las fábricas 

en Asia para ser cortadas, confeccionadas y puestas en el local a las dos semanas. No 

solo el proceso de producción, sino también el proceso de diseño es muy ágil y eficiente 

en este tipo de marcas.   

El rol del diseñador es totalmente diferente al de una marca Slow Fashion o de diseñador, 

puesto que el proceso para diseñar las prendas e incluso llevarlas a cabo es mucho más 

lento y pensado, tratando de satisfacer necesidades puntuales para un determinado target. 

El diseñador tiene aquí un rol más activo en cuanto al diseño y la creatividad, incluso la 

identidad que le brinda a la marca, a diferencia del fast fashion, en dónde no hay un 

diseñador, sino muchos. (Trosman, 2017). 

2.5 Alternativas posibles a este sistema 

Existen posibles alternativas para cambiar algunos aspectos de la industria de la moda y 

lograr así, ser más sustentable, como, por ejemplo, reciclar la ropa que se desecha, que 

actualmente solo se recicla el 20% de los desechos o bien también la alternativa es 

reusarlos y destinarlos a tiendas de segunda mano o vintage. Además, al reciclar la ropa, 

los materiales con los que se hagan los textiles deberían comenzar a ser más sustentables 

para facilitar este reciclaje posterior. Por supuesto, estos cambios deben ir en conjunto con 

reducir el uso del consumo de agua, las emisiones de carbono a la atmosfera y el 

compromiso con la mano de obra, de asegurar un nivel de salud e higiene acorde, así como 
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un salario digno, puesto que a más del 50% de los trabajadores alrededor del mundo no 

se les paga ni siquiera un salario mínimo. En India, el salario de la industria textil representa 

la mitad de lo que podría considerarse un salario digno para vivir.  

La industria textil, podría seguir la regla de las tres R de la sustentabilidad, que significa 

Reducir, Reciclar y Reutilizar. En esta última se enmarca la economía compartida, que 

propone un cambio en la forma de consumo, comprar menos, sin necesidad de dejar de 

consumir. A partir de estos cambios, la industria de la moda podría dejar de tener tanto 

impacto negativo en el medio ambiente y además el valor agregado de este cambio sería 

algo muy positivo para la industria. (Borrás, s.f).   

2.5.1 Impacto medioambiental: Reducir, Reciclar, Reutilizar 

La regla de las tres erres, es un concepto asociado a la crisis sustentable. Reducir, reciclar 

y reutilizar son tres acciones muy simples que pueden ayudar a cambiar el planeta y 

salvarlo de la escasez de recursos. La moda ha comenzado a adoptar nuevos modelos de 

negocios siguiendo la línea de éstas tres erres. Vicente Cambra explicó en el Innovation 

Fashion Forum (2017) de Madrid que “El consumidor final tiene el poder y elige pagar más 

o no por un producto sostenible, hoy en día la sostenibilidad es un factor de decisión de 

compra con poca representación”. Es decir que, aún es un camino poco explotado, que 

pocos se animan, sin embargo, es cuestión de visualizar los cambios a tiempo y tomar 

decisiones a largo plazo, ya que los resultados de esto se verán en los próximos años. 

2.5.1.1 Reducir: Del fast fashion al slow fashion 

Una alternativa que está surgiendo en Europa, Estados Unidos y poco a poco llega a la 

Argentina, es la opción de consumir marcas que pertenecen al grupo de lo que se llama 

slow fashion, es decir, marcas que optan por consumir una menor cantidad de ropa y de 

mayor calidad, eligiendo proveedores y procesos que hagan de una cadena de producción, 

lo más segura y confiable posible en términos éticos y ecológicos. La idea de las marcas 

slow fashion es apostar a la identidad de marca, brindar un tiempo determinado y una 
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dedicación especial a cada prenda. Existen numerosas alternativas que pueden 

reemplazar de un cierto modo el fast fashion, si bien no en su totalidad, pero puede ayudar 

a contribuir para lograr un mundo mejor. Algunas de estas marcas pueden ser Acne 

Studios, Arket, Camper, PeopleTree o Nous Etudions en Argentina. Estas marcas utilizan 

textiles de fibras orgánicas como es el caso de PeopleTree o realizan prendas con un 

tiempo de dedicación especial, como si fuese hecho para un cliente determinado. Estas 

prendas tienen un valor agregado, a causa de que apuestan por una estrategia de negocio 

a largo plazo, buscan transmitirles a sus clientes su responsabilidad con la población y el 

medio ambiente. En tiempos donde la crisis medio ambiental tiene cada vez más peso, 

estas marcas cobran fuerza, ya que no solo venden ropa, sino que venden imagen, valores, 

una filosofía. (Brooks, 2009). 

2.5.1.2 Reciclaje en la moda 

Tanto el grupo Inditex como H&M, trabajan bajo el lema Close the loop, es decir, cerrar el 

círculo. Lo que estas marcas le hacen creer a sus clientes es que lo que ya no usan pueden 

devolverlo a sus tiendas para que ellos lo reciclen. Por lo tanto, estas marcas llaman a 

reciclar la ropa basura y desechable que ellos mismos producen y además lo hacen con la 

excusa de que es lo mejor para el medioambiente, cuando ellos son los primeros en 

destruirlo. Cyndi Rhoades, la directora general de Worn Again explicó durante una de las 

conferencias del Innovation fashion forum que “La tecnología hará posible pasar de un 

modelo de producción lineal a uno circular, donde los textiles proporcionan las materias 

primas para volver a la cadena de suministro como nuevo”. (Closing the loop in the fashion 

business, 2017, s.p.). 

Como se ha nombrado anteriormente, el hecho de que el mundo se haya globalizado, ha 

hecho que se tome más consciencia sobre el medioambiente y problemáticas globales que 

se dan a causa del consumo excesivo. En lo que respecta al mercado de la moda, se han 

planteado varias alternativas para esta industria que ha sido muy criticada y es una de las 

que más contamina en el mundo. Por ejemplo, la marca H&M y muchas otras han 
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propuesto la idea de que sus clientes devuelvan al local la ropa que ya no usan para que 

ellos puedan reciclarla. Cecilia Brannsten, gerente de proyectos del equipo de 

sustentabilidad de Reino Unido, explica que la idea de esta campaña es cambiar la mente 

de los consumidores, que puedan llevar la ropa al local y darle un valor más significativo 

que solo desecharla. Cuando un cliente lleva ropa para reciclar en los locales, se les da un 

voucher de 15 dólares para gastar en cualquier tienda de H&M. Además, por cada kilo de 

ropa que H&M colecta, se donan 0,02 centavos de euro a instituciones caritativas. (Brooks, 

2009). 

También surgen marcas de más calidad, con procesos más cuidados, ecofriendly. Como 

es el caso de dos marcas del mismo grupo de H&M, una de ellas es COS y otra más nueva 

es Arket. Ambas marcas apuntan a un estilo más clásico, minimalista, ofreciendo calidad y 

precios no tan bajos como es el fast fashion. La idea es que la ropa dure más y generar 

otro tipo de comunicación a través de sus locales y las redes sociales, cuidando a los 

trabajadores que hacen esas prendas y al medioambiente. A esta tendencia global se la 

llama economía circular, en tanto que la empresa productora de indumentaria termina 

siendo dueña de todo el proceso y luego de la compra y el desecho del producto, las 

prendas vuelven nuevamente al proceso inicial.  

A nivel mundial, el promedio de recolección de textiles es del 20%, lo que significa 
que una gran parte de lo que estamos comprando termina en la basura, mientras 
que sólo el 50% de lo recolectado es adecuado para su reutilización. (Closing the 
loop in the fashion business, 2017, s.p.). 
 

Un ejemplo de esto es la marca Nike, quienes se fueron adoptando a este sistema de 

economía circular y tuvieron que modificar el proceso de hilado y tejido de sus textiles, así 

como las estampas o tintes. Se dieron cuenta que después de un tiempo de haber lanzado 

los productos, sus prendas volvían a los mismos lugares, a las fábricas de donde habían 

salido, listos para ser reciclados. Tuvieron que adaptar sus materias primas para que luego 

el proceso de reciclaje sea más simple. (Brooks, 2009).  
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2.5.1.3 Reutilizar: Procomún colaborativo 

A causa de la crisis por la escasez de recursos, el desarrollo de la tecnología y los cambios 

culturas, sociales y económicos, los modelos de negocios se van modificando según las 

necesidades de los consumidores. En la moda, surgen nuevas plataformas online y 

aplicaciones dedicadas a la compra y venta de ropa o al alquiler de esta misma, generando 

una reutilización de prendas que en otro momento hubiesen terminado en la basura o en 

el fondo de un vestidor sin utilización alguna. Se desarrollará más sobre este tema en los 

siguientes capítulos. 
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Capítulo 3. Cambio de perspectiva acerca del consumo 

El consumo ya no es el mismo que antes, hoy las reglas de la compra y venta de 

productos ha cambiado y en gran parte se debe al desarrollo tecnológico y de internet, 

que ha dado lugar a consumir desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora a 

través de plataformas e-commerce. No solo esto, sino también, el consumidor presenta 

otro rol en la economía del siglo XXI, deja de ser un consumidor pasivo para ser 

totalmente activo. Se habla de un mercado hipercompetitivo, donde hay una sobre oferta 

de las cosas y las marcas y negocios deben diferenciarse y adaptarse para poder 

sobrevivir a los cambios de éstas primeras décadas del siglo. “El cambio rápido y 

constante será una manera de vivir para todos”. (James, 1998, p.97). 

3.1 New consumerism 

Durante muchas décadas, las marcas han puesto todo su esfuerzo y atención en tratar de 

lograr un bueno producto y a un precio competitivo. Atrás quedaron estos tiempos, ya que 

los consumidores actuales han entendido que cuestiones más importantes como la 

sustentabilidad, la autenticidad y la transparencia también importan, a veces más que el 

precio del producto en sí mismo. Se trata de un nuevo tipo de consumo, diferente a la 

manera en que se consumía años atrás, que hace a los consumidores relegar sus 

prioridades y pensar en lo que realmente vale. Dicho esto, es fundamental que, a esta 

altura, las marcas logren entender estos cambias sociales y económicos que comienzan 

en todo el mundo, nacen en Europa y Estados Unidos y de a poco llegan a países como 

Argentina. Este nuevo consumo se puede tomar para pensar acerca de que, en la 

actualidad, los consumidores eligen más que las marcas o diseñadores. Hoy, los 

pensamientos, deseos y necesidades de los consumidores predominan por sobre las 

marcas, por este motivo, es importante escucharlos. 

Una nota reciente acerca de esta temática se trata en The 10 commandments of new 

consumerism en el diario online the bussines of fashion, en la que se expresan una especie 

de 10 mandamientos acerca de esta nueva forma de consumo. Algunos de estos, reflejan 
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el valor que los consumidores comienzan a tener por la autenticidad, la identidad de marca, 

lo diferente, así como también el valor de la sustentabilidad y la transparencia, entendiendo 

que paralelamente es un tiempo en el que el hiperconsumo ha llevado a la sociedad a 

producir sin importar los derechos de los trabajadores o la repercusión que esto tiene en el 

medioambiente. Un ejemplo de marca que agrupa estos valores es People Tree, muy 

conocida en países del hemisferio norte y valorada precisamente por presentar 

autenticidad en sus valores como marca y su compromiso del 100% con el medio ambiente 

en toda la cadena productiva. Además, otra de las cosas que se debe tener en cuenta, es 

invertir en el desarrollo tecnológico, como tiendas online o redes sociales. Es posible que 

aquellos negocios o marcas que no adapten estos nuevos cambios se vean relegados de 

la sociedad y del mercado en sí, ya que las personas actualmente esperan que sus 

necesidades sean satisfechas con tan solo un click. (Hoang, 2016).  

Es fundamental destacar dos datos que se presentaban en esta nota, uno de ellos habla 

de lo importante que es para el cliente que las marcas los ayuden a lograr sus metas o 

sueños y un ejemplo claro de esto es Nike. Esta marca ha estado desarrollando esto los 

últimos años, con aplicaciones como el Running Club de Nike o el Trainning Club. La 

explicación del éxito de esto radica en que hoy se vive en una economía basada en las 

experiencias, es decir, no solo es importante comprar las zapatillas para correr, sino 

también pertenecer a la comunidad de runners de Nike y poder superarse no solo en cada 

entrenamiento sino también en las competencias, como pueden ser las maratones o 

carreras de calle organizadas por la misma marca. Además, algunas recomendaciones 

para las marcas es que puedan proveer servicios eficientes, ya que en la sociedad en que 

se vive actualmente, el tiempo es oro, es un lujo, y reconocer a los clientes como seres 

individuales, es decir, hacer que el cliente se sienta único con su producto. Un ejemplo de 

esto es lo que ha hecho Gucci en sus últimas temporadas, un cliente puede poner sus 

iniciales en sus carteras Gucci. Marcas nacionales como Jackie Smith también lo han 

implementado, llamando a todas sus clientas a customizar sus Jackie en sus diferentes 
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locales. Por último, dentro de esta nueva forma de consumo se destaca el rápido 

crecimiento de la economía compartida, y aunque su recorrido en el mundo de la moda 

aún es largo, es un buen comienzo. (Hoang, 2016). 

3.2 El consumidor del futuro: Millenials 

Se llama millenials, a esa generación que nació con el desarrollo tecnológico y de internet, 

jóvenes que crecieron con las crisis y recesiones económicas. Una gran parte de la gente 

que utiliza modelos económicos como la economía compartida, son millenials, ya que su 

capacidad para adaptarse a cambios y situaciones nuevas es mucho mayor a otras 

generaciones. Son más abiertos y despojados de prejuicios, esto se debe a que son más 

diversos étnica y racialmente. Es importante destacar que priorizan el goce de las 

experiencias en sí mismas que el hacerse dueño de cosas, como es el caso de la ropa. 

Para ellos, es mejor poder disfrutar de nuevas prendas de tendencia cada semana, que 

comprarse estos ítems de temporada. Por este motivo, el fast fashion también es algo que 

hoy en día siguen eligiendo los millenials. El mundo, en consecuencia, de la tecnología, se 

ha hecho tan efímero y las cosas pasan tan rápido, que las tendencias y la moda también. 

Para los locales, empresas o marcas, es importante mantener a esta generación ocupada 

y divertida con cosas nuevas todo el tiempo, porque todo los aburre en un plazo de tiempo 

corto. 

Los millennials son consumidores mucho más modestos y esto también ha 
contribuido a que surjan nuevos modelos de negocio. Están más informados y 
analizan y buscan mucho antes de comprar, lo que dificulta fidelizarlos. Buscan una 
buena relación calidad precio y no les importa ser infieles a las marcas para 
encontrarla. Tienen un consumo más responsable y la relación marca y status deja 
de entenderse como antes. (Del P2P al ‘see now buy now’: los nuevos paradigmas 
de la moda, 2017, s.p.). 

 
Los millenials no creen en lo mismo que creían sus padres, graduarse de la universidad, 

tener un trabajo y formar una familia, saben que ya no se da de esta forma estructurada y 

la incertidumbre o los cambios son tan altos, que vivir las experiencias y dejar de ser dueño 

de las cosas es mucho más rentable. Es importante destacar, que, para esta generación, 
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el poder y el dinero han pasado a un segundo plano, lo más importante es la búsqueda de 

la felicidad, el amor y la amistad.  

Esta generación tiene entre 18 y 30 años y en argentina los gastos de este grupo 

representan aproximadamente 200.000 millones de pesos solo en salidas y eventos, lo que 

demuestra la cuestión de valorar más la experiencia que los bienes materiales. La idea 

para estos jóvenes consta en vivir experiencias que les permita mostrarse, compartir e 

involucrarse en la sociedad y su mundo de redes sociales, ya que éstas les ayudan a 

moldear su identidad y le crean una memoria a largo plazo. La generación del milenio se 

caracteriza por esta nueva mentalidad a la hora de consumir, haciendo de esto algo 

atractivo para las empresas, presentando una oportunidad de crecimiento observando este 

cambio y satisfaciendo a este grupo social. 

Para entender más acerca de la radiografía de esta generación, se pueden destacar 

algunos datos como, por ejemplo, en Argentina estos jóvenes representan 1/3 de la 

población del país, salen 3 veces por semana y se estima que por salida gastan 

aproximadamente 500 pesos. Además, como se mencionó anteriormente, prefieren las 

experiencias antes que los bienes materiales, aunque el valor de lo intangible queda 

perpetuado posteriormente en redes sociales. La mayor parte de esta generación cree que 

tendrán un mejor pasar y nivel socioeconómico mejor al que tuvieron sus padres, por lo 

que los hace más osados en sus gastos. (Espinosa, 2014). 

3.3 Del consumo tradicional al e-commerce 

La sociedad de consumo comenzó a forjarse sobre todo luego de la segunda mitad del 

siglo XX, pero no era como la sociedad actual, si bien muchos de los artículos son los 

mismos, pero con un desarrollo tecnológico mayor. Años más tarde, hacia fines del siglo 

XX y comienzo del nuevo siglo, la creación y la difusión de internet ha hecho que se rompan 

las barreras hasta ese momento impuestas. Es hasta el día de hoy en que el desarrollo de 

internet sigue sorprendiendo y avanzando en cada ámbito de la vida de un ser humano. 

Respecto al desarrollo de internet en el consumo, ha sido muy positivo, debido a que se 
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ha abierto un nuevo canal de ventas, el e-commerce, al que muchas empresas y marcas 

se han tenido que adaptar. El e-commerce está estrechamente vinculado en la actualidad 

con el desarrollo y la importancia que han cobrado las redes sociales en la sociedad, 

internet se ha vuelto una gran base de datos, que las empresas usan a su favor para saber 

filtrar los gustos y preferencias de una persona o un grupo determinado. (Benedetti, 2017).  

Desde que el ser humano puede comunicarse desde una computadora, un celular y WiFi, 

se consume y se genera gran cantidad de información en esta red de datos que circula a 

través de Internet en todo el mundo. El mundo digital en la actualidad es un mar de 

información en el que los cambios son cada vez más rápidos y siguiendo un ritmo 

vertiginoso. “Las ventajas de la tecnología son la precisión y la velocidad, esto nos permite 

optimizar tiempo al identificar cientos de prendas en segundos”. (Escudero, 2017). 

Visualizar estos cambios con tanta facilidad, hace que los consumidores también creen 

nuevos deseos y expectativas con mayor rapidez, persiguiendo siempre los cambios y las 

tendencias globales. (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012). 

Según algunos estudios como los de Boston Consulting Group o los de Mckinsey Global 

Fashion, el consumo e-commerce está creciendo año tras año. Estas plataformas revelan 

que el denominado Social Media Commerce será el próximo gran salto de la revolución 

digital como lo describe Benedetti en su libro Marketing en redes sociales, Detrás de 

escena. Lo que significa que habrá un gran aumento de las ventas online y sobre todo 

originadas desde redes sociales. Los consumidores o usuarios de esta revolución son 

sobre todo la generación Millennial, quiénes en la actualidad tienen aproximadamente entre 

12 y 32 años. Además, esta generación tiene como característica no ser fiel a una marca 

en especial, sino que entre el exceso de oferta buscan lo más conveniente en relación al 

precio. Dos tercios de los millennials afirman que están dispuestos a cambiar una marca si 

otra les ofrece un descuento mayor. Las estadísticas del CACE (Cámara Argentina de 

Comercio Electrónico) demuestran que las ventas online aumentaron a $68.486 millones 

de pesos en 2015 que es igual a un crecimiento del comercio electrónico de 70,8% en 
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comparación al 2014. Además, se espera que este número aumente año tras año. Según 

Sambucetti, presidente del CACE, el 77% de la población argentina realizó al menos una 

vez una compra online, lo que se traduce en más de 20 millones de personas que alguna 

vez en su vida compraron algo mediante un sitio electrónico. Además, el desarrollo del 

Cyber Monday o el Black Friday en Argentina ha optimizado las ventas en los últimos años 

en lo que respecta a la venta online. 

Es fundamental destacar que el 90% de las empresas que venden por medio de una tienda 

online, promocionan sus productos antes en las redes sociales, como pueden ser 

actualmente Facebook e Instagram. Casi la mitad de interacciones que se generan en un 

sitio web por medio de las redes sociales, finalmente se concretan, lo cual es un número 

muy alto y deja una gran responsabilidad al desarrollo de las redes sociales. (Benedetti, 

2017). 

En lo que respecta al mercado de la moda, se espera que para 2018 las ventas online 

aumenten en un 3,5 y 4,5%, aunque según el reporte de Mckinsey Global Fashion, estas 

ventas tendrán su origen de compra en otros sectores del planeta, fuera de lo que es 

América del norte y Europa. Se cree que, en el sudeste asiático, el consumidor pasa ocho 

horas promedio conectado a internet. El crecimiento de las ventas online en el sector de la 

moda, se dan desde las plataformas dominantes actuales, como puede ser Alibaba, 

Amazon o Net-a-Porter. Por otra parte, las tradicionales tiendas departamentales en 

Europa o Estados Unidos, como Harrods, Gallerias Lafayette, Printemps, Excelsior o Corso 

Como 10, han visto un decrecimiento en las ventas online en los últimos años. (The state 

of fashion 2018, 2018).  

3.4 El camino hacia el procomún colaborativo 

El diseño, se caracteriza por crear objetos funcionales, que solucionen una parte de lo 

cotidiano de la vida. “Si tiene en cuenta lo infinito de su campo de acción, el diseñador, un 

observador participante, puede darse cuenta antes y mejor que otros de las posibles 

soluciones para las problemáticas de nuestro tiempo.” (Cambariere, 2017, p.33). 
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Actualmente, el mundo en que vivimos parece llevar un ritmo de vida vertiginoso y existe 

una cuestión efímera en cada ámbito y rubro en el que se piensa. Por esta razón, es que 

Bauman (2007) habla sobre esa modernidad líquida y sobre la liquidez de las cosas que 

rodean al ser humano constantemente. En lo que respecta a la moda, la masificación de la 

producción, es decir, las marcas fast fashion, olvidaron cual era la tarea primordial del 

diseñador, para inventar un nuevo rol que se adecue más a la empresa y pueda ser más 

eficiente. Cambariere (2017) sostiene que el planeta da señales que hacen que varios 

profesionales empiecen a investigar e indagar acerca de cuestiones sociales ligadas al 

diseño, es decir, que no solo los objetos creados cumplan una funcionalidad para una 

persona o lugar, sino que, además, cumplan con una responsabilidad ética hacia el medio 

ambiente. Así fue como comenzaron a surgir nuevas ramas del diseño, por ejemplo, el 

diseño sustentable, el diseño social o el diseño consciente. Una alternativa viable para este 

sistema capitalista y de hiperconsumo, que se ha ido desarrollando con extrema fortaleza 

durante las últimas décadas y a causa de la aparición de Internet como facilitador de las 

cosas, es la economía compartida. Se trata de una forma más consciente de consumo, ya 

sea consumiendo menos o alargando la vida útil de los productos, reciclándolos o 

reutilizándolos. Los nuevos consumidores, millennials y la generación Z, se dieron cuenta 

de que, comprando menos, accedían a más cosas que siendo los dueños de los bienes 

que consumían. Este nuevo sistema propone compartir o alquilar, en lugar de comprar 

ciertos bienes, de esta forma, la economía se tornaría más circular. (Botsman y Rogers, 

2010). 

La razón de ser del capitalismo, el sistema económico dominante en las últimas décadas, 

es llevar cada aspecto de la vida humana al ámbito económico para transformarlo en un 

bien o servicio que pueda venderse, asi sea la comida, la medicina, la vestimenta y todo lo 

que rodea al ser humano en su vida cotidiana. “Hoy, prácticamente todos los aspectos de 

nuestra vida diaria están relacionados de algún modo con intercambios comerciales. El 

mercado nos define”. (Rifkin, 2018, p. 12-13). Por otra parte, Rifkin (2018) plantea que el 
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capitalismo ha alcanzado su punto álgido y ha iniciado un largo proceso de un lento declive, 

debido a que la economía compartida está actualmente en alza, expandiéndose a nuevos 

lugares dentro del mapa terrestre, dejando sentado así, que para 2050, este nuevo sistema 

se establecerá como el árbitro principal de la economía mundial. El capitalismo más 

racionalizado y más práctico se pondrá en marcha. 

3.5 ¿Qué es la Economía compartida? 

La economía compartida es un sistema que surge en contraposición al sistema capitalista 

impuesto en las últimas décadas. Se trata de un concepto diferente que trabaja con el 

intercambio a través de plataformas digitales, que puede darse tanto entre empresas y 

marcas hacia particulares, o una misma persona puede ejercer el rol de vendedor y 

comprador al mismo tiempo. Este cambio de paradigma acerca del modo de consumo, 

traspasa las barreras geográficas y temporales, permite consumir en cualquier momento y 

lugar, a causa de su valor agregado, la tecnología que ha marcado y marca el siglo XXI. 

Se trata, según Rifkin (2018), del primer paradigma económico que se ha instalado luego 

de la aparición del socialismo y el capitalismo a comienzos del siglo XIX. Es entonces, de 

esta manera, que nombra como “economía híbrida” (rifkin, 2018, p.11) al momento en que 

se vive en la actualidad, una conjunción entre una economía capitalista y en parte el 

procomún colaborativo, que quiere ganar terreno poco a poco. 

El avance de la economía compartida y su repercusión comienza a sentirse en el mundo. 

Las estadísticas indican que, en Estados Unidos, cinco de cada diez personas han 

trabajado alguna vez en una empresa de este tipo ya que es el lugar hasta el momento, en 

el que se ha desarrollado más este sistema y su auge es un hecho. En España, por 

ejemplo, siete de cada diez personas ya han interactuado con plataformas o aplicaciones 

de este tipo, y afirman que repetirían la experiencia. El presidente de Mastercard UK e 

Irlanda afirma que “la economía compartida experimenta un extraordinario nivel de 

crecimiento, transformando la manera básica en que operan las industrias y cómo la gente 

vive una variedad de cosas”. (Barnett, 2017, s.p). Su éxito radica en su efecto 
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democratizador, en el que el prosumidor, es un usuario que puede tener más acceso al 

mercado empresarial, siendo tanto proveedor de bienes y servicios o siendo comprador, a 

través de las plataformas facilitadoras, las llamadas Marketplaces. El intercambio de estos 

bienes tangibles o intangibles pueden darse en cualquier momento y en cualquier lugar, es 

decir, que el mercado no se limita al espacio geográfico como años atrás y todo esto gira 

en torno a la confianza entre los usuarios. Se trata de un sistema innovador, enriquecido, 

donde el valor de la comunidad es muy importante y las empresas se encargan de crear 

redes de contacto a cambio de un porcentaje mínimo al comprador y al vendedor. Además, 

la reputación en las plataformas digital es un valor clave dentro del proceso de compra, es 

decir, que el usuario comienza a tener un rol más participativo, lo que empodera su posición 

como consumidor. Por parte del vendedor, la clave es utilizar ese objeto o servicio extra, 

ya sean bienes que no se utilizan con frecuencia o que directamente no se utilizan, para 

generar una ganancia y beneficiar a otra persona. Por ejemplo, una persona que utiliza su 

auto para ir y volver al trabajo, decide instalar Uber y trabajar como conductor una hora 

antes de la entrada al trabajo y una hora después de la salida. De esta forma puede pagar 

los gastos de la nafta que de todas formas utilizaría yendo y volviendo al trabajo. Se trata 

entonces, de aprovechar los recursos que se usan poco o que no se usan, y compartirlos.  

Para la economía compartida, lo importante es acceder temporalmente a un recurso y no 

poseerlo. Los usuarios y consumidores dentro de este modelo, son más conscientes de los 

daños que genera la economía capitalista y el consumo desmedido de bienes. Saben que 

los recursos del planeta son escasos y están dispuestos a colaborar con el medio ambiente. 

(Organización de consumidores y usuarios, 2014). 

Sin embargo, los sectores más conservadores de la economía se oponen a este nuevo 

sistema, los acusan de operar en una competencia desleal y de que existe una desigualdad 

en cuanto a las exigencias, las obligaciones en el marco legal e impositivo, ya que muchas 

veces este intercambio de bienes tangibles o intangibles, se da sin contratos o leyes. Se 

trata de estructuras de negocios relativamente nuevas en algunos países, por lo que 
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regularizar estas cuestiones requiere de mucho tiempo. Es el caso de Uber en Argentina, 

donde los taxistas acusan a la empresa de una competencia en desigualdad de 

condiciones y aunque los autos de Uber funcionan actualmente en la Ciudad de Buenos 

Aires, sigue sin estar legalizado. 

Sin embargo, en el mercado internacional actual, ambas economías funcionan de manera 

simultánea, a veces compitiendo y a veces complementándose, coexisten en un mismo 

tiempo y lugar, pero no son sustitutivas. “Sospecho que el capitalismo seguirá formando 

parte del panorama social, pero dudo que siga siendo el paradigma económico dominante 

en la segunda mitad del siglo XXI”. (Rifkin, 2018, p.11). De esta manera, el consumo 

tradicional impuesto hasta este momento, en el que la empresa vendía a otras empresas 

o a consumidores, business to business (B2B) o business to consumer (B2C), dieron lugar, 

junto con la economía compartida, al consumer to consumer (C2C) o al peer to peer (P2P), 

las cuales no siempre tienen una motivación económica. (Masulli, 2014). 

Existen tres clasificaciones para los sistemas del consumo colaborativo, el primero de ellos 

se trata de los sistemas basados en productos. Este tipo de clasificación se refiere a que 

son modelos de negocio en los que se paga por el beneficio de usar un producto, es decir, 

tener acceso a un bien sin necesidad de adquirirlo y poseerlo. Algunos ejemplos de este 

tipo de clasificación son, el car sharing o car pooling como Bla bla car o Uber. En cuanto a 

la moda, se puede afirmar que Rent the runway es el que más se adapta a la clasificación 

de sistemas basados en productos. Es fundamental destacar que este tipo de negocios 

reduce la huella ecológica asociada a la fabricación masiva de productos, y aquellos que 

se fabriquen deberán ser más resistentes, reparables para poder ser reutilizados por 

diferentes consumidores. Por otro lado, existen los mercados de redistribución. Se trata de 

aquellos que redistribuyen bienes usados o adquiridos de donde no se necesitan a donde 

si se les puede dar un eso. Estas transacciones se dan a través de ventas online, 

intercambios o a veces gratis en lo que respecta a las donaciones. “Es simplemente la 

versión del trueque para internet, que se ha transformado en Sharing Economy a través de 
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métodos más sofisticados, pero bajo la misma base primitiva: El intercambio.” (Zafra, 2014, 

s.p). Algunos negocios enmarcados en estas clasificaciones son, Amazon o Ebay, los 

grandes marketplaces, asi como Alibaba o Mercado Libre. En la moda, las plataformas que 

se aplican a esta clasificación son The real real o Troquer. Por último, la tercera 

clasificación lleva el nombre de, estilos de vida colaborativo, se trata de grupos de personas 

con intereses comunes, que se unen para formar comunidades y redes de contacto para 

intercambiar bienes no necesariamente materiales o algunos prácticamente intangibles, 

como puede ser el tiempo, habilidades, espacios. Algunos ejemplos de esto puede ser 

Airbnb con el alojamiento para viajeros, Couchsurfing o Coworking BCN. (Masulli, 2014). 

3.5.1 La importancia de internet en este sistema 

La economía compartida o colaborativa no es solo una idea o tendencia a corto plazo, sino 

que es una fuerza cultural y económica que cobra lugar en la sociedad moderna para 

reinventar lo que se consume y la forma en que se hace. Este nuevo modelo de negocio, 

parece volver al pasado en la idea de intercambiar, compartir, colaborar, con la diferencia 

que hoy estas acciones se reinventan en una plataforma web o aplicación para hacer de 

esto algo dinámico, divertido y atractivo. Internet y el desarrollo tecnológico de las últimas 

décadas han ayudado al crecimiento de este modelo de negocio, que a su vez está basado 

en la confianza. Botsman afirma que, lo que ha logrado internet, ha sido, eliminar a los 

intermediarios para dar lugar a plataformas peer to peer o consumer to consumer, donde 

los consumidores dejan de ser pasivos, para ser creadores y consumidores activos.  

El desarrollo tecnológico viene acompañado de una generación de consumidores que 

creció con estos cambios y con internet, son nativos digitales, aquellos a los que se los 

nombra como generación Y o Millenials. En esta era de la conectividad, las redes sociales 

juegan un papel crucial, ya que se genera el valor de la comunidad y la importancia de la 

reputación, los grupos y la cultura del nosotros. Es decir, cuanto mejor sea la reputación 

de un usuario, más va a ser la confianza que los demás tengan sobre él. Por este motivo, 
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la reputación se convierte en un atributo y poder fundamental para operar dentro de este 

sistema, Botsman nombra a esto como la nueva moneda social. (Botsman, 2010). 

3.5.1.1 Las plataformas web 

Los nuevos paradigamas del consumo online, desde una computadora o mismo un celular, 

han dado lugar a plataformas que agrupan miles y millones de productos en línea, de 

cientos de marcas y estilos diferentes. Algunas de estas plataformas son las tradicionales 

Mercado Libre, Fnac, Etsy, Amazon, Alibaba o AliExpress del mismo grupo. Se trata de 

Marketplaces, una gran plataforma online en la que usuarios alquilan un espacio dentro del 

sitio web, para poder vender sus productos. Cuando se habla de Amazon, se refiere al 

Marketplace más importante del mundo, ya que su dimensión se extiende a casi todos los 

continentes y países, incluso Argentina, recientemente. Su modelo de negocio se basa en 

el infinito catalogo que ofrecen, miles de artículos de la A a la Z. Por otro lado, su excelente 

calidad en logística. Sus aspectos positivos y de lo que sacan provecho económico es 

sobre todo la eficiencia en la logística, los precios bajos y la estructura a bajo costo. Un 

dato relevante que analizó Google España es que, “El 77% de los consumidores de moda 

hicieron alguna compra a través de Internet en 2016 y el 64% prefiere informarse en el 

canal digital independientemente de dónde acabe comprando” (Facts and figures de la 

moda, 2017, s,p). Es decir, que los consumidores muchas veces eligen visitar plataformas 

online como estas para poder tomar decisiones de compra correctas para ellos, ya que 

agrupan tanta cantidad de productos en un mismo lugar que se pueden comparar precios 

y marcas. Muchas de estas plataformas se basan también en la confianza, lo cual es un 

pilar fundamental para el buen funcionamiento del negocio. (Domenech Esquerdo, 2017). 

3.5.2 El concepto de confianza 

Si bien es importante tener sistemas de logística acordes al buen funcionamiento de la 

plataforma, o mantener siempre actualizado el catálogo de productos, es importante cuidar 

en estas plataformas, la reputación. La reputación es lo que a la gente le inspira confianza 
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o, todo lo contrario. Puesto que los vendedores y compradores son sujetos desconocidos, 

y necesitan, para concretar sus ventas o compras, una cierta confianza. En la actualidad, 

todas estas plataformas se encargan de que las personas que interactúen en ella tengan 

un usuario creado, es decir, algo que acredite su identificación. Además, cada compra o 

venta concretada, requiere que se valore al comprador o al vendedor, y de esta forma, se 

crean los comentarios, los likes, las estrellas, el puntaje y muchos elementos que se ven a 

diarios y ya forman parte del funcionamiento normal de estas plataformas. “Las revisiones 

y opiniones de los usuarios nutren de información a los sitios y le agregan valor per se” 

(Neffa, 2016, s.p). Sería casi imposible que el funcionamiento de estas empresas sea tan 

exitoso si no estuviese esa cuota de confianza entre los compradores y vendedores y hacia 

la misma aplicación. Esta nueva forma de consumo, tanto online como colaborativa 

necesita de esta cuota de confianza, por eso, se cuida la reputación, se sabe que el 

comportamiento tiene que ser el adecuado y que un desliz puede provocar una baja en las 

ventas. Se ha creado con esto, lo imposible en el mundo offline, es decir, en el mundo 

online suceden cosas como la confianza entre extraños o desconocidos, mientras que el 

mundo exterior sigue siendo más cauto en cuanto a estos temas, ya que internet guarda 

todo lo que sucede, existe una base de datos con todo lo que cada persona hace en las 

redes sociales y en las plataformas online. (Vázquez, 2014). 

3.5.3 Sistema de suscripciones 

Algunos de estos negocios, están basados también, en un sistema de suscripciones, como 

puede ser el caso Spotify o Netflix. Estos, se caracterizan por tener un pago mensual o 

anual por un servicio en particular, es decir, no se trata de una venta única de un producto 

en singular, sino que es la venta de un servicio que se renueva y mejora constantemente. 

El riesgo de estos negocios es bastante más bajo, ya que los ingresos son constantes y 

con la suscripción, el cliente se hace fiel al servicio o empresa. Se trata de una alternativa 

al consumo tradicional, que en algunos casos aplicados a la moda aparece, como en la 
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plataforma Rent The Runway, que se analizará en el capítulo cuatro del presente PG. 

(Prada, 2016). 
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Capitulo 4. Economía Compartida 

La economía compartida parece extenderse a cada rubro o industria que toca, primero 

fueron los autos junto con Bla Bla Car o Uber, luego Airbnb en el turismo, y fueron surgiendo 

otros como, Spotify en la música o Netflix en las películas. Todos estos, han simplificado 

gran parte de las actividades que una persona realiza a diario. Es inimaginable que hoy se 

volviera al alquiler de películas como se hacía antes. De esa forma, el procomún 

colaborativo también se une con la moda para dar cuenta del enorme potencial de esta 

idea, la venta de ropa usada por Internet, es decir, una tienda vintage o feria americana 

online. Por otro lado, el sistema más innovador, el alquiler de ropa cotidiana, generando de 

esta manera, un closet online con miles de opciones. 

En el siguiente capítulo, se desarrollarán los conceptos de la moda y la economía 

compartida en conjunto, es decir, como funcionan dentro del mercado y de qué manera se 

aplican.  Es una idea reciente, Rent the Runway es pionero en esta industria, iniciando con 

su plataforma en 2009 en Estados Unidos. Además, se realizará el análisis de casos del 

mercado actual deeocnomía compartida aplicada a la moda, numerosos casos de 

plataformas web en Estados Unidos o Europa y también, como empieza a desarrollarse 

poco a poco en Argentina. 

4.1 El sharing economy en la moda 

Si la economía colaborativa es una cuestión meramente nueva, en lo que respecta a la 

moda y este sistema, es algo que aún se encuentra en la ola de la tendencia. La economía 

compartida en la moda, actualmente aparece en forma de aplicaciones o plataformas 

online, que permiten un acceso a miles de opciones en cualquier momento del día. 

También puede aparecer este concepto en tiendas de ropa de segunda mano que compran 

y venden artículos en consignación. Se trata de nuevos modelos de negocios, 

acompañados de cambios sociales, culturales y económicos, que generan nuevas 

opciones y hábitos de compra.  
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Durante la primera edición del Innovation Fashion Forum en Madrid, expertos en moda 

discutieron acerca del concepto de propiedad y de que cómo este va cambiando, el cual 

se adapta y da lugar a nuevos modelos de negocios, como se explicó anteriormente en 

casos como el del Airbnb o BlaBla Car, y que de apoco comienza a aparecer en el mundo 

de la moda. Dominguez, una reconocida digital influencer, explicó durante esta conferencia 

que los valores y aquello a lo que la gente le da valor va cambiando con el tiempo y en 

general son muy dinámicos. Además, cree firmemente que el ser humano es colaborador 

por naturaleza, que el diferencial de esto es la tecnología, que ayuda a crear redes y a 

estar más conectados. Izquierdo (2017), directora del Mercedes - Benz Fashion Week de 

Madrid expresó que, “se ha hablado mucho del Internet de las cosas y hay que empezar a 

hablar de la doble vida de las cosas, de no poseer, sino de disfrutar de los productos, 

aunque hayan pasado antes por otras manos”. Explica que esta doble vida está 

empezando a ocurrir gracias a Internet y así es como surgen aplicaciones como Wallapop. 

Los participantes de la conferencia concuerdan en que este desarrollo de los modelos de 

negocios de economía compartida se da en gran parte a causa del desarrollo tecnológico 

y de Internet. No solo esto, sino que también existe un cambio de perspectiva acerca del 

consumo de prendas de moda, un cambio en el valor que las personas le otorgan a estos 

productos. (Del P2P al “see now buy now”: Los nuevos paradigmas de la moda, 2017).  

4.2 Análisis de casos aplicados a la moda 

Se analizaron determinados casos en los que la economía compartida se aplica a la moda, 

se adueña también de esta industria, creando modelos de negocios completamente nuevos 

y fuera de lo común para la moda. Se abren aquí, nuevas oportunidades de negocios, se 

trata de nichos, que ya están funcionando, tanto en Estados Unidos, Europa y también 

Argentina. Es importante destacar que estos negocios no tienen más de diez años de vida 

en el mercado, ya sea en el exterior o a nivel nacional.  

Para este análisis, se realizaron diferentes cuadros, en los que se analizaron las siguientes 

variables: cómo funcionan las plataformas, cuál es el mercado y hace cuánto tiempo se 
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fundaron. Además, se analizó la presencia en redes sociales que tienen las diferentes 

plataformas, como por ejemplo si tienen presencia en Facebook o Instagram, las redes 

más usadas. Además, si poseen página de internet, locales o aplicaciones para celular, los 

lugares donde venderían sus productos.  También, se tuvieron en cuenta datos relevantes 

como, cuántos seguidores tienen, cantidad de empleados, países en los que están 

presentes, ya que muchos de ellos trascienden las barreras geográficas.  

4.2.1 Casos Internacionales 

Estados Unidos y Europa son pioneros en el campo de la economía colaborativa en la 

moda, si bien las tiendas vintage de Londres o Nueva York han existido siempre y son un 

clásico, la tecnología ha sofisticado esta idea creando aplicaciones y plataformas online 

con excelentes sistemas de logística, aplicaciones 100% interactivas y una nueva forma 

de comprar las prendas de moda, sin gastar una fortuna en ellas. 

4.2.1.1 Rent the Runway 

Rent the Runway es una plataforma dedicada al alquiler de prendas de diseñador en 

Estados Unidos. Fue fundada por Jennifer Hyman y Jennifer Fleiss, ambas después de 

terminar sus estudios en Harvard, decidieron apostar a este nuevo modelo de negocio. 

Comenzaron con un negocio Pop up en el campus de Harvard y en 4 años lograron tener 

3.5 millones de miembros. Hoy la empresa está valuada en 800 millones de dólares, en la 

que trabajan 280 empleados de numerosas especificaciones como científicos de datos, 

diseñadores de moda, desarrolladores de aplicaciones, vendedores de ropa y muchas 

más. Jennifer Hyman, hoy CEO de la compañía, explica que lo que quiere lograr es sacar 

a Zara y H&M del mercado, aunque las cifras aún representan que solo el 5% de los 

compradores de Zara en Estados Unidos, también tienen una cuenta suscripta en Rent the 

Runway, lo cual es una cifra muy chica todavía. 

Rent the Runway (RTR) es una plataforma web donde el usuario puede encontrar un 

armario online las 24 horas del día, teniendo la posibilidad de alquilar la ropa por el tiempo 



 51 

que lo desee. Se trata de un nuevo modelo de negocio enmarcado en la economía 

colaborativa, en donde se intercambian prendas entre distintos usuarios, un mismo vestido 

de Zara podrían usarlo hasta 20 personas, lo que ahorraría que estas 20 tengan la 

necesidad de comprar un mismo vestido idéntico. (Liss-Schultz, s.f). 

Esta plataforma y aplicación funciona de una manera dinámica pensada para millenials, 

con 3 tipos de suscripción, Rent the Runway Reserve, dónde es posible alquilar una prenda 

por el tiempo que se estipula y la devolución del producto es gratis. El siguiente plan, se 

denomina Rent the Runway Update, en el cual se paga $89 dólares al mes, destacando 

que el primero siempre tiene un descuento, y se puede alquilar hasta cuatro prendas por 

mes y devolverlas al mes siguiente para pedir otras nuevas. Es decir, que todos los meses 

el guardarropa está en constante cambio. Incluye la devolución gratis y un seguro para la 

ropa. El último y el más interesante es, Rent the Runway Unlimited, y se trata de una 

especie de closet online, en el que un usuario puede elegir entre más de 100.000 opciones 

para vestirse y es totalmente ilimitado, se devuelven cuando el usuario lo desee. Cuesta 

$159 dólares por mes y el primero cuesta $99 dólares, e incluye también devolución gratis 

y seguros para la ropa. (Ver figura 1, Cuerpo C, p.4) 

Se trata de un modelo de negocio dentro de la moda que busca crear consciencia acerca 

del consumo, cambiando la perspectiva en que el común de la gente piensa la ropa. Se 

piensa como una posesión, cuando en realidad esto lo que se busca cambiar, que estos 

productos no tengan un dueño fijo, sino que vayan rotando e intercambiándose. Por este 

motivo, es una idea revolucionaria en el sentido de querer quebrar algunos paradigmas 

impuestos por la sociedad acerca de la ropa usada o de segunda mano. Rent the Runway, 

es un closet dentro de una plataforma online, es práctico, seguro y sustentable. Dentro de 

todas las opciones de ropa, hay diferentes categorías, por ejemplo, ropa formal, cocktail, 

Maternidad, ropa para el día, fiestas, ropa de trabajo, ropa para el fin de semana, y muchos 

más. Pero, además, algo interesante dentro de estas categorías sucede en RTR, y es que 

tienen dos secciones destinadas para casamientos y otra para graduaciones. The wedding 
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shop, es una sección destinada a alquilar vestidos de novia, accesorios, vestidos para 

madrinas y todo lo relacionado al casamiento, lo cual es algo bastante tradicional en 

nuestro país, pero con una idea más sofisticada a través de internet. La idea de Hyman es 

crear el Amazon del alquiler de ropa, pero algunos ya la denominan como el Netflix for 

clothing, es decir, Netflix para la ropa, entonces en vez de que 20 mujeres compren el 

mismo artículo en Zara, todas ellas pueden acceder al él sin necesidad de comprarlo. En 

esta decisión de alquilar y no poseer, radica el atributo sustentable de este modelo de 

negocio. Hyman (2017) afirma de manera convincente frente a Farra en una entrevista, 

que “[…] tu armario va a quedar tan obsoleto como el teléfono fijo”  

El tipo de ropa que ofrece RTR, es de calidad y por lo general tienen algunos ítems de 

marcas reconocidas como Diane Von Fustemberg, Dsquared2, The Kooples, Moschino, 

Vera Wang, Vivienne Westwood, y muchas más. “Estamos dando a nuestras clientas 

acceso a cosas que de otra forma no comprarían, ya sea porque no habría sido una compra 

inteligente o porque no habrían podido permitírselo”. (Hyman, 2014). (Ver figura 2, Cuerpo 

C, p.4) Los compradores de RTR, buscan que los artículos sean de extremada calidad, ya 

que cuanto más se pueda usar el capital sin sufrir daños, mayor será la rentabilidad. El 

promedio de alquileres que tiene un vestido de RTR es de 30 veces, un número muy grande 

y muy rentable. Es importante destacar que lo que el usuario busca en estas prendas es 

autenticidad, calidad y practicidad, es decir, buscan ítems que no usarían demasiadas 

veces o a los que no podrían acceder económicamente en una tienda de diseñador, y al 

mismo tiempo la idea es devolverla cuando se aburren de esta prenda. Es imprescindible 

decir que cuando se quita un producto de circulación, automáticamente estas prendas se 

destinan a entidades caritativas, por lo que el valor de la solidaridad también es algo 

destacable. (Paddison, 2017). Rosensweig (2014) afirma que “Lo más brillante que han 

hecho es descifrar cómo convencer a la mujer de que está bien rentar, que rentar es cool 

y asegurarse de que las mujeres estén satisfechas”. 
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Rent The runway, está presente en las redes sociales más usadas del momento, Instagram 

y Facebook, donde comparten diferentes looks de sus clientas con sus artículos. Su página 

web es interactiva, está muy bien diseñada y es práctica para usar, al igual que su 

aplicación disponible para Android y Apple, para poder comprar desde el celular. (Ver tabla 

1, Cuerpo C, p.3). 

4.2.1.2 The Real Real 

Por otro lado, una de las plataformas web más conocidas en la actualidad y que responden 

al modelo de Sharing Economy es, The Real Real. Se trata de una plataforma y una 

aplicación que vende artículos de lujo usados y trabaja bajo un modelo de consignación 

donde los vendedores de estos artículos los envían a la empresa, y bajo un riguroso 

análisis se determina un precio de venta. Cuando el artículo se vende, las ganancias se 

comparten entre el vendedor del artículo y la plataforma, a este se le puede otorgar, por lo 

general, hasta un 60% del valor del producto. El pago a los vendedores, se realiza en 

créditos para usar dentro de la misma plataforma, que se paga un 5% más, o se puede 

cobrar con cheque o depósito bancario. En esta página de internet se pueden encontrar 

tanto artículos vintage como de tendencia, de las mejores marcas y las más exclusivas, ya 

sea artículos de Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Dior y muchas más. También, tienen una 

vasta selección de productos de los diseñadores que actualmente son tendencia, como 

puede ser Balenciaga, Yezzy, Off-White, Supreme o Loewe. (Ver figura 4, Cuerpo C, p.6). 

Además, ofrecen no solo artículos exclusivos de moda de hombre y mujer, sino que tienen 

una amplia oferta de productos de exclusivas joyerías como Tiffany’s, Cartier y obras de 

arte muy valiosas. Es decir, que los productos que se ofrecen en The Real Real, son 

productos de lujo extremo. Esta plataforma, actualmente, cuenta con más de 4,5 millones 

de usuarios suscriptos a la página. Su éxito, desde 2011 cuando comenzó, fue imparable. 

La empresa es líder en Estados Unidos en lo que respecta al Online Luxury Consignment, 

y cuenta con 600 empleados. Además, un dato curioso, es que, en el 2015, la empresa 
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llegó a recaudar 200 millones de dólares, que significó el doble que en 2014. Esta 

información, da cuenta de lo rentable y exitoso del negocio, y el potencial a futuro que tiene.  

Tienen su oficia central en New York, ciudad en la que también cuentan con un local, 

precisamente en SoHo. Es fundamental, destacar que poseen su propio sistema de 

logística, lo que les da una cierta independencia como empresa y les permite controlar 

mejor los costos de transporte, que es uno de los pilares fundamentales de este tipo de 

empresas y dónde radica la diferencia en rentabilidad.  

Dentro de su página web, The Real Real, expresa con claridad la filosofía de la empresa 

(Ver figura 5, Cuerpo C, p.7). Destacan que, como empresa, creen en la reutilización de la 

ropa de lujo, ya sea porque es una oportunidad para los que quieren vender y también para 

aquellos que quieren comprar, o también porque son productos de extrema calidad que 

pueden ser reutilizados sin ningún inconveniente, ya que se hacen para perdurar en el 

tiempo y tener una vida útil muy larga. También, destacan el valor sustentable de realizar 

este trabajo, la pasión y la dedicación que le ponen a este mismo. Además, remarcan que 

sus productos son 100% auténticos, no existen imitaciones y su equipo de trabajo realiza 

la tarea de revisar artículo por artículo para dar cuenta de que son verdaderas piezas de 

lujo. (Del Rey, 2018). (Ver tabla 2, Cuerpo C, p.5-6). 

4.2.1.3 Troquer 

Troquer es una plataforma mexicana dedicada a la compra y venta de artículos de lujo de 

segunda mano. Fundada por Ytzia Belausteguigoitia y Lucía Martínez – Ostos, cuentan 

con una aplicación y además un showroom en el que se pueden ver y comprar diferentes 

artículos de lujo de reconocidas marcas como, Gucci, Hermès, Louis Vuitton y muchas 

más. La idea de estas jóvenes emprendedoras es que los artículos se vean diferentes a 

los de una tienda vintage, y ahí radica la diferencias, modernizando no solo con una 

aplicación sino también diseñando un local muy diferente al concepto de tiendas de 

segunda mano y más parecido a un local de lujo, en un espacio limpio y ordenado, con los 

productos bien presentados, en buen estado y con un aroma agradable. 
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Como entendemos el comportamiento humano y como se han dado cuenta en 
Europa y Estados Unidos, la multicanalidad es una cosa que llegó para quedarse. 
Antes se veían como dos negocios diferentes, el tener una tienda online y otra 
offline, hoy en día ya se están repensando que todos los canales deben existir 
porque todas las personas tienen diferentes formas o actitudes de compra, 
entonces para nosotros el online es el camino y el offline es lo que te da confianza. 
(Belausteguigoitia, 2016, s.p). 

 
El 85% de sus clientes son mujeres, en tanto que solo un 15% representa el porcentaje de 

hombres que se acerca a la tienda o compra por la aplicación. Por otro lado, el target del 

negocio es muy variado y amplio, la edad de los clientes va desde los 18 años hasta los 

60, sin embargo, el rango de edad que más compra es el de 35 a 45 años y de 25 a 35, 

dos segmentos de edad que hoy en día consumen de igual manera. 

De igual manera que se nombró anteriormente con la marca The real real, Troquer acepta 

artículos de lujo en consignación, luego de ser analizados por el equipo, se toman 

fotografías para la web y se les hace el proceso de acondicionamiento necesario para que 

ese artículo este apto para venderse. Una vez que la prenda se vende, el vendedor se 

queda con una comisión de esa venta, la cual puede ser depositada en una cuenta 

bancaria, donada a una entidad caritativa o mismo esa comisión puede pasar a convertirse 

en crédito para utilizar en la misma tienda, lo que hace del negocio, un modelo cíclico.  

Este modelo de negocio, como se analizó en otros casos, supone una economía 

compartida dispuesta a democratizar el consumo de artículos de lujo, reutilizándolos y 

rompiendo con ciertos paradigmas sociales, que en sociedades como la mexicana o mismo 

la sociedad argentina prevalecen y es una tarea difícil erradicarlos. Dentro de la misma 

aplicación se pueden encontrar diferentes categorías, por ejemplo, nuevo con etiqueta, 

estrenado un par de veces y usado con onda. También, como otras plataformas, tienen 

una sección denreo de la página, donde se pueden encontrar los guardarropas de 

diferentes celebrities de México. (Ver figura 9, Cuerpo C, p.12). 

Lo que más se vende, según las fundadoras de Troquer, son carteras de diseñadores, 

sobre todo las de Gucci y Louis Vuitton, ya que como ellas mismas lo explican, México es 

un país aspiracional al lujo y de esta manera las piezas que más muestran sus logos o 
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iconografía, son las que más se venden. (Ver figura 8, Cuerpo C, p.12). Una cartera de 

Louis Vuitton, es más que una cartera, quiere decir que una persona tiene el poder 

adquisitivo suficiente y el buen gusto para poder adquirir un accesorio de ese tipo. 

“Nosotras no pagamos por las prendas y no somos dueñas de las cosas que están aquí, 

todo está a consignación” (Martínez Ostos, 2016, s.p). 

Sin embargo, uno de los grandes problemas de México, es que las plataformas digitales 

aún presentan varios retos, como el poco volumen de tarjetas de crédito y por otra parte 

es muy difícil crear una buena relación con las empresas de envíos, donde ambas 

empresas puedan sacar provecho del negocio. (Girón, 2016). (Ver tabla 4, Cuerpo C, p.11). 

4.2.1.5 Chic by Choice 

Chic By Choice, es una plataforma online dedicada al alquiler de vestidos de diseñador, 

fundada por Filipa Neto y Laura Vidrero, dos portuguesas que vieron la oportunidad luego 

de terminar la universidad en Portugal. La idea de ellas surge de la necesidad de buscar 

un look de fiesta de diseñador y no tener que pagar un precio tan alto, ya que 

probablemente la ocasión de eso sea única. Así nace esta plataforma online que hoy en 

día cuenta con más de 230.000 usuarios en todo Europa, y que ya ha alcanzado a facturar 

dos millones de euros desde año 2014, año en que se fundó y actualmente es líder en 

dicho continente. La empresa tiene base en Inglaterra, ya que como cuentan sus 

fundadoras, Inglaterra poseía un buen desarrollo del comercio online y el modelo de 

negocios de alquiler no era una novedad. 

La Plataforma cuenta con 50 marcas diferentes como Diane Von Fustemberg, Self portrait, 

Red Valentino, Missoni, Tibi, Pinko, Ted Baker, entre otras. (Ver figura 7, Cuerpo C, p.10). 

Algunas secciones que se encuentran en la página son, vestidos para casamientos, 

graduaciones, bailes, cocktail. Hay más de 4.000 vestidos y accesorios en toda la 

plataforma, se pueden encontrar vestidos de Marchesa Notte a 129 libras, cuando el precio 

retail es de 1235 libras, o vestidos de Just Cavalli con un precio de alquiler de 106 libras, 

comparándolo con el precio retail de 706 libras.  
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Entre los diferentes servicios que brinda la plataforma, se pueden destacar los envíos a 

todo Europa por un precio de 14,90 libras y el envío se realiza en las 24 horas siguientes 

de la confirmación del pedido. Es decir, que su logística debe ser muy fuerte y eficiente 

para poder atender la demanda de los clientes. Además, es importante destacar que 

ofrecen servicios para probar antes de confirmar el pedido, se puede pedir por anticipado 

dos talles para poder decidir cuál es el adecuado. También ofrecen un reintegro en aquellos 

artículos que se rentaron y que no hayan cumplido las expectativas del cliente. Por último, 

ofrecen un seguro de 4,90 libras para cualquier inconveniente que el cliente tenga con el 

producto, ya sean roturas o manchas. (Dann, 2014). (Ver tabla 3, Cuerpo C, p.8). 

4.2.1.6 Prilov 

Prilov es una plataforma web chilena dedicada a la compra y venta de ropa de segunda 

mano. Se caracteriza por ofrecer gran cantidad de ropa disponible y a precios muy 

accesibles. Andrea Tapia y Constanza Sepúlveda, son las fundadoras de Prilov, que 

sorprende con los números que presentan, demostrando la rentabilidad del negocio. Ellas 

explican que algunos usuarios han llegado a vender gran cantidad de dinero por mes y que 

vender ropa por esta plataforma resulta bastante similar a trabajar part-time para Uber, con 

la comodidad de no tener que salir de tu casa.  

Descubrir Prilov fue genial. Hice espacio en mi clóset. Me puedo seguir comprando 
más cosas sin invertir mucha plata, he renovado mi clóset 100% con ropa impecable 
y de calidad y al mismo tiempo he vendido mucha ropa haciendo espacio para todo 
lo comprado. (Mujica, 2016, s.p). 

 
Según las fundadoras, algunas de las marcas que más se venden son Zara, Topshop, 

Rapsodia, entre otras. Se agregan 250 productos nuevos por día, y 70 son las 

transacciones que se realizan cada 24 horas. Lo que se busca es que sean prendas de 

temporada por lo general, es decir, no muy pasada de moda y que sea tendencia. En ciertos 

casos se pueden encontrar piezas de estas marcas que aún están en los locales, hasta un 

60% más barato. Además, el proceso de compra y venta es muy sencillo , basta con crear 

un usuario o perfil en la aplicación, y cuando un producto se vende, a la vendedora le llega 
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una notificación con los detalles para hacer el envío del producto. Una vez que el envío le 

llega a la compradora, ésta debe notificar a Prilov, y la plataforma deposita el 80% del valor 

del producto y se queda con una comisión del 20%. Este dinero puede quedar en Prilov 

para seguir comprando o bien se puede transferir a una cuenta bancaria. (Ver figura 11, 

Cuerpo C, p.15). Además, esta plataforma, brinda un servicio a aquellas personas que no 

tengan tiempo de fotografiar sus productos y subirlos a la web, Prilov VIP. Se les ofrece el 

50% del valor de cada producto que se pone a la venta y hay un mínimo de prendas para 

vender para solicitar este servicio, en el que se coordina una reunión para revisar el estado 

de la ropa. (Lazaeta y Flores, 2015).  

Este negocio cuenta actualmente con 50.000 usuarios, más de 15.000 activos, y más de 

10.000 clósets con alrededor de 5.000 visitas diarias. Tienen una variedad de productos 

de 1.000 marcas diferentes. Se trata de una oferta muy extensa, con mucha variedad de 

marcas, estilos y precios y en constante renovación. Según Tapia y Sepúlveda “la 

tecnología está cambiando completamente la forma en que las mujeres descubren la moda 

y las tendencias” (2016, s.p). El concepto es crear un clóset virtual, formando una 

comunidad de confianza entre Prilovers. (Rodríguez, 2016). (Ver tabla 5, Cuerpo C, p.14). 

4.2.1.7 Vestiare Collective 

Vestiaire Collective es un sitio web dedicado a la compra venta de artículos de lujo. Cuenta 

con una gran variedad de productos, aproximadamente con 300.000 de las mejores 

marcas. Las secciones dentro de la página son muy variadas, ropa de hombre y mujer, 

accesorios, calzado, y mucho más. Algunas de las marcas que se trabajan son Prada, 

Chanel, Hermés, Valentino, Alexander McQueen, Céline, entre otras. Cuentan además con 

una sección especial de artículos vintage y otra de lifestyle, donde se venden artículos de 

decoración, arte y hasta accesorios para animales. La plataforma tiene base en Francia, 

Italia, Alemania, Estados Unidos, España e Inglaterra y ya cuenta con cuatro millones de 

usuarios. Fue fundada en 2009 por Sebastián Fabre y afirma que no fue un camino fácil 

porque fueron pioneros en el sector. "No fue fácil comenzar a discutir con las marcas, pero 
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hoy en día son parte del proceso. Ellos saben que el mercado de segunda mano existe y 

prefieren formar parte de él". (Fabre, 2016, s.p). Explica, también, que la relación con las 

marcas es fundamental, porque son los que trabajan codo a codo con el personal 

encargado de la revisión de los productos, y, al fin y al cabo, lo que quieren las marcas es 

que haya más productos de ellos en las calles. Su fuerte son los productos de lujo y además 

la autenticación de estos mismos, brindando un servicio de control de cada artículo que se 

vende por medio de la plataforma y, además, se entregan con certificados de origen y 

autenticidad. Expertos trabajan diariamente analizando artículos y comprobando que 

ninguno de ellos sea falso. (Ver figura 12, Cuerpo C, p.17). 

Por día se analizan 2.000 artículos y por semana el número llega a 21.000 

aproximadamente, y 1/3 de éstos son rechazados por no cumplir con los estándares de 

calidad que requiere la empresa. Todos los días, también, se publican 4.000 nuevos 

artículos en la tienda y el 80% de estos pertenecen a las nuevas colecciones, solo que a 

un precio menor al de las tiendas, entre un 30% y un 70% menos. Cualquiera puede 

comprar y vender por medio de la aplicación o plataforma, se pueden encontrar las mejores 

y más variadas marcas de lujo. (Ver figura 15, Cuerpo C, p.18). Es interesante observar, 

como se puede acceder a artículos de lujo a un precio mucho menos al de las tiendas, 

como por ejemplo encontrar un trench de Burberry a 300 euros o gafas Dior que rondan 

los 250 euros. Algunos productos siguen siendo caros o poco accesibles en cuanto al 

precio, pero aún siguen estando más baratos que el precio de Retail. Por ejemplo, se 

pueden encontrar modelos de carteras Birkin de Hermés a 9.500 euros o carteras Chanel 

a 2500 euros. (Luis, 2016). (Ver tabla 6, Cuerpo C, p.16). 

4.2.2 Análisis de casos nacionales 

Se realizó un análisis exhaustivo acerca de marcas nacionales que trabajan bajo el 

concepto de economía compartida. Se trata de negocios muy nuevos, son por lo general, 

start-ups que comienzan a operar en Argentina adoptando modelos como los que se han 

analizado en Estados Unidos, Europa, México y Chile. 
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4.2.2.1 Let go 

Let go es una plataforma de compra venta de todo tipo de artículos, pero sobre todo moda. 

Hoy presente en varios países incluido en Argentina. Alec Oxenford (también fundador de 

OLX), Enrique Linares, Jordi Castello son los co-fundadores de esta aplicación, disponible 

para Ios y Android. Se trata de una página donde una misma persona puede actuar como 

comprador o vendedor, es decir, es un modelo de negocio peer to peer (P2P) que repode 

a la economía compartida. En esta página podemos encontrar varios rubros, pero uno de 

ellos es la ropa. Resulta tan sencillo como sacarle fotos al producto que se desea vender, 

publicarlo con sus descripciones y esperar que la aplicación conecte este producto con 

futuros vendedores, por lo general cercanos a la zona de entrega, para hacer más sencilla 

la venta. Los precios de la ropa son accesibles y de marcas muy variadas, de hombre, 

mujer y niños.  

Se realizó una experiencia para probar cómo funciona la aplicación y como se concreta 

una venta y así se publicaron tres productos, tres camperas para mujer, con poco uso y en 

muy buen estado. Fue necesario dejar por escrito las especificaciones de talles, marca y 

color para hacerlo más preciso y evitar responder tantas preguntas posteriormente. El 

resultado fue inesperado, por qué pasadas las tres horas de la publicación de las prendas, 

eran 5 los interesados para comprar los productos. En menos de 24 horas se vendieron 

las dos camperas a la misma persona que en total sumaba un valor de $800 pesos. (Letgo 

app: Guía para comprar y vender de segunda mano, 2017). (Ver tabla 7, Cuerpo C, p.20). 

4.2.2.2 Cheap 2 cheap 

Cheap 2 cheap son grupos de Facebook en Argentina, dedicados a la compra y venta de 

artículos. Surge de una idea de Macarena Rawson Paz, quién se dio cuenta que tenía 

mucha ropa sin usar y decidió empezar a venderla a sus amigos o conocidos y en la 

actualidad cuenta con 11 grupos de Facebook dedicados a la compra y venta no solo de 

ropa, sino de otros artículos o intercambio de conocimientos, experiencias o servicios. Son 

42.000 los usuarios que interactúan en estos grupos y se realizan alrededor de 500 y 700 
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transacciones por día. Es muy rápido y sencillo operar en esta página, el precio, el tiempo 

y la zona de entrega se coordina con el vendedor. Se genera una comunidad de confianza, 

donde los precios deben ser bajos para lograr concretar ventas y la reputación debe ser 

muy cuidada, ya que si una de las partes no cumple con lo pactado puede haber escraches 

en el mismo grupo. Las marcas que más se venden en moda son, Cher, Jazmin Chebar, 

Rapsodia, y algunas internacionales como Zara, H&M, Forever21, BCBG, etc. (Hermann, 

2016). (Ver tabla 11, Cuerpo C, p.30). 

4.2.2.3 Renová tu vestidor 

Cecilia Membrado es la co-fundadora de este emprendimiento que crece a pasos 

agigantados desde su creación hace apenas tres años. Renová tu vestidor (RTV) fue 

fundada en 2015, es una plataforma dedicada a la compra y venta de artículos de moda, 

de marcas reconocidas tanto nacionales como internacionales. La idea de este negocio es 

que los usuarios puedan desprenderse de aquella ropa que ya no usan y se encuentra en 

perfecto estado, para poder sacar un redito económico. Lo que Cecilia Membrado explica 

en una Entrevista para la revista Emprende, es que la moda es muy exigente, es decir, 

exige que se sigan siempre las últimas tendencias, y muchas veces el precio de seguirlas 

no es rentable si se compra un producto y al poco tiempo no se termina usando o 

simplemente se desecha. De esta manera es que se le puede dar a esas prendas una 

circulación prolongada dentro del mercado, y de ahí viene la palabra renovar. Renovar, 

gustos, talles, marcas y cambiar los hábitos de consumo, despojándose de lo material y 

cambiando el paradigma acerca del consumo desmedido de la ropa. En Argentina existe 

un prejuicio sobre la ropa de segunda mano y por eso Cecilia Membrado, explica lo 

siguiente: 

Desde RTV entendimos que este prejuicio pierde fuerza si se conoce más de la 
persona detrás de la prenda: qué hace, qué le gusta, cómo se viste, cómo cuida 
sus cosas. Por ejemplo, las amigas se prestan ropa todo el tiempo, esto es un hecho 
y tiene que ver con el vínculo. (Smolar, 2017, p. 8). 
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Lo que esta plataforma desea crear es la comunidad de amigas que se vende ropa, una 

comunidad basada en el intercambio y la confianza, y ya son 350.000 usuarios los que 

interactúan en ella, con más de 100.000 unidades vendidas por año. “En el siglo XXI las 

famosas garage sales se mudaron a la web” afirma Hermann (2017, s.p). En otras palabras, 

las tiendas de ropa de segunda mano se mudan a las páginas de internet para crear algo 

más dinámico, practico y sencillo. Si bien, esto en otras partes del mundo como Estados 

Unidos o Inglaterra, funciona hace algunos años ya, en Argentina este boom, comenzó de 

la mano del crecimiento de RTV, en 2015.  

Es interesante destacar que RTV, es una aplicación muy presente en redes sociales, sobre 

todo en este momento en Instagram, donde realizan campañas de marketing como el Hot 

Sale, promocionando el guardarropa online de famosas argentinas, actrices y modelos, 

quienes poseen gran cantidad de ropa por canjes de las marcas. (Ver figura 16, Cuerpo C, 

p.22). Lo que más se vende por esta aplicación es ropa de marca, en perfectas condiciones 

y a buen precio. La clave, es sacar buenas fotos, además de explicar bien las descripciones 

de la prenda y las medidas correspondientes al talle. (Hermann, 2017). (Ver tabla 8, Cuerpo 

C, p.21-22). 

4.2.2.4 El galpón de ropa 

El galpón de ropa, es una marca que ha empezado a indagar en el negocio de la 

reutilización y el reciclaje de la moda, con valores y una filosofía muy fuerte acerca del 

cambio en la forma de consumo y de darle una segunda oportunidad a las prendas que se 

usan a diario. Juan Báez y Gonzalo Posse, son amigos que en 2014 comenzaron este 

emprendimiento, queriendo establecerse a futuro como líderes en el movimiento de la ropa 

usada en Buenos Aires. (Ver figura 22, Cuerpo C, p.28).Como se ha analizado en otros 

casos, no son dueños de ninguna prenda que se exhiba en el local, solo funcionan de 

intermediarios entre compradores y vendedores y esto es lo que se destaca de esta marca. 

El galpón de ropa, cobra una comisión, dependiendo del artículo que se quiera vender y 

del estado del mismo, sobre el precio que se venderá en el local. El pago a los vendedores 
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puede realizarse antes de que el artículo se venda, aunque tiene muy baja rentabilidad 

para quien lo vende, pero es una buena forma de obtener el dinero antes. Cuentan con un 

sistema, a través de la página de Internet, en el que las personas que dejan artículos en 

consignación, pueden tener el seguimiento de sus prendas, es decir, saber si se venden o 

no y cuándo. También, los artículos, se puede cobrar luego de que el artículo se vende y 

cobrar un poco más de dinero o cobrar este dinero en créditos para gastar dentro del local 

mismo. “Nuestro objetivo siempre fue sacar el estigma de lo que es una feria americana” 

(Báez y Posse, 2017, s.p). Es decir, que su idea fue modernizar la idea de las ferias. 

Aunque no tengan tienda online, poseen varios locales dentro de Capital Federal, muy bien 

ambientados y decorados y tienen su fiel clientela, a la que llaman comunidad galponera. 

(Ver figura 23, Cuerpo C, p.29). “Redefinimos la relación con nuestros clientes al hacerlos 

partícipes y colaboradores de un modelo que se basa en la reutilización y el consumo 

consciente de una industria contaminante.” (Báez y Posse, 2017, s.p). Son muy estrictos 

con su selección, ya que deben ser prendas de temporada o de una temporada anterior, 

no vintage y, además, deben estar en perfectas condiciones. Las marcas que venden son 

muy variadas, desde productos importadas hasta nacionales, desde Zara o Abercrombie 

hasta Jazmin Chebar. Algo para destacar, es que tienen una política muy estricta con las 

marcas que no aceptan, y tienen un listado de ellas en su página de internet, como puede 

ser el ejemplo de la marca Narrow. Rescatan 170.000 prendas al año, es decir, 6 toneladas 

de ropa de 4500 que fabrica la Ciudad de Buenos Aires. Es fundamental destacar también, 

que aceptan tan solo el 40% de la ropa que les llevan a los locales. Entonces, tienen una 

política muy ética y solidaria para aquellas prendas que no se venden o no se aceptan. De 

esta manera, se donan a instituciones que las necesiten, como el hospital de niños, por lo 

que la responsabilidad y el compromiso con la sociedad es un valor agregado de esta 

empresa. (Iglesias, 2017). (Ver tabla 10, Cuerpo C, p.27). 

4.2.2.5 Dress express 
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Se trata de un servicio de lujo de alquiler de vestidos para fiestas u ocasiones especiales. 

Funciona a través de la página de internet o del showroom, se alquila por ahí y el servicio 

de devolución va a cargo de la empresa. 

Dress express es una de las marcas que comienza a incursionar en este nicho dentro del 

mercado de la moda argentino. Poseen una tienda online, en la que alquilan vestidos de 

marcas a un precio más accesible que el de comprarlo. Además, tienen un Instagram, por 

el que hacen mucha publicidad con it girls y celebrities en Argentina. “Su equipo está 

conformado por reconocidos estilistas que buscan las últimas tendencias mundiales, 

ediciones limitadas y los modelos más vendidos de las marcas más lujosas.” (Ahora Podés 

Alquilar Vestidos De Diseñador (Joan Rivers Approves), 2017, s.p). 

Algunas de las marcas que exhiben no solo en su página de internet sino también en su 

local de Palermo, son Dolce & Gabbana, Gucci, Alice and Olivia. También, tienen algunas 

prendas de Zara o Topshop, por lo que, al ser un negocio tan nuevo, puede parecer que el 

target no está bien definido. (Ver figura 20, Cuerpo C, p.26). 

Si bien, en su selección de ropa, tienen muy poca variedad, es una idea innovadora y 

pueden llegar a ser los pioneros de este negocio en Argentina, si se desarrolla como Rent 

the Runway o Chic by Choice. (Ahora Podés Alquilar Vestidos De Diseñador (Joan Rivers 

Approves), 2017). (Ver tabla 9, Cuerpo C, p.24). 

4.3 La evolución de las marcas de moda y los diseñadores de indumentaria 

Sin dudas, la economía compartida es algo que está pasando, es un hecho. Es tarea de 

los jóvenes diseñadores y de las marcas, adaptarse a esta revolución que se adueña de 

muchos rubros, no solo de la indumentaria, y sacar provecho de estos cambios. 

Hace apenas algunos años, lo que está sucediendo con la economía compartida en la 

moda, podría haber significado un desastre o este modelo podría haber sido el enemigo 

de la moda. Sin embargo, hoy en día ya no se ve así. Muchas marcas como Diane Von 

Fustemberg, Stella Mc Cartney, o Ace&Jig, se encuentran a favor de este sistema y 

alientan este tipo de economía colaborativa, no solo por el compromiso ético y sustentable 
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que tiene en el mundo, sino también porque genera una conveniencia para las marcas y 

los diseñadores en sí mismos. Los productos no solo se venden en sus tiendas, sino que 

ahora se mueven en otros lugares, se vuelven a reutilizar cosas de temporadas anteriores 

y el panorama de visualización es más amplio. De esta manera, se deja entrever, que, al 

final, a las marcas también les importa la propia visualización de sus prendas, cuanto más 

tiempo estén estas en el mercado y en la calle, más beneficioso para ellos. También, una 

de las razones por las cuales la economía compartida es utilizada por muchos jóvenes, es 

por la accesibilidad, en este caso, de las prendas de diseñador o de marcas reconocidas. 

Los estudios suponen que una persona de veinte y tantos años que hoy alquila ropa en 

plataformas como Rent the Runway, dentro de aproximadamente diez años, será el 

consumidor o dueño de las prendas que compre en las tiendas, es decir, que esto favorece 

a las marcas al suponer que en esa generación de millenials están los futuros 

consumidores. Es importante destacar que estas aplicaciones o plataformas web, 

fomentan el consumo de prendas de diseñadores independientes, lo que les da suficiente 

visibilidad para seguir emprendiendo sus proyectos. Farra (2017) afirma que “todo 

diseñador, grande o pequeño, que quiera estar al día, sobre todo aquellos que aún no 

hayan prestado atención a la sostenibilidad en sus negocios, debería considerar unirse a 

la fiesta antes que sea demasiado tarde.” Poniendo de manifiesto, de esta manera, que el 

vínculo entre las marcas de moda y los diseñadores con las plataformas online de 

economía colaborativa, tiene un gran potencial si se pueden visualizar los cambios que se 

avecinan en cuanto a los hábitos de consumo.  

Sin embargo, un negocio paralelo, con el sistema de la moda, radica en brindar o vender 

información y datos acerca de lo que más se consume, los colores que más piden los 

usuarios, así como los talles y las marcas. Lo cual es muy beneficioso para las marcas y 

los diseñadores, ya que en base a estos datos también van a diseñar sus colecciones, 

teniendo en cuenta la perspectiva de otro público que está usando su indumentaria. En 

base a esos datos, algunos diseñadores han diseñado colecciones enteras para Rent the 
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Runway, totalmente basadas en datos y estadísticas que la plataforma les había brindado 

previamente, alcanzando un éxito sorprendente en el mercado de la economía compartida. 

(Farra, 2017). 

4.3.1 El nuevo lujo  

Con este concepto y las nuevas formas de consumo, luego de analizar los diferentes casos 

de economía compartida en la moda, una deducción posible es entender que muchos 

modelos de negocios se van creando en base a estas nuevas necesidades y hábitos de 

consumo. Es importante destacar que muchos de los casos analizados responden a un 

tipo de prendas y marcas de lujo, como es el caso de The Real Real o Troquer. Entonces, 

para las nuevas generaciones, es lo mismo usar una cartera de Prada que tener una 

cartera de Prada. Esto nos da la pauta de que el concepto de lujo que existe en la 

actualidad se distancia del concepto y el valor que se le daba a estos bienes en el pasado. 

Esta democratización en el consumo, derivando en una economía compartida, han hecho 

esto posible a través de la tecnología. “Un millennial que elige alquilar un Prada o comprarlo 

de segunda mano, puede que acabe comparando uno original cuando tenga nivel 

económico para hacerlo”. (Del P2P al ‘see now buy now’: los nuevos paradigmas de la 

moda, 2017, s.p). Es decir, que la forma de comprar puede ir mutando dependiendo del 

alcance económico, con este ejemplo de la cartera de Prada, el consumidor ya probó el 

producto y si le gusta, cuando tenga la estabilidad económica suficiente, es probable que 

elija comprarlo. La economía compartida para las marcas tradicionales de lujo, años atrás 

podría haber parecido el enemigo, sin embargo, hoy puede parecer más un aliado. Los 

millennials son un público que actualmente las marcas quieren captar, y el procomún 

colaborativo puede favorecer este acercamiento. Se trata de una estrategia a largo plazo 

y por este motivo “todos los modelos acabarán conviviendo juntos, la economía 

colaborativa nace precisamente de abrir un abanico de nuevas posibilidades.” (Del P2P al 

‘see now buy now’: los nuevos paradigmas de la moda, 2017, s.p). Siempre van a existir 

quienes decidan comprar estos artículos de lujo y quienes decidan no comprarlos nunca. 
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La concepción del lujo se ha vuelto difusa, no solo por lo que se nombró anteriormente, 

sino también porque existen muchos tipos de lujos en la actualidad. Por un lado, existe el 

tipo de lujo asociado al status de marca y por el otro lado existe aquel que se encuentra 

vinculado a vivir experiencias únicas. Todo radica entonces, en lo que se quiere mostrar o 

presumir al mundo. Antes el lujo era solo para aquella pequeña parte de la población, ese 

círculo social y económico cerrado y adinerado. El lujo en el siglo XXI es accesible, de una 

forma u otra para todo el mundo. (Del P2P al “see now buy now”: Los nuevos paradigmas 

de la moda, 2017) 

4.4 El perfil del consumidor de Economía compartida en Argentina y el mundo 

Los consumidores de este nuevo sistema colaborativo son, en términos generales, 

personas pertenecientes al grupo generacional Y o Z, quienes se conocen más como 

Millennials. Jennifer Hymann define el perfil del consumidor de Rent The Runway como 

universitario, profesional y de una edad aproximada a los 29 años. Moschini (2016), quien 

es CEO de Yandiki y es especialista en Internet, remarca que los millennials, pueden 

presentar diferentes características dependiendo el lugar geográfico donde residen. Sin 

embargo, admite que este grupo generacional, muestra un punto en común acerca de 

Internet, el uso masivo de las redes sociales y su relación cercana con los medios, la 

comunicación y las nuevas tecnologías. (Facebook: Cómo funciona el fenómeno de los 

grupos cerrados de compra-venta, 2016). 

Gran parte de estas personas buscan innovar sus guardarropas con prendas de tendencia 

y a la moda pero que puedan ser usadas para la vida diaria en el trabajo de oficina. De 

esta manera, es importante entender, que los consumidores tipo de estas plataformas son 

en su mayoría millennials, quienes le dan mayor importancia a alquilar o comprar artículos 

usados que a comprar y poseer artículos nuevos. (Mincer, 2018). 

Por otra parte, en la actualidad, las redes sociales e internet presentan un rol determinante 

a la hora de consumir sea cual sea el tipo de producto, ya que será algo que posteriormente 

se publicará en las redes más importantes, como Facebook e Instagram. Según la agencia 
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de noticias, Télam, “Esta ‘necesidad de velocidad’ está impulsada en parte por las redes 

sociales que llevan las tendencias de la moda a más consumidores a un ritmo más 

vertiginoso que en el pasado” (Orientan la industria textil a producir indumentaria de alta 

calidad con empleo digno, 2018, s.p). Es decir, estos consumidores, necesitan cambiar 

constantemente lo que llevan puesto porque, aunque la ocasión de uso que se le dé a esa 

prenda sea por única vez, quedará perpetuada a través de publicaciones en las redes 

sociales. 
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Capítulo 5. La economía compartida en la moda argentina 

Como fue planteado en el inicio del presente Proyecto de Graduación, el objetivo principal 

de la investigación, se centra en la contribución y el aporte de la economía compartida a la 

industria de la moda en Argentina. Conforme esto, se realizaron numerosos estudios de 

casos, sobre todo internacionales, en los que los modelos de negocios colaborativos se 

aplican de forma muy dinámica y práctica a la moda, dando lugar a aplicaciones y 

plataformas de alquiler o de compra-venta de ropa de segunda mano. Se analizaron 

también, algunas empresas argentinas enmarcadas en lo que se definió a lo largo del PG 

como procomún colaborativo. En términos generales, Argentina tiene un gran potencial 

para poder seguir desarrollando este sistema en la moda.  

5.1 El contexto socio económico: La crisis como oportunidad 

El panorama de la Argentina del 2018 es muy particular, un año antes de las elecciones de 

2019, el contexto económico y social presenta un declive en cada sector donde se mire. El 

país está atravesando una crisis, como muchas otras que ha pasado, pero la baja en el 

consumo, realmente ha afectado al país. Es en estos casos, donde surge el alza en el 

consumo de las tiendas de segunda mano o el alquiler de ropa. En una época en donde 

recortar gastos llega a la vida cotidiana de cualquier ciudadano, estas plataformas online 

podrían significar una alternativa al consumo de ropa. A simple vista, puede parecer malo 

para las marcas de moda que operan en el mercado, pero por el contrario puede suponer 

una oportunidad, puesto que es una cadena, en donde alguien siempre va a comprar, otros 

revender y otros alquilar. La industria textil presenta una baja en el consumo, puesto que 

las alternativas están puestas sobre la mesa, y en tiempos de crisis, la economía 

compartida puede sentar las bases de un nuevo consumo más racionalizado y 

comprometido con la sociedad. El ejemplo de Rent the Runway es claro y bastante simple, 

Jennifer Hyman, CEO y co-fundadora de la plataforma líder en alquiler de ropa en Estados 

Unidos, logró ver una oportunidad luego de la crisis del 2008, una crisis que afecto 
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radicalmente a los estadounidenses y sin dudas, el consumo. En 2009 comenzó su 

emprendimiento que 9 años después es un gigante de la industria y apunta a desplazar al 

fenómeno fast fashion. No existen dudas, de que las crisis significan también, 

oportunidades y es probable que luego de esta, algunos negocios como Dress Express 

puedan sentar sus bases y crecer en este mercado. 

No solo el contexto de crisis ayuda al desarrollo de la economía compartida, sino que 

también, mientras el consumo en locales y shoppings del interior del país y Capital Federal, 

baja en cuanto al nivel de consumo y el flujo de gente, la única estadística que sube y se 

encuentra en constante alza es la del comercio online. Siendo la industria textil, una de las 

que más ventas presenta en el último año en lo que respecta al e-commerce, quiere decir 

que mucha gente está optando por la practicidad de comprar desde una computadora y 

sobre todo un celular.  

5.1.1 La sociedad frente a la ropa usada  

Por lo general, la gente tiene prejuicios acerca de la ropa usada y Argentina no es una 

sociedad que esté exenta de estos. Algunos de estos son, por ejemplo, pensar que la ropa 

usada es vieja, fea o pasada de moda, cuando en realidad, en la actualidad el concepto de 

ropa usada es totalmente diferente. Quebrar estos prejuicios haría que más y más gente 

se sume a la iniciativa de la economía compartida en la moda. No es más que lo que se 

hace entre amigas, hermanas o primas, compartir la ropa. La diferencia es que en las 

tiendas de segunda mano o en las plataformas de alquiler, el significado de compartir está 

vinculado a alguien extraño que no se conoce. Todo esto, significa no solo un cambio en 

el consumo y la forma en que se consume, sino también en la mentalidad y los prejuicios 

que se tiene acerca de este tipo de consumo. 

Países más desarrollados como Estados Unidos o países europeos, hace tiempo que 

quebraron estas concepciones acerca de este mercado. Por este motivo, las tiendas de 

segunda mano en New York o Londres son tan conocidas y negocios como The Real Real, 

Vestiaire Collective, Chic by Choice y el líder Rent the Runway, han tenido un éxito 
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excepcional, al punto de que grandes grupos de empresas financian estos proyectos, 

apostando a ser el futuro del consumo de la ropa. 

5.1.2 La industria textil hoy 

En Argentina, la industria textil parece no despegar y la caída en las ventas y el consumo 

es evidente. En términos generales, el mercado interno se encuentra deprimido frente a la 

caída de salarios, la importación sostenida de producto terminado y la fuerte presión 

tributaria. Argentina, actualmente, presenta una dificultad para producir y desarrollar la 

actividad en el rubro textil y de indumentaria. La suma de los impuestos llega a representar 

el 50% del precio de venta, esto hace que los precios de las prendas sean caros en 

comparación a otros países, ya que no solo lo impuestos, sino la mano de obra también es 

cara y los recientes aumentos han hecho que la industria se vea afectada en diversos 

sentidos. Tedd Karagozian (2017), quien es CEO de TN&Platex, una de las principales 

hiladerías del país, afirma que en la actualidad “se importa mucho por falta de 

competitividad en Argentina”. Es decir, producir en este país es bastante más caro que en 

otros países, sobre todo en Asia y Oriente Medio, y con la apertura de las importaciones y 

la flexibilización de estas políticas, están entrando prendas terminadas de diferentes países 

del mundo, como por ejemplo de China, Vietnam, Perú, o India. Esto hace que la Argentina 

sea poco competitiva, no solo en cuanto a precio sino en cuento a calidad y diseño.  

En el último período de enero – abril, las importaciones de indumentaria en Argentina se 

elevaron un 23,65% en comparación con el mismo período en el año 2017. Se trata de un 

record, desde 2001, en el que las importaciones de este sector suman un total de 223 

millones de dólares sobre el valor CIF, lo que equivale a un volumen de importación de 

casi 11 millones de kilos. Cabe destacar, que el 63% de estas importaciones provienen de 

China, quienes son competitivos en cuanto a precio y calidad en muchos rubros, no solo 

en la indumentaria. Por otro lado, en cuanto a las exportaciones de indumentaria, la cifra 

no para de bajar, llegando a 8 millones de dólares sobre el valor FOB en el período enero 
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– abril del corriente año. La crisis en el sector textil es evidente, el consumo no repunta, el 

nivel de producción baja y el nivel de desempleo sube cada vez más. (Boyzdján, 2017). 

Por otra parte, la Cámara de la Industria Argentina de Indumentaria (CIAI) orientará la 

producción de las empresas textiles hacia segmentos de alta calidad, con mayor aporte de 

diseño e identidad, generando así valor agregado para la marca. Desde la cámara, se 

quieren organizar propuestas para sacar a la industria textil adelante, no solo con esta 

política del mejoramiento de la calidad y el diseño, sino también formalizando los empleos, 

generando empleos de calidad con gente capacitada. “La industria textil argentina debe 

desarrollarse a través de un plan estratégico con empleo digno y producir prendas de 

calidad, que se distingan por su valor agregado” afirma Claudio Drescher, presidente de la 

CIAI y CEO de Jazmín Chebar. (2016). Falta elaborar una propuesta que sea lo 

suficientemente competitiva para imponer la indumentaria argentina a nivel internacional.  

Cuando Rent The Runway se funda en 2009, fue un año de post crisis en Estados Unidos, 

que sin dudas afectó a muchos rubros e industrias. Lo que hizo RTR fue comenzar a crear 

alianzas con las marcas, buscando precios para mayoristas de marcas de buena calidad. 

Hoy en día la plataforma cuenta con las más variadas marcas dentro de su oferta, lo que 

quiere decir que, el momento de crisis y el desarrollo tecnológico y de la economía 

colaborativa, puede ser un puntapié para la industria de la moda en Argentina. Las ventas 

bajan y el flujo de gente se mueve del shopping a las tiendas online, ya que las ventas 

online suben cada vez más. Las marcas de ropa podrían crear alianzas con plataformas 

de este tipo si hubiera en Argentina, y podría contribuir positivamente al desarrollo de estos 

negocios, aumentando sus ventas, visibilidad e imagen de marca. En otras palabras, se 

abre un nuevo camino dentro de la industria de la moda, y es el camino del procomún 

colaborativo, ambas economías podrían funcionar con total libertad dentro del mercado y 

potenciarse una de otra. 
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5.2 El valor de la adaptabilidad: Las marcas y el procomún colaborativo 

La economía compartida ya es un concepto del que se está hablando en muchos libros, 

diarios, revistas, Internet. Este fenómeno es nuevo y su camino aún es muy largo. Mientras 

el siglo XX se caracterizó por el hiperconsumo, asociado con el crédito, la publicidad, y la 

propiedad individual, el siglo XXI, se vincula con el consumo colaborativo, la reputación, el 

valor de la comunidad y el acceso compartido de los bienes y servicios.  

Adaptarse a estos cambios que supone la sociedad y la misma economía, significa tener 

la capacidad de visualizar estos cambios antes de que estos lleguen. La convivencia de 

una economía mixta, conformada entre el capitalismo y la economía hiperconsumista y por 

otro lado el procomún colaborativo, es algo que ya se encuentra en el mercado. Con este 

criterio de la adaptabilidad, las marcas de moda deberían ser capaces de adaptarse a estos 

cambios para poder sacar provecho de ellos. Por un lado, ser capaces de aliarse con estas 

nuevas plataformas y modelos de negocios, para venderles su stock de temporadas 

anteriores o prendas vintage. Esto es algo que Rent The Runway ya está logrando. Es 

importante también, pensar en que, a los artículos, de ahora en adelante, se les dará un 

uso mucho más prolongado, pasando por un uso primario, siguiendo por un artículo de 

segunda mano y terminando como una donación. Por este motivo, es necesario cuidar los 

procesos y los proveedores que se usan para materializar las prendas, ya que, en este 

nuevo mercado colaborativo, se buscarán artículos de más calidad y que puedan sostener 

una vida útil más prolongada.  

El valor de las plataformas web, no solo radica en los productos en sí mismos, sino que 

también, es importante dejar en claro que, estas son grandes contenedores de datos. Estos 

datos no solo son útiles para la misma empresa, sino también para aquellas empresas 

textiles o para la industria textil en general, ya que se encuentran datos acerca del público 

que consume, el tipo de prendas, los diferentes colores, marcas y muchas más variantes. 

Aliarse con la economía compartida puede suponer para una marca o diseñador darse a 
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conocer a otro público diferente al tradicional de la marca, pudiendo tener un alcance 

mucho mayor y sentar las bases para el futuro público objetivo. 

5.3 El aporte ético y sustentable de la economía compartida 

El procomún colaborativo surge de la siguiente problemática, el hiperconsumo está 

acabando con los recursos de todo el mundo y la nueva generación de consumidores se 

está dando cuenta de esta situación. La economía compartida es algo reciente pero que 

tiene un largo camino por recorrer, avanzando en la reducción de la explotación de los 

recursos, con modelos de negocios capaces de reducir, reciclar y reutilizar los bienes. A 

partir del análisis en los capítulos anteriores, se pudo corroborar el aporte sustentable de 

la economía compartida, no solo en la moda, sino en los más variados rubros. Es cierto 

que, en la moda, el consumo colaborativo presenta ciertas características que lo hacen 

estar más cercano a lo que significa el valor de la sustentabilidad, a diferencia del modelo 

hiperconsumista del fast fashion. Es importante destacar que la economía compartida 

aplicada a la moda presenta de igual manera la democratización de la moda y las 

tenencias, a un precio bajo, así como la moda rápida. Lo que es diferente en este sentido, 

es la manera en que se aprovechan los recursos, se reutilizan prendas que hubiesen 

terminado en la basura. Es un negocio en el que todos ganan, no solo los vendedores y 

compradores, sino las plataformas online. Se ha analizado, a lo largo del PG, el gasto 

desmedido de ropa en la actualidad y la cantidad de ropa que se desecha cada año. Estas 

nuevas plataformas online, buscan sacar provecho de esta situación, tratando de reducir 

los desechos e invitando al común de la gente a consumir de otra manera.  

Sin dudas, el aporte sustentable de la economía compartida en la moda, se vincula con la 

reducción de desechos de ropa, ya que, destinándolos a plataformas web de segunda 

mano, se pueden vender, intercambiar y darles otro uso. De esta manera, la vida útil de 

gran cantidad de prendas puede extenderse y compartir y alquilar productos nuevos o 

usados, significa que el nivel tanto de producción y de desechos puede disminuir. No se 

trata de consumir menos, sino de consumir de una forma diferente, responsable y 
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comprometida con el medio ambiente. El hecho de que la ropa se reutilice significa que la 

calidad de estas prendas debe ser excelente, es decir, que las prendas deben estar hechas 

para perdurar en el tiempo y cumplir la vida útil que es normal en productos de 

indumentaria. Las personas se acostumbraron a comprar remeras de algodón en zara por 

un precio muy accesible, para que, luego del primer lavado, se arruine y se deseche, para 

volver a comprar una nueva. Esto se vincula con la obsolescencia programada de los 

objetos, que se ha desarrollado en el capítulo dos del presente PG. Es decir, que la ropa, 

que consideramos accesible, está hecha para desecharse al poco tiempo y de esta forma 

contribuir de forma negativa al medio ambiente.  

En Argentina, la temática de la sustentabilidad no es demasiado fuerte como en otros 

países como en China, Estados Unidos o India, dónde la sustentabilidad es algo que 

realmente preocupa no solo a la población nacional, sino que también trasciende las 

barreras geográficas. Sin embargo, es importante y conveniente construir y sentar las 

bases de la sustentabilidad en la mayor cantidad de rubros posibles, como pasa con el 

plástico, por ejemplo, también se puede generar consciencia en lo que es indumentaria.  

La sustentabilidad es una problemática que parece preocupar cada vez más al mundo, por 

eso, es fundamental que las marcas comiencen a elaborar estrategias a largo plazo, como 

han hecho marcas internacionales, como Stella Mccartney, People Tree, Camper y muchas 

más. Esto es un valor agregado para las marcas y en el futuro lo que definirá gran cantidad 

de las ventas totales. 

Además del aporte sustentable de la economía compartida, existe en este nuevo modelo 

económico, un aporte ético y un compromiso social. En el caso de la industria textil, el 

hiperconsumo ha llevado a empresas a aumentar radicalmente los volúmenes de 

producción año tras año, dejando como consecuencia una producción desmedida en 

países subdesarrollados, salarios bajos y malas condiciones de trabajo. Reducir el gasto 

de ropa per cápita y añadiendo vida útil a cada producto, reutilizándolo, es probable que la 

producción de ropa también disminuya, ya que, creando consciencia en los consumidores, 



 76 

se puede consumir de otra manera. En las próximas décadas, el desafío para las marcas, 

no solo fast fashion, será además de la sustentabilidad, también el compromiso con la 

sociedad y la producción 100% limpia, es decir, que será un valor agregado tener una 

cadena de producción eficiente pero correctamente realizada, sin explotación y malas 

condiciones de trabajo. Esto se debe a que, al sistema capitalista, le está haciendo frente 

un nuevo sistema económico más comprometido con el mundo y el medio ambiente. De 

esta manera, las marcas y empresas deberán esforzarse y adaptarse a estos nuevos 

valores que rigen en el mercado. El consumidor del futuro, es más consciente que aquellos 

que hicieron crecer y alimentaron el fenómeno fast fashion, este consumidor valora el 

compromiso y el impacto que las marcas puedan generar en el mundo y en el mercado. 

Estos, son los consumidores que deberán seducir en las próximas décadas, en este punto 

radica el valor de adaptabilidad que puedan tener las marcas para sobrevivir a la conjunción 

de la economía mixta o híbrida. 

5.4 El camino hacia el procomún colaborativo en Argentina 

En Argentina, este camino hacia la economía compartida está recién comenzando, no solo 

en el marco de la moda, sino en otros rubros que en el resto del mundo funcionan hace 

años. No hace tanto tiempo, que Uber desembarcó en Argentina y los problemas con los 

taxistas parecen no tener fin, a causa de que aún las leyes para estos tipos de negocios, 

no están del todo claras. Por otro lado, Airbnb en los últimos dos años cobró fuerza en el 

campo del turismo en lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, se 

puede afirmar que, si estos modelos de negocios aún son nuevos en lo que respecta al car 

sharing o el servicio de hosting, la moda todavía tiene mucho que recorrer, aunque, sin 

prisa, avanza sobre el procomún colaborativo.  

A partir del análisis de casos en el capítulo cuatro, se puede determinar, que existe una 

gran diferencia entre las plataformas internacionales y las argentinas, incluso, plataformas 

como Prilov en Chile o Troquer en México, se encuentran mejor diseñadas que los casos 

analizados en Argentina. Si bien es cierto que existe una tendencia importante a desarrollar 
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empresas como las que se analizaron en el marco internacional, a la Argentina le falta 

desarrollar algunas cuestiones fundamentales como la eficiencia en la logística, la 

seguridad acerca del pago con tarjetas por internet o mismo la confianza entre pares a 

través de las plataformas, puntos clave para el funcionamiento eficiente de la economía 

compartida. No obstante, existe un largo camino en cuanto a desterrar el prejuicio acerca 

de la ropa usada, de segunda mano y el alquiler de ropa. En el análisis de Renová tu 

vestidor, la plataforma argentina, se explica que la gente comienza a perder este prejuicio 

en tanto conoce los hábitos y estilos de vida de quién vende el producto, por esto los 

guardarropas de las celebrities argentinas han sido un éxito en esta plataforma. Tiene que 

ver con la cultura argentina, con el qué dirán, la mirada hacia el otro, la crítica. Entonces, 

para esto no solo se necesitan desarrollo de nuevos modelos de negocios, sino también 

de estrategias de marketing que puedan ayudar a desterrar estos prejuicios, a través de 

redes sociales, de forma dinámica y creativa.  

También, es fundamental dejar en claro una cuestión muy importante, la diferencia en 

cuanto a lo que se considera lujo en Argentina y en el resto del mundo. Existe una gran 

diferencia entre los artículos que se encuentran en plataformas de economía compartida 

en el mundo y en Argentina. Es muy poca la parte de la población argentina que consume 

o conoce marcas de diseñadores extranjeros o las marcas clásicas por excelencia como 

puede ser Chanel, Dior, Ives Saint Laurent, Balenciaga, entre otras. Por una cuestión social 

y económica que se ha vivido en los últimos años en este país, se ha relegado este sector 

de la moda, quedando atrapados solamente en la producción seriada que se produce en 

Argentina. Por este motivo, el lujo para los argentinos son prendas fast fashion que no se 

encuentran el país y que se traen del exterior. Estas son las prendas que más se venden, 

ya sea, Forever 21, H&M y piezas de Zara que no llegan a Argentina o llegan muy tarde. 

El lujo para la mayor parte de los argentinos es viajar. Esto es, en parte, a causa de la 

escasez de marcas de diseño argentino e internacional, de la oferta de producto de diseño 

auténtico y original, que se pueda distinguir de las marcas fast fashion. Son pocas las 
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marcas que pueden destacarse en los valores e identidad de marca, el cuidado de los 

procesos, la originalidad, entre otras cuestiones. Algunas de estas marcas argentinas son, 

por ejemplo, Jazmin Chebar, que ha sido la primera marca latinoamericana en 

desembarcar en Asia o Nous Etudions, la marca de Romina Cardillo que trabaja junto a los 

valores éticos y sustentables, y ha expuesto en el último fashion week en Milán. Este tipo 

de marcas, son las que podrían competir con marcas extranjeras que se encuentran en las 

plataformas como Rent The Runway o Chic By Choice. En este sentido, la diferencia radica 

en la valoración hacia el diseño, la calidad y la sensibilidad al precio. 

Otra diferencia muy clara entre los casos analizados del exterior y de Argentina, es que no 

existe demasiada variedad en las plataformas, un ejemplo de esto, es Dress Express, 

quienes poseen una idea innovadora, similar al modelo de negocio de Rent The Runway, 

pero con una acotada oferta no solo de productos, sino también de talles. Por un lado, 

poseen vestidos de Gucci o Valentino y por el otro también ofrecen prendas bastante 

simples de Zara, por lo que se deja entrever que el público no está completamente definido. 

Tanto para las marcas de moda, como para los diseñadores independientes en Argentina, 

es importante ser capaces de visualizar los cambios en cuanto al consumo. A lo largo del 

Proyecto de Graduación, se pudo investigar cómo funcionan algunas plataformas 

extranjeras, como es el caso de Rent the Runway, el caso más emblemático de la 

economía compartida en la moda. Para las marcas y diseñadores argentinos, la alianza 

con esta forma de consumo, podría significar el puntapié hacia una etapa nueva.  

Como se ha analizado a lo largo del presente PG, la convivencia de la economía 

compartida y el sistema capitalista, dará lugar a una economía capitalista que caracterizará 

a las siguientes décadas del siglo XXI. En otras palabras, la economía compartida llevada 

a la moda, no se trata de un enemigo de la industria sino de un posible aliado. Las marcas 

podrían verse beneficiadas de este sistema de numerosas maneras. 
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5.5 Aportes de la economía compartida a la industria textil 

En el análisis de las plataformas y la investigación teórica que se realizó para el presente 

Proyecto de Graduación, se puede determinar que, aunque el camino hacia la economía 

compartida en Argentina en lo que respecta a la moda, es aún un camino muy largo por 

recorrer, es fundamental destacar los aspectos positivos que este sistema colaborativo 

podría brindar y aportar a la industria textil. A partir del análisis, se puede comprobar la 

convivencia entre ambas economías, generando una economía mixta, donde las marcas 

de moda y los diseñadores quieren verse beneficiados de los nuevos modelos de negocio 

que surgen a causa del desarrollo tecnológico. A continuación, se describirán determinados 

aspectos en los que el procomún colaborativo podría aportar a la moda argentina. 

5.5.1 Potenciar ventas 

Las marcas podrían verse beneficiadas, no solo vendiendo prendas de temporada por 

mayor a estas plataformas, sino también stock acumulado a un muy buen precio, lo que 

podría resultar beneficioso para ambas partes. De esta forma las marcas podrían aumentar 

sus canales de ventas y al mismo tiempo las plataformas podrían acceder a estas prendas 

de manera más accesible y reduciendo los costos. 

5.5.2 Publicidad 

Para las marcas de moda, estar presentes en una plataforma de este tipo colaborativo, 

significa también, que el alcance de la misma sería mucho mayor, es decir, el espíritu de 

la marca llegaría a más personas. Esto se daría no solo en la plataforma de e-commerce 

sino también en redes sociales como puede ser Instagram o Facebook. Además, sería una 

inversión en publicidad a futuro, puesto que, como se ha analizado a lo largo del Proyecto 

de Graduación, estos consumidores, alcanzado el suficiente nivel económico, pueden ser 

los potenciales consumidores de las marcas. Las prendas de temporada, también tendrían 

mayor visualización y serían menos efímeras, ya que los productos estarían 

constantemente ofreciéndose. 



 80 

5.5.3 Clientes potenciales  

Quienes actualmente serían clientes de una plataforma de alquiler o compra venta de 

artículos de segunda mano, podrían acceder a un producto de una marca sin necesidad 

de comprarlo o comprarlo a precio mucho menor al de venta en los locales. Esto significa 

que esos clientes estarán accediendo a diferentes marcas todo el tiempo, creando así una 

experiencia y dándole un lugar en su mente. Es probable, que, a lo largo de su vida, estas 

personas puedan adquirir un nivel de vida mayor, con mejores ingresos, y pasen de alquilar 

o comprar artículos de segunda mano a comprarlos en locales de sus marcas o 

diseñadores preferidos. De esta manera, las marcas estarían apostando a estrategias a 

largo plazo, apuntando a clientes potenciales para asegurar las futuras ventas. 

5.5.4 Datos y estadísticas 

Es imprescindible destacar que otro aspecto positivo es que, a través de internet, las 

plataformas y aplicaciones son grandes contenedores de datos relevantes para las marcas 

y los diseñadores. Pueden ser, no solo datos personales de quiénes interactúan, sino 

también, qué consumen, qué es lo que más se compra, cuáles son los colores o tipologías 

que más se venden y muchos datos más. Se trata de algo importante para las marcas, en 

el sentido de que podría contribuir al desarrollo de las próximas colecciones, teniendo en 

cuenta aspectos relevantes en el mercado. Podría contribuir de forma positiva a las marcas, 

siendo algo totalmente constructivo para estas. 

5.5.5 Imagen positiva 

Las marcas, al vincularse con la economía compartida, podrían mejorar su imagen, ya que 

es un modelo que contribuye de forma positiva al medio ambiente y al entorno social ya 

que se trata de una manera más consciente de consumir. Esto es el ejemplo de Stella 

McCartney, marca que además de tener políticas sustentables muy fuertes en la 

actualidad, también se asocia a los modelos de negocios enmarcados dentro del procomún 
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colaborativo, como puede ser The Real Real. La imagen y el posicionamiento de esta 

marca ha ido mejorando a través de este tipo de estrategias que se han ido implementando.  

5.5.6 Mejoramiento en la calidad del producto argentina  

Reutilizar un producto, significa que se extenderá la vida útil del mismo, es decir que, la 

calidad del producto, deberá ser un pilar fundamental para las marcas de moda. 

Las prendas de marcas que se encuentran en plataformas de alquiler o de venta de 

artículos de segunda mano, son de buena calidad y muchas veces la marca es reconocida. 

La calidad de los productos es importante, ya que una prenda tendrá más usos que lo 

cotidiano, y su vida útil debería ser más extensa. Esto puede ser un aspecto positivo para 

las marcas, ya que deben esforzarse por que la calidad del producto sea excelente y 

tendrán que competir con otras marcas dentro de una misma página web. 

5.5.7 El carácter solidario 

A lo largo del Proyecto de Graduación, se han analizado casos en los que la economía 

compartida en la moda, también tiene una repercusión en la sociedad, ayudando a aquella 

parte de la sociedad que más lo necesita. Se sabe que, en Estados Unidos, Rent the 

Runway, dona los artículos que ya no pueden seguir en circulación dentro de la plataforma, 

a veces se donan a la misma sociedad estadounidense o a países sub desarrollados que 

lo necesiten.  

Es decir, que, a pesar de volver a darle un uso a la ropa que en primera instancia no se 

usa, al final de esta cadena de la economía compartida, estos artículos terminan 

donándose. En Argentina, los casos analizados como Renová tu Vestidor, tiene una 

campaña llamada un vestidor por una sonrisa, en el que lo recaudado durante un mes, se 

destina exclusivamente a entidades caritativas que se encargan de redistribuir esas 

prendas a los más necesitados. También es el caso del Galpón de Ropa, quienes tienen 

una política estricta acerca de la ropa que aceptan, y el resto, se ofrecen para llevarlo a 
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instituciones como la del hospital de niños, donde se les pueda dar otro uso. Ellos donan 

la ropa y se hacen cargo de los traslados.  

Esto genera un gran valor para estas nuevas empresas que surgen dentro del rubro de la 

indumentaria y el e-commerce. 

Todas estas cuestiones que se nombraron en el capítulo 5, son aportes significativos que 

podría tener la industria textil, con un buen desarrollo de un sector dedicado a la economía 

compartida en la moda. 
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Conclusiones 

A lo largo de este Proyecto de Graduación, se ha investigado y estudiado en profundidad, 

acerca del consumismo e hiperconsumo, distinguiendo estos, de lo que significa el 

consumo en sí mismo. Se desarrollaron ideas como la sociedad de consumo y se investigó 

sobre el rol que tiene el consumidor en la actualidad, este rol activo a diferencia de décadas 

anteriores. Este hiperconsumo, regido bajo un sistema económico capitalista, ha logrado 

instalarse en cada sector o rincón de la sociedad, y uno de estos ha sido la moda, con sus 

grandes cadenas de retail, lo que se ha desarrollado como el fenómeno fast fashion. Este 

suceso cambió la idea de las personas acerca del consumo, generando una 

democratización de este mismo y haciéndolo llegar a cada sector de la sociedad, creando 

consumidores en todas partes del planeta. Es de saber, que esto, así como se ha analizado 

a lo largo del Proyecto, ha tenido un impacto negativo en lo que respecta a la sociedad y 

el entorno en que esta vive, en otras palabras, el medio ambiente ha sufrido cambios 

bruscos y un fuerte impacto debido a la explotación de recursos. De esta forma, se crearon 

grandes centros industriales, en el caso de la moda en Asia, Medio Oriente o África, en 

países subdesarrollados, controlados por gobiernos y empresarios, que dejan entrever la 

brecha social que se generó a causa del capitalismo y el sistema de hiperconsumo. 

También, es importante destacar, que esta problemática ha llevado al mundo a frenar y 

repensar sobre la sociedad en que se vive actualmente. Nada más y nada menos, quienes 

comienzan a impulsar los cambios acerca del consumo, son aquellos que nacieron en 

épocas de crisis económicas y rodeados de tecnología, el grupo generacional Millennial. 

Este Concepto que se ha desarrollado e investigado en profundidad, entendiendo que son 

ellos quienes comienzan a trazar el camino del nuevo consumismo, un consumo más 

racionalizado, pensado y consciente, la economía compartida. Esta idea del procomún 

colaborativo, toma forma en los primeros años del siglo XXI, en conjunto con el desarrollo 

de Internet y los dispositivos tecnológicos. Es fundamental, dejar en claro, que la economía 

compartida como se la conoce en la actualidad, no podría existir o haberse desarrollado 
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de tal forma, sin Internet, puesto que cumple un rol esencial en el nuevo sistema 

económico. En los primeros años del siglo en que se vive, se crearon numerosas 

empresas, que se han nombrado a lo largo del Proyecto de Graduación, ayudando a 

explicar de qué manera funcionan. Así como la economía compartida se instaló en rubros 

como el del turismo, el del car pooling o car sharing, también lo ha hecho con la moda en 

los últimos diez años. 

La idea principal de la tecnología y la economía compartida, es generar vínculos, achicar 

las distancias y crear comunidades con intereses en común, que puedan beneficiarse 

mutuamente. Además, rompe con las barreras de aquello impuesto sobre el acercamiento 

y el contacto con desconocidos puesto que, genera una red donde la confianza es 

fundamental y el valor de la comunidad es aquello que se debe proteger y no debe perderse 

jamás. A través de la tecnología e internet se busca la practicidad, en un mundo que lleva 

un ritmo de vida cada vez más rápido, donde el tiempo no sobra y sobre todo se cobra 

caro. Las plataformas web y las aplicaciones están diseñadas para solucionar la 

problemática que vive esta sociedad líquida. 

A lo largo del siguiente Proyecto se han analizado diferentes empresas, tanto del exterior, 

las cuales presentan un desarrollo mayor, y aquellas argentinas, que, dentro del plano 

nacional, se acercan poco a poco a estas ideas.  

Para finalizar, se advierte acerca de la creciente tendencia de la economía compartida no 

solo en el mundo, sino cada vez más en Argentina. Es fundamental destacar el carácter 

innovador de las empresas y emprendimientos que surgen bajo este concepto, ya sea en 

lo que respecta al alquiler de autos, el turismo e incluso en la moda, aspecto en el que se 

hizo énfasis a lo largo de esta investigación. Aquellas décadas pasadas, donde el consumo 

desmedido parecía no presentar ningún interés de parte de la sociedad, parece tener su 

fin en la actualidad. Se le está prestando demasiada atención al consumo y la explotación 

de los recursos del medio ambiente y bajo esta problemática se comienzan a generar este 

tipo de modelos de negocios, más conscientes, colaborativos y sustentables. A partir del 
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análisis de casos tanto en la moda como en otros rubros, se concluye acerca de la 

convivencia de esta economía mixta que busca generar alianzas entre las empresas 

tradicionales y las nuevas colaborativas, dando lugar a pensar que, lejos están de 

convertirse en una competencia, sino que se complementan una de la otra.  

Dicho esto, se han reformulado las ideas de trueque, préstamo, alquiler o ventas de 

usados, para convertirse en grandes ideas atravesadas por el desarrollo tecnológico y de 

internet, que se ha ido dando en los últimos años en la mayor parte del mundo.  

La economía compartida se compone de empresas, startups lideradas por jóvenes 

emprendedores y dirigida hacia jóvenes consumidores, quienes poseen una capacidad de 

pensamiento acerca del consumo muy diferenciada a la que tenían sus padres. Con más 

valores, más respeto y más consciencia, así piensan los millennials, esta generación de 

consumidores de experiencias, del pensamiento de no poseer bienes materiales y si formar 

memorias a largo plazo. Nunca, hasta este momento, ha tenido tanto valor lo que el 

consumidor o usuario piensa y opina acerca de un producto, servicio o incluso otro usuario. 

Como resultado, el empoderamiento del consumidor, está a la vista y deja de ser una 

persona pasiva para pasar a cumplir un rol totalmente activo. La importancia de saber 

escuchar sus necesidades, deseos y hasta disgustos, jamás había cobrado semejante 

importancia para asegurar el éxito de las empresas y marcas.  

El vínculo entre la moda y la economía colaborativa es un concepto nuevo, se trata de una 

aparición en el mercado de la moda que apenas puede tener 10 años, como se ha 

analizado en el caso de Rent The Runway, pionero en lo que respecta al alquiler de ropa 

online en Estados Unidos, que operan desde 2009. No obstante, es un mercado con gran 

potencial para hacerle frente a las grandes cadenas de retail de moda en las próximas 

décadas del siglo XXI. Por consiguiente, es de esperar, que, en la Argentina, este concepto 

sea aún más nuevo, con más dificultades para entender y para crecer. Los casos 

analizados, corresponden a marcas y pequeñas empresas que comienzan a surfear las 

olas del procomún colaborativo, quienes saben que es una idea innovadora, pero con 
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muchos aspectos a potenciar y mejorar. Los casos no son los mismos que en Europa o 

Estados Unidos, pero si podría crecer tanto como estos, aprendiendo de gigantes como 

The Real Real o Chic By Choice, adoptando este tipo de modelos en Argentina y generando 

un mercado que consuma de forma más consciente. Existen algunos puntos a mejorar para 

estas marcas y en pocas palabras se puede decir que se trata de la eficiencia en la logística 

y en el diseño y practicidad de las plataformas web.  

A partir de la investigación que se desarrolló a lo largo del Proyecto de Graduación, se 

concluye que, la economía compartida podría contribuir a la industria textil, dándole mayor 

visibilidad, potenciando las ventas y generando que la economía funcione de forma más 

dinámica. Argentina atraviesa una época complicada en cuanto a lo económico, hecho que 

podría potenciar el desarrollo de estas nuevas plataformas y generar un aumento en el 

consumo de indumentaria a través de ellas. Si bien el proceso y los cambios, son a mediano 

y largo plazo, las personas parecen estar optando por un consumo alternativo, reutilizando 

o reciclando prendas. Unirse a la tendencia del procomún colaborativo, generaría que la 

industria textil aumente su valor en sí misma, como industria que a pesar de ser una de las 

más contaminantes, puede unirse a la lucha por un consumo diferente que ayudaría al 

medio ambiente y a la sociedad.  Sin embargo, es importante entender, que aún en 

Argentina, no existe una empresa o plataforma online que pueda generar esto, puesto que, 

a pesar del esfuerzo, aún son muy nuevas en el mercado y tienen una serie de cuestiones 

a mejorar. Si se han podido observar casos de otras plataformas online y marcas, que se 

apoyan mutuamente en este camino, porque, al fin y al cabo, el objetivo es el mismo, 

aumentar la facturación y ganar visibilidad, como se ha analizado en el caso de marcas 

como Stella McCartney o Ace&Jig. 

Para concluir, se establece que, en Argentina, la economía compartida podría potenciar y 

contribuir de forma positiva a la industria textil e indumentaria en la actualidad, a través de 

numerosos aportes que se han nombrado y desarrollado a lo largo del Proyecto de 

Graduación. Ayudaría, también a dar valor a una industria sumamente importante e 
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histórica en este país, que en los últimos años ha sufrido innumerables bajas en el consumo 

y la producción. La industria de la indumentaria, en conjunto con las marcas de moda, 

podrían generar grandes logros formando alianzas con un modelo colaborativo dentro de 

nuestro país. Como se ha analizado, el potencial de este nuevo mercado es muy grande, 

aunque recién está comenzando, es probable, que, además, el contexto socioeconómico 

de la República Argentina en la actualidad, ayude a impulsar estas nuevas alternativas de 

consumo. 

 De esta forma se deja abierto un nicho de mercado dentro de la moda, un nuevo camino 

por explorar en lo que respecta a la indumentaria y la tecnología, dos disciplinas que, hace 

ya algunos años, se encontraron para seguir trabajando juntas y generando nuevos y más 

eficientes resultados, creando modelos de negocios innovadores, dando lugar a un 

consumidor que surfea las olas del e-commerce y tiene un rol mucho más activo en el 

proceso de compra. Se abre la posibilidad a seguir estudiando esta conjunción entre la 

moda y la tecnología, con los nuevos cambios de paradigma que representan el nuevo 

consumismo de las próximas décadas.  
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