
Introducción

El  presente  Proyecto  de  Grado  está  enmarcado  dentro  de  la  categoría  titulada 

Proyecto Profesional.  Presenta una propuesta realizada a partir de un análisis del mercado 

actual de indumentaria infantil en la Argentina y propone una modificación del proceso de 

producción  y  comercialización  de  la  misma.  Asimismo,  pertenece  a  la  línea  temática 

denominada Diseño y Producción en la  que se integran procesos de diseño,  análisis  de 

mercados, tecnología en la producción y el impacto en la sociedad; requisitos que cumple 

este Proyecto de Grado.  

La propuesta surge a raíz de la necesidad de amortiguar los efectos del consumismo 

y del  fenómeno de la  moda rápida,  en lo  que corresponde al  mercado de indumentaria 

infantil  actual  en  la  Argentina.  Propone  una  modificación  del  proceso  de  producción  de 

indumentaria con el fin de reducir el impacto negativo en el ambiente y producir de manera 

ética indumentaria infantil con materiales orgánicos y procesos donde se reciclen los textiles 

no utilizados. 

Partiendo  de  las  pautas  del  marketing  del  entretenimiento  y  del  diseño  de 

experiencias se propone un actividad lúdica para niños entre los tres a los trece años, no 

excluyente, donde aprenden la importancia de cuidar al medio ambiente y la posibilidad de 

hacerlo mediante su actitud frente a la ropa. Se pretende inculcar una valorización de la 

indumentaria,  se  utiliza  el  mismo  fenómeno  de  la  moda  que  es  una  herramienta  de 

comunicación, dentro de una sociedad que compate imaginarios sociales, para trasmitir el 

mensaje de manera efectiva. La actividad se realiza en un espacio real y físico frente al 

virtual que está de moda, utiliza herramientas que estimulan todos los sentidos con el fin de 

tener un impacto mayor emocionalmente y establecer un vínculo entre el usuario y la marca. 
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La experiencia consiste en la personalización de indumentaria que les permite a los 

usuarios expresarse como individuos dentro de la sociedad. Es una propuesta que integra 

una relación entre la moda, la ecología y el mercadeo por un bien común: amortiguar el 

impacto ambiental del desecho de ropa, la sobreproducción y el consumismo que se sigue 

presentando en la sociedad actual. 

El rubro llamado casual wear  (moda casual) es seleccionado por su similitud con el 

fenómeno  denominado  moda  rápida,  que  surge  de  la  sociedad  de  consumo  y  que 

incrementa su demanda por medio de la democratización de la moda, conceptos que  serán 

explicados en profundidad en este Proyecto de Grado. 

También, se propone el objeto de estudio a partir de una descripción del contexto 

relevante, el mercado de indumentaria infantil en el rubro de moda casual en la Argentina. Se 

introduce al  lector a la historia de la indumentaria infantil  con la finalidad de  analizar  el 

surgimiento relativamente reciente como un rubro independiente, en comparación con los 

otros mercados, debido a que no se consideró como un mercado propio hasta mediados del 

siglo XIX. Se analiza el mercado actual teniendo en cuenta que el  target   principal de este 

mercado son los padres y no los niños,  debido a que son ellos quienes tienen el  poder 

adquisitivo. Se realiza un estudio sobre la tendencia de vestir a los hijos con diseños iguales 

a la ropa de los padres para sustentar la necesidad de resaltar la individualidad por medio de 

la personalización de la indumentaria. 

Es necesario hacer hincapié en la descripción de los rubros dentro del sistema de la 

moda para justificar la elección del  casual wear sobre los demás, que serán presentados 

para resaltar sus características y diferencias entre sí. También, se pretende discurrir acerca 

de las semejanzas y discrepancias entre los conceptos: moda, tendencia y estilo, de acuerdo 

con el punto de vista de Patricia Doria quien señala que: “La moda se basa en estilos. El 
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estilo no se basa en una moda. Solamente cuando logra aceptación de gran cantidad de 

público, el estilo se convierte en moda.” (2011, p.87). Conceptos necesarios que representan 

la  interacción y adaptación de la moda con el  usuario.  El  mercado de indumentaria gira 

entorno a estos tres conceptos, para realizar una propuesta dentro del rubro y el mercado 

seleccionado se debe tener conocimiento de los tres factores para poder explotarlos y tener 

éxito. También se evalúa la relación del cuerpo y la moda y por último una consideración del 

vestido como signo. Para sustentar la relación del ser humano con la moda y de qué manera 

la indumentaria es la representación de la misma que, incorporada por el hombre, tiene la 

función de comunicar a la sociedad a través de signos y un lenguaje visual.

Una vez descrito el contexto, se evalúa la sociedad de consumo, factor que impulsa 

la propuesta de diseño. Se hace un recuento de sus características y de cómo ha cambiado 

a partir desde la crisis del petróleo en 1973 hasta la actualidad. Se retoman otros factores 

que causaron el cambio de una sociedad industrializada a una de consumo como la imitación 

y la aparición de nuevos diseños y tecnologías que impulsan la demanda, ofreciéndole al 

usuario más posibilidades de elección y compra. Posteriormente, se analiza el consumidor, 

sus actitudes y motivos que lo impulsan a comprar, centrándose en el área de interés, el 

mercado de indumentaria. 

Asimismo, se tiene en cuenta el  valor  de los productos, especialmente la ropa,  a 

causa de los cambios de tendencia, incremento de oferta y bajada de precios, adicional al 

valor entregado y el tiempo escaso de ocio disponible de la clase media. Todas las variables 

mencionadas son características de la sociedad de consumo que describen a su vez la moda 

rápida, fenómeno que se encuentra mayormente ligado a la propuesta de este Proyecto de 

Grado.  Se  describe  el  modelo  aplicado  por  empresas  de  indumentaria,  así  como  sus 

métodos  de  recopilación  de  información  y  de  tendencias  para  llevar  a  cabo  con  gran 
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eficiencia  y  velocidad  sus  diseños.  Se  discuten  sus  repercusiones  negativas  sobre  la 

sociedad y el  medio ambiente tomando al  grupo Inditex -Industria y  Diseño Textil-  y su 

marca líder Zara, como ejemplo fundamental de la moda rápida. 

Un factor  relevante  en el  consumismo es  la  democratización de la  moda que se 

presenta desde la aparición del prêt-à-porter, que se refiere al término moda lista para llevar 

en los años 50, y desemboca en el fenómeno de la moda rápida que forma parte de la gran 

mayoría  de  los  países  del  mundo  actual.  Se  regula  de  acuerdo  a  las  tendencias  que 

aparecen  y  está  en  un  constante  cambio.  Se  examina  el  consumismo  de  moda,  sus 

características, tipos y las repercusiones que tiene sobre la moda y la sociedad. Se destaca 

la homogeneización causada por las redes sociales y las tendencias efímeras en la sociedad 

de acuerdo con el punto de vista de la socióloga de moda argentina Susana Saulquin.  Por 

último,  se  evalúan  las  repercusiones  que  tienen  sobre  el  medio  ambiente  el  exceso  de 

consumo, sobreproducción y el lema de usar y tirar de las prendas que venden las marcas 

dentro del fenómeno de la moda rápida. 

Posterior  a  la  descripción  del  evidente  impacto  negativo  medioambiental  de  la 

sociedad  de  consumo  y  mayormente  de  la  industria  textil  y  de  indumentaria, 

consecuentemente  se  analiza  el  término  de  responsabilidad  social  empresarial.  Éste 

describe las acciones que las empresas con fines lucrativos pueden realizar para cuidar al 

medio ambiente así como llevar a cabo causas éticas que ayudan a los más necesitados. Se 

introduce así el término de moda ética como una posible aplicación de responsabilidad social 

en especial por parte de la industria textil. Dentro del concepto de moda ética se incluye una 

producción  con  impacto  mínimo  ambiental,  así  como  un  comercio  justo  que  ofrece 

condiciones  moralmente  correctas  y  aceptadas  para  el  personal  y  aquellos  que  se  ven 

afectados por la organización. 
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Dentro de lo que es moda ética surge la necesidad de producir fibras orgánicas que 

tienen  menores  repercusiones  negativas  sobre  el  ecosistema.  También  llamadas  eco-

friendly. “(…) las prendas certificadas como “orgánicas” una producción eco-sustentable (…) 

aseguran la ausencia de sustancias potencialmente tóxicas (…).” (Marino, 2010, p.282). El 

Proyecto de Grado propone el uso de textiles con menor impacto al ecosistema, reciclados 

por medio de una recolección y donación de prendas a cambio de un descuento monetario 

del valor total de la experiencia y de las prendas en venta, así como la implementación de 

algodón  orgánico  y  el  bambú  en  la  producción  de  las  prendas.  Para  sustentar  los 

procedimientos  alternativos  a  los  regulares  se  ejemplifican  empresas  de  indumentaria  y 

textiles reconocidas por sus innovaciones y la incorporación de procesos más amables con 

el medio ambiente como Patagonia y Fox Fibre  entre otras. 

El reciclaje de textilres y de prendas es otra alternativa que puede ser implementada 

con  el  fin  de  reducir  el  impacto  medioambiental.  El  objetio  es  reintroducir  las  fibras  al 

mercado en un nuevo producto,. También pueden ser reutilizarlas en otros productos y ser 

vendidas o donadas para que lo use alguien más, así se da inicio a un nuevo ciclo de vida de 

producto. 

En este punto es necesario introducir  otra de las soluciones que se propone para 

reducir  las consecuencias  negativas  del  exceso de consumo de indumentaria infantil,  en 

especial  así  como el  constante  desperdicio  de  prendas  por  el  veloz  crecimiento  de  los 

humanos en su etapa de niñez; la personalización de indumentaria. Se define el concepto de 

personalización y se menciona la nueva palabra creada en la jerga de la moda customizaje  

a partir de la traducción de  customize  en inglés, se refiere a la acción de personalizar un 

producto y volverlo exclusivo.  Luego se estudia la importancia de la personalización para 

alargar el ciclo de vida del producto y diferenciar al usuario como individuo; así adecuar las 

5



tendencias a su estilo propio.  Se trata de establecer un vínculo emocional con la prenda por 

ser una creación propia y una expresión creativa del individuo. 

La  personalización  como  herramienta  de  mercadeo  se  analiza  a  partir  de  casos 

exitosos como el de la empresa americana Build a Bear Workshop, donde la experiencia de 

personalización de muñecos de peluche destinados para niños encuentra un ámbito lúdico y 

de fácil acceso.  Dicho ejemplo es una aplicación del marketing del entretenimiento y del 

diseño de experiencias que tienen el objetivo de realizar propuestas para crear experiencias 

que le permitan al usuario involucrarse desde lo emocional, desconectarse de lo monótono y 

disfrutar de un tiempo de ocio y de diversión. Se discuten las nuevas alternativas propias de 

la sociedad cibernética actual donde las experiencias pueden llevarse a cabo de manera 

virtual. Se realiza una comparación con casos reales del espacio físico y real como American 

Girl, MyDesign y Build a Bear Workshop. 

Finalmente, se expone la propuesta de una experiencia lúdica e interactiva realizada 

dentro del  punto de venta a través de una actividad de personalización de indumentaria 

producida con insumos de trato amable con el medio ambiente que fueron reciclados a partir 

de recolecciones de retazos de la empresa y de donaciones de indumentaria a cambio de un 

descuento monetario en el valor de la experiencia. Es un espacio lúdico donde se fomenta la 

integración de los padres y sus hijos donde  los niños intervienen en la prenda terminada con 

la  acción  de  customizaje  y  crean  un  recuerdo  de  la  experiencia,  agregándole  un  valor 

emotivo  a  la  prenda  y  prolongando  su  preservación  así  como el  establecimiento  de  un 

vínculo emocional  con la marca. Se reduce de esta manera el  desecho de indumentaria 

particularmente la infantil. Se determina la importancia de llevar a cabo la propuesta a causa 

de las repercusiones negativas del consumismo y la sobre producción de indumentaria. Por 

último, se demuestran los beneficios y logros que se presentarían al aplicar la propuesta 
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como  la  concientiación  de  la  generación  del  mañana  y  una  disminución  del  impacto 

ambiental así como un consumo más responsble. 

Este Proyecto de Grado propone una experiencia de personalización de indumentaria 

infantil en el rubro de moda casual en la etapa final de un proceso de producción sostenible 

de  bajo  impacto  ambiental;  como  una  respuesta  viable  para  reducir  las  repercusiones 

negativas del consumismo excesivo,  la sobre producción y el desecho de prendas por el 

elevado crecimiento de los niños. También se busca reducir el desecho de prendas por parte 

de los consumidores adultos de las marcas de moda rápida con alto poder adquisitivo que 

ven a estos almacenes como una oportunidad para comprar ropa de baja calidad a un bajo 

precio en comparación con el resto de las prendas en el mercado. Todos estos son factores 

que serán analizados en este Proyecto de Grado que toma como eje la moda y cómo ésta 

influye en el poder de compra y en los daños al medio ambiente. Se busca tomar provecho 

de este fenómeno, en especial la producción de indumentaria como solución en nlugar de 

causa del consumismo y la sobreproducción de ropa así como su desecho en la Argentina 

en la actualidad. 

1. Indumentaria Infantil

La indumentaria infantil surgió de manera simultánea a la de los adultos. En los libros de 

historia del vestuario no se menciona frecuentemente la moda infantil ya que bastaba con 

analizar el vestuario de los mayores para dar a entender que los chicos usaban tipologías de 
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ropa semejantes a la de los adultos. Se toman a modo de referencia histórica las obras 

pictóricas que muestran a las familias de la nobleza en las que no se les encuentra mayor 

diferencia entre el vestuario de los hijos al de sus padres. Los modelos que se les realizaban 

a los niños eran una copia del vestuario formal que portaban los mayores. Boucher comenta 

que vestidos como pequeños adultos, los niños no tenían en un comienzo un vestuario apto 

para  sus  actividades  lúdicas,  ni  elementos  de  moda que  los  destacaran  como infantes. 

(2009, (s.d)) La morfología de los niños difiere a la de los adultos pero los modelos eran 

modificados desde el molde para adecuarlos a ellos. De modo tal que con el paso del tiempo 

se fueron considerando las necesidades de los niños  que la ropa debía cumplir. 

Con el tiempo se realizaron sutiles modificaciones como mangas y faldas más cortas 

para  las  niñas,  en comparación con aquellas  que portaban  las  mujeres  y  copias  de los 

uniformes de marineros para los niños. No obstante, ambos seguían siendo vestidos con 

modelos de hombres y mujeres en un tamaño reducido y modificado a su cuerpo.   Sus 

padres, como en la actualidad, eran quienes les elegían los atuendos y pagaban por ellos. La 

moda  infantil  tuvo  menor  importancia  que  la  de  los  adultos,  a  diferencia  de  ellos,  que 

aparecían en las portadas de las revistas de modas desde el  siglo XVII, la moda infantil 

apareció por primera vez en una revista hasta mediados del siglo XIX. 

La moda infantil  se transformaba de manera simultánea a la de los adultos, cualquier 

cambio era imitado y aplicado a las prendas de los niños. Entrando al siglo XX, con períodos 

largos de guerras mundiales y civiles, se tornaron más escasos los recursos, incluyendo a 

los  textiles.  De acuerdo a la  situación en  la  que se encontraban,  se empezan a  buscar 

entonces alternativas más económicas para vestir, esto incluye a adultos, adolescentes y a 

los niños. En los años 50, luego de una larga época de beligerancia mundial, surgió el New 

Look   de  Cristian  Dior  que  permitía  a  las  mujeres  ser  elegantes  y  mostrar  el  lujo,  la 
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sofisticación y la sensualidad por medio de su vestuario, que se basaba en una silueta tipo 

avispa y derroche de tela. Sus diseños fueron criticados por muchos, pero demostraban el 

inicio de una nueva era y el fin de un período trágico, es el retorno del lujo que les habían 

privado por años. Por esta época las niñas hasta los ocho años no imitaban a sus madres y 

no portaban generalmente prendas de tanto glamur, de este modo van surgiendo diferencias 

entre los adultos y los niños en su manera de vestir,  especialmente cuando se trata del 

vestuario de fiesta y de noche. 

Poco a poco se fue transformando la moda infantil  y empezaron a vestirlos como las 

generaciones  mayores,  siendo  una  réplica  un  poco  más  colorida  de  sus  abuelos. 

Posteriormente llegó la época del rock & roll, donde la moda tomó un giro hacia lo divertido y 

lo lúdico. (La moda infantil desde 1860 a 1960, (s.d)). Las prendas se adaptaron para poder 

bailar y se volvieron más prácticas, cómodas y económicas. Este no fue el caso de los niños 

a quienes aún vestían como sus abuelos, de manera muy formal. En la década de 1960 la 

juventud cobra importancia por medio de manifestaciones de liberación sexual y con actos 

por la paz y los derechos como el festival de Woodstock en contra de la guerra de Vietnam. 

Inglaterra también cobró importancia en la moda con la aparición de los mods  en Carnaby 

Street  y  con la  invención  de la  mini  falda  en 1965 por  Mary Quant.  A  los  niños  se les 

comenzó a vestir de manera más consciente a sus necesidades tras ver cómo los hippies se 

vestían teniendo como prioridad la comodidad, la frescura y la liberación. Con la disminución 

del precio del algodón se empezaron a confeccionar prendas frescas y suaves que eran más 

cómodas y, que en combinación con las zapatillas, se convirtieron en el primer intento de 

aplicar el rubro de moda casual a los niños, hecho que se estudia en este capítulo y se hace 

hincapié en la diferencia significativa con el vestuario de los adultos, en especial en la gama 

de colores utilizados. Los niños tenían tonalidades pasteles que aludían a su inocencia, no 
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requerían de un proceso extenso de teñido fuerte que con el contacto con el agua sangrara y 

que les permitía estar más frescos. 

En  las  décadas  posteriores,  el  factor  determinante  de  la  moda  de  los  niños  fue  la 

comodidad y ésta se vio representada en las prendas con tejido de punto,  que permitía 

mayor elasticidad y que se logró a partir de textiles artificiales que se mezclaban con los 

naturales –de origen animal o vegetal- como el rayón mezclado con el algodón, la seda o el 

lino.  También,  se  empezaron  a  usar  masivamente  los  textiles  sintéticos  como  el  nylon, 

resultado de procesos enteramente químicos. Un avance trascendental se presentó en la 

década de 1970 cuando a las niñas y adolescentes las empezaron a vestir con pantalones y 

esto  se  vio  enfatizado  en  la  década  de  1980  donde  había  más  tipologías  que  eran 

compartidas por ambos sexos. 

La moldería es otro factor que marca la diferencia entre la indumentaria infantil con la de 

los  adultos.  Es necesario  considerar  el  concepto  de  patronaje  entendido  como  la 

“construcción geométrica basada en las medidas del cuerpo que se utiliza como molde para 

confeccionar las prendas.” (San Martin, 2009, p.89) Los moldes de los niños, inclusive en la 

actualidad, desde que son bebés hasta que tienen la edad de ocho años, son considerados 

como unisex por la similitud morfológica. Es decir, se construye a partir de unas medidas 

estandarizadas para cada talle un mismo molde para desarrollar las bases de las prendas de 

ambos sexos,  a diferencia  del  patronaje de los adolescentes  y  adultos que con cuerpos 

desarrollados tienen distintas necesidades y pautas a seguir. 

El crecimiento es otro factor determinante en la moda infantil. Un análisis de la Sociedad 

Argentina de Pediatría indica que en promedio los niños entre los tres años hasta los siete 

años crecen 5.3cm anuales en un análisis realizado en 1966 (Ver Cuerpo C). Estas tazas 
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demuestran la gran velocidad de crecimiento de los niños, por ende, se puede decir que en 

relación con la ropa esto indica una corta duración de las prendas puesto que les quedan 

cada vez más pequeñas. Para el usuario infantil el cuerpo es el medio más trascendental 

para la expresión y la comunicación, en especial del sentimiento sobre ellos mismos y por 

esta manera tienen que estar vestidos cómodamente y con el talle adecuado para poder 

desarrollarse activamente. (Saulquin, 2009) Por esta razón, la ropa para niños tiene un ciclo 

de  vida  corto.  Las  madres  vuelven  a  utilizar  estas  prendas  en  sus  demás  hijos  o  en 

conocidos para ser finalmente desechadas o recicladas.  Se desperdicia  ropa que queda 

prontamente chica, indumentaria que no vuelve a entrar al mercado de la moda y que tiene 

un ciclo de vida corto. Esto tiene implicaciones que afectan al medio ambiente y que son 

consideradas en el tercer capítulo de este Proyecto de Grado. 

A modo de conclusión se puede afirmar que la moda infantil ha tomado modificaciones 

importantes.  Se  ha  transformado  en  una  categoría  única  dentro  del  mercado  de  la 

indumentaria que se diferencia de los adultos y adolescentes en la moldería y poco a poco 

en diseño. Por el veloz crecimiento las prendas de los niños se desperdician en corto tiempo 

pero  deberían  reciclarse  para  alargar  el  ciclo  de  vida  del  producto  y  ayudar  al  medio 

ambiente evitando el desecho. El mercado de la moda infantil tiene características relevantes 

que varían en cada país y cultura. El contexto de este escrito se ubica en la Argentina, por 

esta razón será analizado este mercado en el país. 
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1.1 El mercado de indumentaria infantil en la Argentina

Luego de haber analizado a grandes rasgos los aspectos principales de la indumentaria 

infantil,  se  puede  cuestionar  el  mercado  de  dicho  segmento  de  la  moda  dentro  de  la 

sociedad argentina en la actualidad.  Teniendo en cuenta factores como el porcentaje que 

abarca el mercado nacional frente a lo importado así como las diferencias entre la categoría 

de adultos y adolescentes. 

En  primer  lugar,  Patricia  Doria  aclara  (comunicación  personal,  5  de  abril,  2011)  los 

conceptos  de  usuario  y  target,  puesto  que  en  el  mercado  de  moda  infantil  hay  una 

discrepancia fundamental con respecto al resto de los segmentos del mercado de ropa. El 

usuario es quien utiliza la prenda o el artículo comprado, tal como la palabra lo indica es 

quien hace uso del producto. El target, por otro lado, da cuenta de a quién están dirigidas las 

campañas publicitarias y quién tiene el poder de compra. El target es el nicho de mercado al 

que  apuntan  las  empresas  para  vender  sus  productos.  En  el  caso  del  mercado  de 

indumentaria  para  adultos,  éstos  abarcan  ambas  categorías,  pertenecen  a  un  target 

determinado para comprar los artículos y convertirse en cliente y a la vez, son usuarios de la 

ropa que compraron. También, son potencialmente usuarios de las propias prendas que han 

obtenido por medio de una transacción monetaria y que compraron por verse identificados 

con la marca o porque ésta responde sus deseos y/o necesidades. 

El mercado de indumentaria infantil difiere al de los adultos y adolescentes considerando 

el hecho de que son los padres o adultos quienes tienen el poder adquisitivo y compran las 
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prendas, los niños por otro lado son los usuarios. Asimismo, los adolescentes tienen mayor 

poder de decisión sobre los padres que los niños y mayor influencia sobre las prendas que 

quieren.  Por  esta  razón  las  marcas  que  le  apuntan  a  éste  target  en  particular,  utilizan 

campañas publicitarias de aspiración, teniendo a los ídolos de los adolescentes portando sus 

productos. Entre más eficiente sea la campaña, mayor será la demanda e insistencia de los 

adolescentes sobre sus padres. Por ende, mayores serán las ventas del almacén. 

Una  vez  establecida  la  diferencia  entre  el  target   y  el  usuario  del  mercado  de 

indumentaria infantil se puede evaluar una de las herramientas que ayudan a persuadir y a 

comunicar, el principal aliado de la moda, la publicidad. A la hora de presentar publicidades y 

promociones para crear posicionamiento de marca –imagen de la marca en la mente del 

consumidor frente a la competencia en el mercado– las empresas de indumentaria infantil 

dirigen  las  campañas  a  los  padres,  no  a  los  niños  y  proyectan  la  imagen  que  los 

compradores desean mostrar en sus hijos. Existen por supuesto múltiples targets, no todos 

los padres tienen el mismo gusto ni visten a sus hijos de igual manera, pero lo relevante a 

tener en cuenta es que la marca tiende a persuadir la compra de los padres por medio de 

una imagen de cómo sus hijos se verían. Los niños son únicamente los usuarios, aunque por 

medio de la  publicidad y de estrategias de mercadeo que afectan el  inconsciente,  como 

poner  imágenes de muñecos animados de moda en estampas pueden pedir  artículos  y 

persuadir, pero la decisión determinante de compra recae en los padres.   

Actualmente en la Argentina se encuentra la tendencia que imita a la modalidad del 

pasado de vestir de igual manera a los niños como los adultos. Se desarrollan las tipologías 

básicas  como los  pantalones cinco bolsillos,  las  camisas,  camisetas de algodón,  calzas, 

musculosas por ejemplo, aplicando estampas de moda y recortes similares para los niños y 

diseños  similares  para  el  público  de  adultos  y  adolescentes.  Asimismo,  marcas  de 
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indumentaria nacionales como  Rapsodia y  Paula Cahen D´anvers,  Cardón,  Akiabara  entre 

otras, lanzan colecciones paralelas destinadas al público infantil. La clave radica en el hecho 

de que mantienen la imagen, la visión y los valores de la marca iguales a aquella destinada a 

los  adultos.  Las  clientas  madres  que  se  sienten  relacionadas  con  la  marca  en  general, 

probablemente querrán vestir a sus hijos con la misma marca, que ya tienen posicionada en 

su mente frente a la competencia en el mercado. La estrategia que aplican es desarrollar 

diseños iguales para las mujeres así como para las niñas, prendas idénticas en distintos 

talles se venden y se encuentran dentro de la misma colección. De esta manera, la mamá a 

quien está dirigida la campaña como target, compra ambas vestimentas tanto para ella como 

para su hija, así se visten igual. Las niñas, encantadas de estar vestidas como su madre y 

hermana mayor  y  sentirse  como ellas,  tienen una repuesta positiva  a dicha adquisición, 

haciendo  que  sea  una  compra  exitosa  con  posibilidad  de  repetirse  en  un  futuro  y  de 

recomendarla a clientes potenciales. 

Nuevamente, como ocurría en décadas pasadas, se les viste a las niñas como sus 

madres y como las adolecentes. No es un comportamiento adquirido por el género femenino 

únicamente,  los padres también están incluidos en dicha tendencia,  comprando para sus 

hijos  las  mismas  camisas  a  cuadros,  chalecos  y  camisas  tipo  polo  por  ejemplo.  En  el 

segmento  de  mercado  destinado  a  la  producción  y  venta  de  zapatos,  en  especial  las 

zapatillas,  resulta  más evidente  la  idea  de  vestir  a  los  niños  de  nuevo  como pequeños 

adultos,  donde  zapatillas  para  bebés  se  encuentran  disponibles  inclusive  en  el  mismo 

modelo y diseño que para los adultos.

Se han modernizado los  diseños de los niños,  ya  no se les realiza  prendas con 

colores únicamente pasteles como en un pasado, imitando al mercado de adolescentes con 

estampados y tipologías, así como aplicación de las tendencias actuales a los diseños. La 
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indumentaria infantil se ha convertido en un mercado actual a diferencia de lo que ocurría en 

décadas  anteriores.  Las  tendencias,  concepto  que  será  explicado  a  profundidad  más 

adelante,  son  similares  a  las  de  los  padres  y  de  los  adolecentes  aunque  cambian  en 

características como los motivos de estampados, tejidos específicos y gamas de colores, 

definidas de acuerdo a la tendencia, así como los estilismos determinados y una silueta a 

seguir.  Las  marcas  dentro  del  mercado  global  de  indumentaria  infantil  aplican  dichas 

tendencias de acuerdo a informes presentados por agencias especializadas. Una de estas 

agencias es la Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI), que tiene como 

tarea analizar el mercado de indumentaria infantil así como el de los adolecentes y adultos y 

determinar qué tipo de diseños serán demandados en un futuro, realizan informes con años 

de anticipación para cada temporada, otoño-invierno y primavera- verano y los venden a las 

empresas de producción textil y de indumentaria.

 

El mercado de moda infantil argentino es reconocido mundialmente y ha alcanzado 

un crecimiento notable en los últimos tres años.  Se han creado instituciones que regulan y 

respaldan  los  segmentos  del  mercado  de  la  moda  de  acuerdo  a  sus  necesidades  y 

características. La Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN) es una 

de ellas  y  tiene como fin  apoyar,  representar  y  defender  los  intereses de empresas del 

mercado  de  indumentaria  infantil  en  el  país.  Dicha  organización  muestra  evidencias  del 

incremento de exportaciones de las empresas de indumentaria infantil argentina, en especial 

a  países  como  Uruguay,  Chile  y  Brasil.  El  incremento  en  las  exportaciones  desde  la 

Argentina  hacia  el  mundo en especial  países del  Mercosur,  ocurre en el  crecimiento  de 

demanda de marcas nacionales  y  en consecuencia  se presenta  una disminución  en las 

importaciones de indumentaria infantil en el país. En un artículo acerca de la CAIBYN se 
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afirma que: “Los fabricantes de ropa infantil argentinos están de parabienes y no lo ocultan. 

Aumentaron la producción, subieron sus exportaciones y se beneficiaron con una drástica 

reducción  de  las  importaciones,  en  particular  las  provenientes  de  China,  su  principal 

amenaza.”(Por primera vez desde 2003 entra menos ropa infantil china, 2010). Esta es una 

situación positiva que favorece al país y le entrega importancia al sector de indumentaria 

infantil  generando  mayores  ganancias,  posibilidad  de  crecimiento  y  disminuyendo  la 

competencia, sobre todo en indumentaria de menor costo y precio como la de China. Se está 

valorando el diseño y la buena calidad de la ropa infantil argentina tanto en el exterior como 

en el país mismo. 

El actual crecimiento de la industria de indumentaria infantil nacional conlleva a un 

incremento en la demanda de textiles, de acuerdo con declaraciones del presidente de la 

CAIBYN Víctor Hugo Benyakar, se afirma que el mercado de indumentaria para chicos y 

jóvenes representa el 50% de la demanda textil en el país, una cifra considerable. Asimismo, 

se tiene en cuenta el precio de los artículos para chicos con respecto a los adultos, a menor 

uso de tela menor precio aclara. (La ropa infantil y juvenil concentra en el país el 50% del 

mercado textil, 2011). El mercado de moda infantil es de gran importancia para el país y está 

en  crecimiento,  es  rentable  al  tener  costos  menores  que  las  empresas de indumentaria 

femenina  y  masculina  y  tiende  a  exportarse.  En  definitiva  es  un  mercado  que  está  en 

crecimiento,  que presenta beneficios para el  país y que con una alta calidad a un costo 

reducido y contando con el respaldo de instituciones como la CAIBYN, que lucha por sus 

derechos, puede tener un gran auge internacionalmente y reconocimiento mundial. 

El  evidente  incremento  de  almacenes,  producción  y  en exportaciones,  hacen  del 

mercado de indumentaria infantil en la Argentina un factor importante para la economía del 

país y un indicador  de la calidad de las prendas y del consumo en dicho segmento del 
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mercado. Da cuenta del nacionalismo de los argentinos al reconocer que lo fabricado a nivel 

nacional es mejor que los productos importados como los de la China que presentan precios 

más bajos. Con esta mentalidad el mercado de indumentaria infantil  y textil  puede seguir 

creciendo y prosperando. Se muestra como un segmento con mucho potencial y por esta 

razón es elegido como el mercado relevante para este Proyecto de Grado.   

1.2 Moda, tendencia y estilo

Moda, tendencia y estilo, palabras que suelen escucharse a diario, muchas veces sin 

detenerse a pensar qué significan realmente y cómo han afectado a la sociedad actual y a lo 

largo  de  la  historia.  Paradójicamente,  se  trata  de  conceptos  populares  y  una  definición 

común, sin embargo, son fenómenos tan grandes e influyentes en la sociedad Occidental 

que muchos filósofos, diseñadores, sociólogos y antropólogos se han dedicado a su estudio 

y han realizado definiciones propias, desde distintos puntos de vista y por esta razón se ha 

convertido en una complicada tarea determinar una sola definición. Este subcapítulo busca 

realizar un análisis comparativo de las definiciones de estos tres conceptos, y tiene como 

objetivo  identificar  las discrepancias  y similitudes respecto a la  indumentaria que existen 

entre ellas. Asimismo, se relacionan los conceptos sociales y semánticos como la cultura, las 

jerarquías y las clases sociales, el cuerpo humano, el signo y la comunicación, la anti-moda y 

el vestido. El mundo de la moda gira entorno a estos conceptos y su definición es primordial 
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para poder entender en totalidad el objeto de estudio que se propone en este Proyecto de 

Grado. 

En  primera  instancia  se  considera  el  concepto  de  moda.  Doria,  diseñadora  de 

indumentaria  y  docente  de  la  Universidad  de  Palermo,  lo  define  como  “(…)  una  forma 

especial de adornar y significar el cuerpo. Esta incide directamente en la identidad individual 

y colectiva.”  (2011, p.87). A partir de este primer acercamiento del significado de la moda, se 

pueden resaltar varias características principales del fenómeno. Doria le entrega a la moda el 

atributo de ser especial; es un fenómeno único y complejo a la vez. También, hace alusión a 

un elemento fundamental de la moda, la comunicación, donde el cuerpo es el medio que lo 

transmite y de éste se desprenden múltiples significados y significaciones. Al tener en cuenta 

que por significado se refiere al signo como tal y a significante como el sentido sensible que 

se le entrega a dicho signo. (Saussure, 1945, p. 86.) Se sugiere también que la moda afecta 

en dos instancias,  a cada persona como individuo y a la colectividad.  Debido al  sentido 

connotativo  que  se le  entrega  al  significado  se  puede  afirmar  que  la  moda proyecta  la 

información personal de cada individuo, así como su estilo de vida. Como todos los humanos 

entienden un lenguaje visual común, porque comparten el mismo imaginario social, se puede 

lograr  que  el  individuo  o  las  colectividades  transmitan  una  sensación  de  aceptación  o 

rechazo hacia las demás personas. 

En esta instancia la cultura es un factor fundamental relacionado estrechamente con la 

moda.  Es  la  manera  en  la  que  la  sociedad  se  manifiesta,  la  moda permite  hacer  esto 

justamente, expresarse, es una herramienta de comunicación. Es por esto que adquiere un 

carácter de superficialidad y frivolidad que permite juzgar a una persona de la misma manera 

en que se juzgaría a un libro por su portada. El individuo pretende resaltar pero también se 

ubica  dentro  de un determinado grupo,  ya  sea por  convicción  propia  como por  ejemplo 
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querer pertenecer a una tribu urbana y estar dentro de un grupo que comparte ideologías, 

gustos  y  que  se  visten  con  una  tendencia  similar,  esto  se  presenta  en  especial  en  la 

adolescencia  cuando el  individuo es más inseguro y tiene la  necesidad de pertenecer  y 

conocerse a sí mismo. 

Dos factores que permiten la existencia de la moda son el tiempo y la historia. Se trata de 

una comunicación unilateral porque a diferencia de la moda el tiempo sí podría existir sin ella 

al igual que la historia. La importancia de un tiempo histórico en la moda está sustentada de 

igual manera por el semiólogo Roland Barthes es citado por Pinto y Cancela cuando dice 

que “la moda vive como un derecho natural del presente sobre el pasado.” (2008, p.3.). La 

comparación del tiempo presente y pasado permite pensar que la moda es un fenómeno 

cambiante y se compara constantemente por lo menos en lo que se refiere a la sociedad 

Occidental moderna. Sociedad caracterizada por el consumo masivo y la velocidad actual 

causada por las nuevas tecnologías. El dinamismo es lo que hace relevante a la moda, el 

paso del tiempo es marcado por las tendencias. 

La  moda se encuentra  presente  en la  vida  social  individual  y  colectiva,  pero  con  el 

constante cambio del hombre occidental democratizado, con vida de producción y consumo 

que tiene una permanente búsqueda por lo nuevo, la moda se convierte en un fenómeno 

pasajero,  que fluctúa y es cambiante.  El mundo globalizado que acorta las distancias de 

comunicación  permite  tener  un  acceso  ilimitado  a  información  que  es  utilizada  por  el 

individuo dentro de una colectividad e incrementa la velocidad de cambio de la moda.  

Si  en un principio la moda podría haber sido considerada como mero accesorio para 

embellecer  las  cosas,  hoy en día es  un factor  determinante,  no se puede  vivir  sin  ella. 

Balmaceda  recuerda las palabras de Coco Chanel  y  menciona que la  moda rodeaba al 

19



hombre en todas partes, estaba en el aire que respira, no únicamente en un traje sino que 

también se encuentra en las ideas y en el comportamiento de los hombres en su vida dentro 

de  la  sociedad.  (1995,  p.85).  En  definitiva,  la  moda  es  un  fenómeno  que  afecta  a  los 

individuos dentro de la sociedad y a ésta como unidad. Sería ingenuo pensar que la moda se 

encuentra únicamente en objetos tangibles y que están a la venta o que han sido adquiridos. 

Ésta  se  renueva  continuamente  con  cada  idea  de  cada  individuo  en  la  sociedad  y  se 

concreta con acciones, se manifiesta como parte crucial de la cultura.

La moda juega un papel dual respecto al individuo, que quiere ser él mismo pero también 

pertenecer a un grupo por gusto propio o porque la sociedad lo sitúa bajo un determinado 

contexto. Otra contradicción es la necesidad del individuo de pertenecer, ser aceptados y a 

la vez diferenciarse, destacarse como individuo sin caer bajo un común denominador. La 

respuesta se encuentra en el hecho de que no se está vistiendo por necesidad de protegerse 

contra las cuestiones ambientales, el ser humano cuenta en general con una variedad de 

prendas de vestir compradas de acuerdo a su gusto, tiene un diseño y éste es interpretado 

por los demás. (Lenhnert, 2000, p.6). El propósito de los diseñadores, que es implementado 

por los empresarios, es experimentar con la identidad y las apariencias de las personas a 

través de los atuendos que se ponen y poder proyectar a través de estos sus sueños y 

fantasías de la persona que quieren lograr ser. 

Los diseñadores juegan entonces un papel fundamental. Deben tener en cuenta el fin 

estético y ergonómico el cual es determinado por la silueta que el diseñador pretende seguir 

o crear ya sea de carácter orgánico, geométrico, volumétrico, etcétera, de acuerdo con lo 

que esté en tendencia. Es distinta la silueta que propone Christian Dior de tipo avispa donde 

había volumen en la cadera, en el busto y en los hombros, a la silueta de los locos años 

veinte que consistía en una figura recta y plana. También consideran el target a quién está 
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dirigido, el estilo de vida al que apuntan, las características demográficas, la ocasión de uso, 

ya sea de gala, para el día, la noche, si se requiere para una actividad física como la ropa 

deportiva  y  por  último  la  temporada,  porque  con  cada  estación  por  el  cambio  climático 

surgen nuevas necesidades. Por último, el diseñador hace parte de la creación de un deseo 

que cumpla con todas las aspiraciones del usuario y  que despierte una emoción en él y en 

quienes lo perciben.  

Se estableció que el hombre busca proteger su cuerpo del clima pero también se viste 

por pudor. El ser humano tiene inseguridades frente al canon de belleza que se establece en 

la época y por esta razón también se viste y tapa parte de su cuerpo. Más allá de esto, la 

sociedad  exige  estar  cubierto  bajo  un  mismo  imaginario  social  que  se  comparte,  hay 

inclusive leyes que sancionan a quien se encuentra desnudo en un espacio público. Vale la 

pena  resaltar  que  cada  cultura  y  sociedad  tiene  distintos  estándares  y  normas  pero  el 

contexto relevante es la sociedad consumista de clase media en el mundo occidental donde 

sí se aplican dichas leyes. 

El hombre también se viste para ser atractivo, buscar una pareja y ser aceptado dentro 

de la sociedad y a la vez sentirse bien consigo mismo. Para verse bien se adorna y expresa 

su creatividad  y  querer  a  sí  mismo como individuo  dentro  de la  colectividad.  Para  esto 

existen los accesorios que ayudan a distinguir un conjunto del resto. La personalización de la 

indumentaria es otra herramienta que le permite al humano destacarse y atraer, este proceso 

en especial será explicado a profundidad en el cuarto capítulo de este escrito. 

Asimismo, la ropa sirve para mostrar el cargo o el papel que juega el hombre dentro de la 

sociedad, para esto existen símbolos como una corona para la realeza. También uniformes 
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como los policías, médicos, monjas y los presos para permitir mostrar el rol que juegan y ser 

identificados. 

Es preciso diferenciar  los conceptos de moda y ropa puesto que suelen interpretarse 

como si representaran lo mismo, como si fueran sinónimos. La indumentaria hace referencia 

a la producción de prendas como pantalones, faldas, camisas y vestidos, entre otros, la fase 

que  incluye  la  confección  como tal  donde  la  idea  llega  a  la  materialidad.  Esta  ropa  se 

convierte  en  moda  cuando  se  combina  con  el  factor  del  deseo  y  de  la  demanda.  Las 

estrategias para vender como el mercadeo y la publicidad son las que convierten al producto 

como tal en moda. (Tungate, 2005, p.11). Así que, es válido afirmar que la moda es una 

respuesta a la ropa, el diseño de nuevas tipologías y de innovación en la producción, así 

como el diseño de indumentaria es una retroalimentación de la moda inicial. De ésta manera 

se vuelve cíclica la relación entre la ropa, la demanda y la moda. Prendas fabricadas sin 

estar a la venta y sin alguien que lo desee es indumentaria, luego una vez que ingresa en el 

mercado y despierta deseo de compra o de adquisición se convierte en moda. 

Cuando se habla de moda no se refiere únicamente a la indumentaria, el fenómeno se ha 

filtrado en cada elemento que se compra y se realiza en la  sociedad,  ha invadido cada 

aspecto de la vida humana, desde los teléfonos hasta los electrodomésticos inclusive hasta 

en  la  manera  en  que  está  decorado  un  lugar,  en  la  música  que  se  escucha  y  entre 

muchísimos ejemplos que nombrarlos todos sería imposible. Cada instante se está creando 

moda, es un acto espontáneo como también de voluntad propia. 

Por  otro  lado,  existe  el  concepto  conocido  como  la  anti  moda  que  indica  una 

manifestación opositora a una sociedad y sus valores troncales. Es una expresión que utiliza 

como medio el mismo vestido que la moda como tal pero con un fin diferente. (Saulquin, 
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2009, p.70). Los hippies en los años 60 ejemplifican la implementación de una anti moda, su 

vestuario era distinto al del resto de la sociedad, así como el estilismo que usaban era una 

expresión que mostraba su disconformidad con los valores de la sociedad americana durante 

el período de beligerancia contra Vietnam. Cuando fue adaptada por las masas dejó de lado 

su valor ideológico y se convirtió en moda. 

Adicionalmente,  Saulquin  también  explica  el  término  de  no  moda  al  referirse  a  los 

uniformes  tanto  empresariales  como  religiosos  que  son  intercambiables  pero  que  en 

definitiva  indican  pertenencia  a  un grupo.  Todos son iguales  y  no existe  moda en ellos 

debido a que el individuo no se destaca ni se expresa como unidad sino que pertenece a un 

conjunto. La homogeneidad no permite que el uniforme sea moda. La personalización de un 

uniforme por un individuo, lo destacaría y permitiría que dejase de ser considerado no moda, 

al adaptarse a un estilo y al ser un medio de expresión personal.  

Una vez definido el concepto de la moda y sus implicaciones sociales, culturas así como 

su papel en la historia, es pertinente relacionarlo con el concepto de tendencia. Van de la 

mano pero no sugieren lo mismo. La diseñadora de indumentaria Carolina Aubele propone 

que las tendencias “(…) son la manifestación de la moda, las señales con las que se hace 

visible. En las tendencia se ve la renovación que genera la moda.”(2007, p. 17). La tendencia 

es  el  contacto  más  cercano  al  mercado  de  indumentaria.  Varía  con  el  tiempo y  puede 

regresar continuamente a la actualidad, traer por ejemplo los zapatos de plataforma que se 

usaron  en  la  década  de  los  70  a  la  actualidad.  Los  zapatos  de  plataforma que  fueron 

adoptados por muchas personas en su guardarropa es una expresión de la moda pero no 

tan perdurable, es efímero. 
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Una tendencia que permanezca en el  mercado y se adapte al  estilo del individuo se 

convierte  en  moda.  La  tendencia  surge  de  una  declaración  innovadora  de  un  pequeño 

conjunto de individuos, al ser aceptada por otros grupos e implementada en sus atuendos se 

populariza y se encuentra en su auge hasta declinar nuevamente. Declina, pero gracias a las 

páginas de historia, las tiendas de ropa añeja o vintage que se han popularizado en la última 

década,  así  como la indumentaria reciclada,  vuelven a surgir  con un nuevo significado y 

alteraciones que las vuelven innovadoras, de esta manera reaparecen las tendencias. 

El  ciclo  de vida de las tendencias  es corto a diferencia de las modas clásicas como 

puede ser el vestido de coctel negro que inventó Coco Chanel y que hoy en día se considera 

como un artículo necesario de tener o la clásica camisa blanca. Las modas pasajeras o las 

tendencias se introducen en el mercado y en un comienzo pocos grupos de personas osadas 

se animan a probarlas. Una vez expuesta por los diseñadores en sus desfiles, la producción 

de la tendencia incrementa, pronto se presencia en las vidrieras de las marcas reconocidas e 

imitadas por otras. Luego llega un punto de inflexión en el que el mercado se satura de la 

tendencia  y  empieza  a  disminuir  con  la  misma  velocidad  en  la  que  incrementó  al  ser 

aceptada por el público. Sue Jenkyn Jones explica este ciclo y lo compara con el de modas 

clásicas y con la moda y el estilo por medio de tres gráficas que se encuentran a modo de 

anexo en el Cuerpo C de este Proyecto de Grado. 

Existen sistemas de recopilación de tendencias, entre ellas se encuentra la técnica de 

tomar y recolectar fotografías en las calles a un gran número de individuos para tomar esas 

ideas novedosas y aplicarlas a sus colecciones que luego serán difundidas al mercado. Esta 

profesión se conoce como  coolhunters o cazadores de tendencias. Un  coolhunter tiene la 

tarea de observar y cuestionar su entorno, debe ser intuitivo para detectar y distinguir las 

tendencias que van surgiendo en la calle.  Se puede decir que el cazador de tendencias se 
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cuestiona su entorno y analiza a la sociedad constantemente. Está pensando en el futuro, la 

vanguardia,  lo que vendrá en lugar de las tendencias ya radicadas en los almacenes de 

ropa.  Su tarea consiste en demostrar, a partir de una recopilación de fotografías, lo que 

están usando las personas osadas que innovan. Para el mercado de la moda lo que sucede 

en la calle es fundamental, se trata de su target y la expresión de sus necesidades y deseos. 

La empresa que desee ir a contra de lo que el público demande e ir contra las tendencias y 

no tendrá éxito en el mercado.

Luego de surgir, como se explicó anteriormente, una tendencia es adoptada por un grupo 

de personas que crece con rapidez, lo adaptan a sus vidas personales convirtiéndolas en 

estilo que luego con la perdurabilidad en el tiempo y carácter de atemporal, se convierte en 

una  moda.  Sin  embargo,  Patricia  Doria  (comunicación  personal,  5  de  Abril  de  2011) 

considera  por  ejemplo,  que  a  penas  una  tendencia  toca  la  calle  deja  de  ser  tendencia 

propiamente dicha, por estar disponible en el mercado. De modo tal que la moda se basa en 

estilos y no al contrario, siendo entonces una relación unilateral.

 El estilo por otro lado, le permite al individuo conocerse a sí mismo, adecuar lo que usa a 

su personalidad, sentirse único y diferente dentro de una comunidad y a la vez pertenecer a 

ésta. (Doria, 2011, p.87). El estilo de cada persona puede ir alterándose durante su vida 

hasta  encontrar  su  sello  personal,  cada  vez  hay  más  oferta  en  el  mercado,  muchos 

productos innovadores que ofrecen gran variedad para adecuar elementos a la personalidad 

de individuo a la hora de vestir. Un ejemplo de estilo que empezó como tendencia es el 

peinado punk de los años 60. Empezó como una tendencia en un grupo delimitado por un 

estilo de vida específico y por un gusto en común hacia un tipo de música. Perduró en el 

tiempo hasta la actualidad y llegó a convertirse en el estilo propio de ese nicho de mercado. 
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Se  puede  concluir  estableciendo  que  las  tendencias  que  perduran  en  el  tiempo  se 

convierten en moda, pero al ser adoptadas y al convertirse en permanente para un individuo 

se desarrollan como un estilo. El hombre se viste más allá de sus necesidades fisiológicas, 

se preocupa por su estética y de cómo es percibido por el resto de la sociedad. La moda 

dentro de la cultura se manifiesta y comunica. Es interpretada por las personas de diferente 

manera a través de signos y su significados connotativos dentro de un imaginario social 

compartido. El rol del diseñador es fundamental para experimentar con la apariencia y la 

identidad de los demás a través del vestido. Por último, vale la pena resaltar que el individuo 

quiere  pertenecer  a  una  colectividad  pero  a  la  vez  sentirse  único,  en  una  sociedad  de 

producción  en  masa  donde  las  tendencias  son  adoptadas  y  explotadas  con  rapidez.  El 

hombre debe actuar para resaltar y no ser parte de una sociedad homogénea, es por esto 

que para sentirse bien con él mismo, querer ser aceptado y atraer, personaliza lo que lleva 

puesto por medio de la combinación de prendas, los accesorios o interviniendo directamente 

en la prenda. 

1.3 El rubro de moda casual 

El rubro más común en el mercado de indumentaria infantil en la Argentina es conocido 

como la moda casual. Para su comprensión se debe tomar como punto de partida la historia 

del sistema de la moda, dividida por rubros como la alta costura, prêt-à-couture, el  prêt-à-

porter (listo para llevar),  sportswear  (moda deportiva)  jeanswear y finalmente el  rubro en 
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cuestión,  casual wear (moda casual). Cada uno fue un paso esencial para la creación y el 

desarrollo del siguiente, por esta razón, para comprender el significado de la moda casual se 

debe dar por entendido los demás rubros, así como sus diferencias y semejanzas con éste.   

En la actualidad no se puede hablar de diseño de moda sin tener en cuenta al británico 

Charles Frederick Worth, quien a mediados del siglo XIX vendió por primera vez sus vestidos 

de alta costura con una etiqueta que tenía su nombre. Antes de que él se destacara como el 

primer  diseñador  de  modas,  en  el  corazón  de  la  moda  de  aquel  momento,  París,  la 

confección de la  ropa estaba a cargo de modistas y  costureras anónimos,  así  como de 

sastres quienes tenían la labor de confeccionar las prendas de acuerdo a las medidas del 

cliente. En esta época, la mujer respecto a la moda estaba en un segundo plano, el hombre 

como jefe de la casa tenía prioridad a la hora de vestir y era quien mostraba el lujo. 

Worth fue el primero en diseñar una colección propiamente dicha, tras realizar atuendos 

lujosos a la alta sociedad. Dicha colección se presentaba a su  target para incentivarlos a 

comprar. La alta costura convirtió desde entonces al sastre en un artista. (Lenhnert, 2000, p. 

9) El artista, actualmente es considerado como diseñador de modas o de indumentaria. La 

colección  debía  estar  compuesta  por  atuendos  coherentes  entre  sí  que  sigan  una 

determinada tendencia y varíen de acuerdo a cada temporada del año. Tendrían una ocasión 

de uso y un público específico, que para él era la alta sociedad europea que compartían 

ciertos rasgos demográficos, así como un alto poder adquisitivo. Fue el primero en diseñar 

modelos  y  seguir  su inspiración y creatividad en lugar  de realizar  las prendas siguiendo 

únicamente el gusto de su clienta. Aunque los desfiles que se realizaban junto a los de Worth 

de alta costura siguen llevándose a cabo en París, el resto del mundo ha elegido diferentes 

capitales de la moda para otros rubros de la  moda como Milán,  Nueva York,  Londres y 

Tokyo. 
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En el siglo XX y en la actualidad,  uno de los factores que marcan tendencia son los 

diseños presentados en las colecciones de alta costura de las grandes casas de moda como 

Dior,  Chanel,  Valentino,  entre otras.  A partir  de estos diseños se despliegan el  resto de 

rubros de la moda. Vale la pena destacar que la alta costura, al tener una clientela muy 

acotada, por su gran valor económico, no es el factor de mayor ganancia de las casas de 

moda. Por esta razón por medio de artículos de lujo como anteojos y perfumes, así como 

colecciones de otros rubros de moda más asequibles, logran obtener ganancia las grandes 

empresas de moda. (Tungate, 2005, p. 208). El cliente cuenta con la posibilidad de tener 

algún artículo de la marca de lujo por un precio más accesible que representa el estilo de 

vida  que pretende presentar  la  marca.  Otra estrategia  de los  grandes diseñadores  para 

ofrecerle al mercado masivo la oportunidad de tener un artículo diseñado por ellos pero con 

producción industrial y materiales más económicos, se realiza con una colaboración con las 

grandes cadenas de ropa. Por ejemplo con la marca sueca Hennes & Mauritz conocida como 

H&M.  Karl  Lagerfeld  y  los  diseñadores  holandeses  Viktor  & Rolf  han colaborado  con la 

marca sueca, sus diseños se acabaron rápidamente alrededor del mundo. 

Se debe considerar también el rubro intermedio entre la alta costura y el listo para llevar 

llamado demi-couture o prêt-à-couture  que se refiere a alta costura media-alta. Las casas de 

moda que desarrollan prendas de lujo buscan realizar algunos ejemplares de sus creaciones 

para un público limitado pero con poder adquisitivo mayor al resto del mercado. Por esta 

razón crean marcas paralelas como Armani- Exchange por ejemplo, que recibe el nombre 

del aclamado diseñador Giorgio Armani pero en una colección de precios elevados para un 

público mayor y de esta manera contrarrestar los altos gastos que implican la realización de 

la colección de alta costura.  
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El  prêt-à-porter  es el  término derivado de la  expresión americana  ready to wear que 

quiere decir listo para llevar. Fue la democratización de la moda lo que le permitió a una 

clase media, que era capaz de consumir cada vez más los artículos del mercado, conseguir 

prendas  de  moda  con  diseño  que  eran  confeccionadas  en  series  a  partir  de  talles 

estandarizados. Los desfiles de este rubro se llevan a cabo por el diseñador en paralelo con 

los de la alta costura pero para estar disponibles para un público mayor y se llevan a cabo en 

las otras capitales de la moda. El  prêt-à-porter tuvo su auge en los Estados Unidos tras la 

Segunda Guerra Mundial, desde entonces los diseñadores abrieron los almacenes de ropa 

en serie y con cambios de temporadas semestrales –Primavera-Verano, Otoño- Invierno– 

conocidos como boutiques. Algunos diseñadores de las grandes casas de alta costura tienen 

por lo general sus propias líneas de colecciones de listo para llevar como es el caso de Marc 

Jacobs como diseñador de Louis Vuitton por un lado y en paralelo tiene su marca de listo 

para llevar que tiene su nombre propio  

El prêt-à-porter, a pesar de todo su éxito no es el rubro de la moda más común en las 

calles ni en el segmento de moda infantil. La moda casual mejor conocida como casual wear 

es derivada del listo para llevar pero con características propias. 

El  casual   es  un  estilo  que  toma prestados  algunos  elementos  del  streetwear  y 

enfatiza la comodidad y la expresión personal. Nació en el Reino Unido a finales de la 

década de los setenta del siglo XX, dentro del ámbito del fútbol (…) El streetwear es 

un estilo caracterizado por una estética joven y urbana, basada en prendas básicas, 

especialmente  de algodón,  entre las que destacan las camisetas,  el  denim,  y las 

zapatillas deportivas. 

(San Martín, 2009, pp.32, 33)
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Ambas tendencias de vestir se pueden unir en un solo rubro de moda casual que 

reúne todas las características expuestas por San Martín. La comodidad y practicidad son el 

común denominador a la hora de vestir para la calle del público masivo. Son cualidades que 

también se buscan para vestir al público infantil en el presente para que tengan la comodidad 

de realizar actividades físicas y lúdicas con prendas que son fáciles de combinar entre sí. 

Con tipologías básicas y diseños de baja complejidad a un precio económico, la moda casual 

se ha expandido hasta abarcar la mayor demanda en el mercado de la moda. 

Este rubro se expandió y llegó a ser el más demandado por varios cambios que se 

presentaron en la sociedad, en principio estadounidense a mediados de la década de 1980. 

El primer factor fue el rol de la mujer que se encontraba con mayores derechos y podía 

ejercer  trabajos  ejecutivos.  Algunas  mujeres  dejaron  detrás  el  interés  desaforado  por  la 

moda y comenzaron a adoptar un uniforme propio para ir a trabajar que consistía en blazers,  

pantalones o faldas con camisas. De acuerdo con Tery Agins, este uniforme le daba una 

nueva imagen de autoridad, poder y exigía respeto que tanto añoraban. (2000, p.8). Es así 

como  el  poder  en  la  moda  cambió  de  dirección.  Antes  los  diseñadores  eran  quienes 

mandaban y dirigían la demanda pero con el mercado de masas que surge junto con la 

moda casual y la producción seriada e industrial a bajo costo, es ahora el consumidor y 

cliente quien exige qué va a comprar a qué precio y dónde. 

Con prendas tan cómodas a un precio económico, ya para finales de la década de los 

ochenta la gente comenzó a adoptar este estilo tranquilo que no era elegante como la ropa 

que  usaban  para  ir  a  trabajar  como  los  sastres  y  los  trajes  formales.  Las  oficinas  de 

ejecutivos  entre  otras,  comenzaron  a  percibir  este  look  informal  y  permitieron  darle  la 
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oportunidad a sus empleados de vestirse así un día a la semana. Este acontecimiento tuvo el 

nombre  de  viernes  casual  en  los  Estados  Unidos  y  fue  adoptado  por  más  sociedades 

alrededor del mundo. 

La famosa marca que inventó el jean  o pantalón cinco bolsillos Levis entendió esta 

nueva modalidad de ir a trabajar de manera más casual pero teniendo en mente que se trata 

de un ambiente laboral, diseñó su línea de pantalones informales conocida como Dockers. 

Una idea tan poderosa que al cabo de cinco años llegó a vender más de un billón de dólares 

(Agins,  2000,  p.10).  Eran  tan  cómodos  como  los  jeans  pero  aparentaban  ser  formales 

aunque  eran  más  sueltos  y  livianos.  Este  negocio  demuestra  cómo  la  moda  casual,  al 

tratarse de un mercado de masas, tuvo gran éxito para muchas marcas que empezaron a 

tomar  en  consideración  los  gustos,  necesidades  y  deseos  de  los  clientes  y  diseñar  en 

función a ello en lugar de imponer una colección donde se producen prendas acordes al 

gusto y creación del diseñador. 

Con trabajos nuevos que surgían a comienzos de la década de 1990, como quienes 

trabajaban para las compañías de computadores y estaban vinculados con la Internet, no 

requerían ir  vestidos  de manera formal  como los  abogados  y ejecutivos  que exigían  un 

código de vestimenta. Ellos en cambio podían ir a trabajar con prendas del mercado masivo 

bajo el rubro de la moda casual. Se popularizó aún más cuando millonarios como Bill Gates y 

el fallecido Steve Jobs se hicieron famosos vestidos de esa manera.

El rubro de la moda casual también tiene un factor importante ya que se trata del 

mercado de masas, la competencia y la baja barrera de entrada. Para diferenciarse y poder 

ser reconocidos por el cliente comenzó el fenómeno del  branding  que consiste en darle el 
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valor al nombre de la marca y presentarla en los productos para que distingan con facilidad. 

Las  marcas  deportivas  que  producían  en  un  principio  zapatillas,  comenzaron  a  vender 

camisetas y artículos deportivos con el iso-logotipo e inclusive con slogans que le permitía al 

consumidor reconocerla y sería un orgullo mostrarle al resto dónde compró dicho artículo. 

Tal es el caso de las marcas  Nike, Reebok, Adidas y Puma por nombrar algunas. Lo mismo 

ocurre en la producción de  jeans  que comenzaron a aumentar la cantidad de marquillas e 

inclusive empezaron a mostrar el logo bordado en los dos bolsillos traseros. Es así como se 

da pie a la imitación de la moda casual, otro fenómeno que crece de la mano a éste. Pronto, 

cada persona se convirtió en un aviso publicitario con cocodrilos de  Lacoste  y tres rayas 

verticales paralelas de Adidas. 

La moda casual, por tener la principal característica de ropa cómoda e informal a un 

precio económico, es el rubro más popular del mercado de indumentaria infantil que busca 

precisamente  estas  cualidades.  No  obstante,  también  es  el  rubro  que  mayor  impacto 

negativo  tiene sobre el  medio ambiente  a causa del  consumismo y la  sobre producción 

porque le apunta al mercado masivo donde se encuentra mucha oferta y la competencia es 

elevada por las bajas barreras de entrada. Para ser atraerles a los consumidores las marcas 

deben  invertir  en  la  publicidad  para  darse  a  conocer,  por  otro  lado,  para  ganarle  a  la 

competencia deben ofrecer sus productos a precios más económicos. Para lograr  llevarlo a 

cabo y seguir  siendo rentables deben reducir  sus costos de producción.  Es así  como la 

sobreproducción ocurre en este rubro, de la mano con el mercado masivo de la clase media 

que  consume  en  exceso  es  una  combinación  perjudicial  para  el  medio  ambiente.  Las 

consecuencias de dicha relación son explicadas en el tercer capítulo de este Proyecto de 

Grado. 
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Apuntándole al mercado de masas como la moda rápida, incrementa el desecho de 

las prendas que por tener mala calidad y seguir la tendencia actual que se satura en corto 

tiempo y decae con rapidez, no se crea un vínculo emotivo con ella. El consumidor no siente 

pena por desecharla ni por comprar en exceso. Es no es un comportamiento novedoso, se 

ha manifestado desde hace ya varias décadas, se le conoce como la sociedad de consumo 

que será analizada en el capítulo a continuación. 

2. Sociedad de Consumo

El capitalismo industrial originó una sociedad consumista que buscaba un ideal de 

vida en el que se creía que entre mayor cantidad de bienes tenía una persona más feliz era. 

Esta aspiración conllevó a una gran demanda de bienes y a la producción de los mismos. El 

resultado de esta situación obtuvo el nombre de sociedad de consumo. El ciclo de consumo 

comprende tres partes fundamentales, las empresas con la producción de bienes y servicios, 

el cliente, que consume y la publicidad, que ayuda a las empresas a persuadir al  interesado 

y potencial  consumidor.  Para poder entender este proceso se discurre en la historia y la 

evolución  de la  sociedad  de consumo a partir  de  la  crisis  petrolera  de los  años 70,  un 

momento crítico que modificó la manera de consumir hasta la actualidad.

En primer lugar, se analiza a las empresas con ánimos lucrativos que ofrecen y/o 

producen bienes y servicios. Su objetivo sustancial es vender para obtener ganancias y así 

poder crecer, si no obtienen clientes que demanden y compren su oferta no recuperan sus 

inversiones terminan perdiendo y en quiebra. Se vende para obtener fondos que le permita 

cubrir  sus costos y gastos y le deje una ganancia, de ésta manera puede ser rentable y 
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tendrá posibilidad de expandirse. Para ser rentables no es únicamente necesario producir y 

vender,  se  necesita  desarrollar  los  productos  al  menor  costo  posible  para  que  de  esta 

manera el precio que se le ofrece al consumidor sea más bajo que aquel de la competencia, 

pero a la vez teniendo un amplio margen de ganancias y poder superar los costos de la 

empresa.

Bajo esta premisa de ganancia para poder sobrevivir dentro del mercado, se analiza 

un factor clave para la reducción de los costos de producción, la tecnología. Ésta ha sido el 

agente de cambio de la sociedad industrial, también ha permitido volver los procesos más 

eficientes y económicos. Logrando ambos objetivos los costos de producción disminuyen y 

se obtiene un mayor margen de ganancia. 

Otro elemento primordial  a tener en cuenta es el  tiempo, aunque no es un factor 

monetario es de mucho valor  porque si  se puede producir  mayor  cantidad en un menor 

tiempo, se es más eficiente. Cuando se realizan los bienes con rapidez se puede llegar a 

producir más en menor tiempo. Con una fabricación creciente, de mayor oferta, se abaratan 

costos  de  materias  primas  por  economías  de  escala.  Éstas  consisten  en  la  compra  de 

insumos y bienes a los proveedores en mayor  cantidad,  se consigue un acuerdo por un 

menor  valor,  un  precio  de  mayorista.  Cuando  la  producción  alcanza  un nivel  óptimo de 

producción, sabiendo utilizar a su favor la tecnología y el tiempo, se reduce el costo unitario 

de producción. Cada unidad que se produce tiene un menor costo. (Burke, 2008, p.105) Las 

economías de escala son entonces una buena alternativa para sobre producir. Entre mayor 

cantidad se produce a un costo bajo, es preferible sobre producir para abaratar costos. Este 

es  un  problema  que  sigue  afectando  el  medio  ambiente  porque  agota  los  recursos, 

contamina los ecosistemas, fomenta el consumismo y por consiguiente el desecho. 
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Por  otro  lado,  para  que  las  empresas  cumplan  con  su  premisa  de  obtener  un 

aumento en las ganancias y ser rentables, necesitan llegar a la mayor cantidad de personas 

posibles.  En  esta  instancia  la  imagen  de  marca  y  la  publicidad  son  dos  factores 

trascendentales  a  tener  en  cuenta.  La  publicidad  es  por  sobretodo  un  proceso  de 

comunicación que le apunta a un conjunto masivo de personas con el fin de comunicarles 

algo, enseñarles y persuadirlos a realizar una acción o a tener un pensamiento concreto. Lo 

realiza a través de medios masivos como la televisión, avisos en vía pública y prensa. En la 

actualidad, las publicidades se han impuesto en las vidas de los seres humanos  a través de 

lo que se conoce como los nuevos medios entre los que se incluye el celular y la red de 

Internet. Es importante considerar la nueva sociedad cibernética en la que el usuario de los 

nuevos medios está más expuesto a la recepción de la publicidad, por ende, a la persuasión 

de compra y consecuentemente, en el consumismo que sigue incrementando cada día más.

Una vez evaluados  los  tres factores que impulsan a la  sociedad de consumo es 

necesario  entender  qué  situaciones  históricas  ocasionaron  que  los  usuarios  tengan  el 

comportamiento consumista de la actualidad. No se puede hablar de sociedad de consumo 

sin tener en consideración al  taylorismo y al  fordismo. Ambs a técnicas productivas que se 

aplicaron a la producción de bienes con el fin de ser más eficientes y lograr desarrollar su 

oferta al menor costo posible pero  conservando un nivel de calidad apropiado. El taylorismo,  

en primer lugar es considerado como un método científico de trabajo elaborado por Frederick 

W.  Taylor  a  comienzos  del  siglo.  La  técnica  consistía  en  eliminar  los  movimientos 

innecesarios  que no estuvieran relacionados  con la  producción  de cada trabajador.  Con 

personal a cargo de supervisar se lograba explotar a los trabajadores por medio del estudio 

de movimientos para optimizar la producción. 
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El  fordismo, por  otro  lado,  es  la  técnica  sistemática  aplicada  a  los  procesos 

industriales elaborada por Henry Ford, el estadounidense fabricante de carros. Dicha técnica 

se  practicó  en  la  misma  época  que  el  taylorismo.  El  sistema  consistía  en  la  división 

especializada  de tareas y  la  producción  en línea  para  optimizar  el  proceso  a  través de 

cadenas de montaje. Aunque ambos modelos tienen el mismo fin que buscan optimizar la 

producción y aumentar la eficiencia presentan diferencias relevante. El sistema de fordismo 

difiere del taylorismo en el sentido en que la optimización y la eficiencia no se llevan  a cabo 

a costa de los trabajadores. Tiene un método relacionado con las economías de escala y un 

acercamiento a expandir el mercado por medio de la sobre producción.  

Hay aspectos a considerar de ambos métodos, en primer lugar,  debido a que los 

trabajos eran tan especializados y repetitivos, se causaba que los trabajadores se aburrieran 

y esto ocasionaba  una falta  de creatividad.  (Dávila,  2002,  p.  91)  Estos dos modelos  de 

organización del trabajo y optimización del proceso de producción tuvieron éxito. Se hacía 

énfasis en la producción y en el incremento de oferta para poder realizar una venta exitosa.

El docente de la Universidad de Palermo, Daniel del Percio explica (comunicación 

personal, Septiembre 2010) que en el año 1973 se desencadenó una crisis que cambió los 

hábitos de las personas de consumir,  por consiguiente, se llevó a cabo una modificación 

estratégica  por  parte  de  las  empresas  para  poder  seguir  vendiendo  y  por  supuesto 

obteniendo  ganancias.  Dicha  crisis  obtuvo  el  nombre  de  la  Crisis  del  Petróleo,  fue 

ocasionada por los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), quienes decidieron detener sus exportaciones a aquellos países que apoyaron a 

Irán en la Guerra del Yom Kippur. Entre estos países se encontraba Estados Unidos que por 

esa época había dado fin a la Guerra Fría y presentaba una caída considerable del dólar,  

causada por su presidente Richard Nixon. Los Estados Unidos de América era el país que 
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más consumía petróleo, la razón relevante para éste Proyecto de Grado se debe al elevado 

nivel de consumismo. También causado en consecuencias por producción que se llevaba a 

cabo, siguiendo los modelos del taylorismo y el fordismo, así como la ansiedad por una vida 

estable y la anhelación por el sueño americano tras perder tantas vidas durante la guerra de 

Vietnam. 

     Las consecuencias sobre los americanos y algunos países de Europa Occidental 

fueron  una  elevación  considerable  en  los  precios  de  bienes,  así  como  en  el  costo  de 

hacerlos. El petróleo era la principal fuente de energía para la producción y se había creado 

una gran dependencia por este tipo de energía en el mundo industrializado, que tenía la 

necesidad  de  producir  en  exceso  para  conseguir  rentabilidad  y  cumplir  con  la  elevada 

demanda. Los consumidores dentro de los países afectados tuvieron la necesidad de recurrir 

a un plan de austeridad que consistía en reducir el consumo y disminuir el nivel de vida que 

tenían  previo  a  la  crisis  y  a  la  inflación  consecuente.  El  fin  de  la  crisis  se  presentó 

paulatinamente, algunos países nacionalizaron su industria petrolera, otros como los Estados 

Unidos,  decidieron  retirarse  de  la  medida  estándar  del  oro,  haciendo  que  los  precios 

decayeran y recuperándose.  

Otra solución a la crisis fue el avance tecnológico, en especial la micro-electrónica 

que  ya  no  necesitaba  consumir  tanto  petróleo  para  funcionar,  fue  considerada  como  la 

tercera  revolución  industrial.  Ésta  se  centraba  en  la  aplicación  de  la  información  como 

materia prima, la ciencia y la tecnología. (Carletti, 2002, (s.d.)). A partir de la década de 1980 

donde el capitalismo industrial consiguió esta revolución, la sociedad de consumo cambió 

por  completo.  Durante  períodos  de  crisis  económicas,  el  consumo  disminuye,  pero  no 

obstante, la vida de los hombres gira en torno a sus posesiones. El estatus social se evalúa 

de acuerdo con la cantidad de bienes que se tengan de valor.
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 El consumismo, aunque disminuye, no podrá desaparecer por completo, ya que la 

publicidad y el mercadeo se han encargado de crear  nuevas necesidades consideradas 

vitales,  que  van  incrementando  con  el  avance  de  la  tecnología.  Cuando  antes  era 

indispensable  y  considerado  una  necesidad  primaria  tener  televisión,  hoy  en  día  a  éste 

artículo se le suma un computador, un celular y se empezó la transición de la necesidad de 

tener un celular con servicio de datos. Aunque con la micro-electrónica se consume menos 

petróleo que en un pasado, el consumismo crece por ella y las supuestas necesidades se 

multiplican con la ayuda insaciable de la publicidad. 

Asimismo, mediante los medios masivos de comunicación, la publicidad se encarga 

de imponer estereotipos. Uno de los más evidentes es aquel del sueño americano que tuvo 

auge en la década de 1950 y que impulsó la compra y el consumo de electrodomésticos con 

tal de tener la imagen del hogar perfecto en los suburbios donde se encontraba tranquilidad y 

estabilidad. En su libro titulado Vida de Consumo, Bauman afirma que: 

El valor característico de una sociedad de consumidores, el valor supremo frente al 

cual todos los demás deben justificar su peso, es una vida feliz. Y más, la sociedad 

de consumidores es quizás la única en la historia humana que promete felicidad en la 

vida  terrenal,  felicidad  aquí  y  ahora  y  en  todos  los  ahoras  siguientes,  es  decir, 

felicidad instantánea y perpetua.

(2007, p.67)

En ese sentido, la sociedad está predispuesta a conseguir su felicidad a un costo 

material y superficial. En la búsqueda de la felicidad por medio de la adquisición de bienes 

consumidos en tiempos de ocio destinados a las compras. El problema de dicha premisa es 
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que siempre hay un nuevo significado de felicidad,  cada vez se es más ambicioso y se 

requieren nuevas necesidades impuestas por la moda a través de la publicidad para ser feliz. 

Entonces, cada bien consumido es efímero, siempre será remplazado por uno superior. La 

moda crea bienes obsoletos y es por eso que siempre habrá una demanda por los nuevos 

artículos, se despiertan deseos que aparentan ser necesidades para tener una vida feliz.

Otro  estereotipo  que  está  íntimamente  relacionado  con  la  moda,  fenómeno 

trascendental  en  el  presente  escrito,  es  el  de  la  belleza.  Todos  quieren  cumplir  con  el 

estándar de lo que se considera como estéticamente bello y para ello deben aparentar ser 

alguien más. Se decía previamente que uno de los atributos de la moda era que por medio 

del  vestuario se podía clasificar  a las  personas,  su posición  social  y  su estilo.  Saulquin 

retoma la idea del consumismo impulsado por los cánones de belleza diciendo que “Con 

personas  ávidas  de  interpretar  personajes   en  sus  vidas,  la  civilización  de  la  imagen 

sostenida por la perfección de la belleza y el mito de la eterna juventud facilita la aceleración 

y el predominio de lo efímero.” (2010, p.98).

Por  consiguiente,  los  cánones  de  belleza  impuestos  en  la  sociedad  actual  han 

causado que el consumismo se eleve. La publicidad se ha encargado de difundirlos y de 

lograr que ciertos artículos de moda se conviertan en necesidades para poder estar a la 

altura  del  estereotipo  de lo  bello,  impuesto  por  la  sociedad  misma.  En la  actualidad,  la 

belleza va de la mano con la juventud, por medio del consumismo en general se busca tener 

una vida satisfactoria,  la  publicidad junto  con la  moda que se presenta en ella  llevan a 

persuadir  a  las  personas  a  interpretar  la  belleza,  no  como  un  deseo  sino  como  una 

necesidad. Hay constantes innovaciones y se le entregan nuevos significados y utilidades  a 

productos que están a la venta y que cada vez ofrecen un beneficio adicional para cumplir 

con esta necesidad de perfección estética que se ha impuesto. A causa de esto, no sólo hay 
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consumismo de innovadores productos en nuevos mercados creados y difundidos por la 

publicidad, sino que se desperdicia lo viejo. Así que, para lograr alcanzar el nivel óptimo de 

ventas por parte de las empresas que, utilizando a su favor la publicidad y las técnicas de 

mercadeo, logran despertar en su consumidor necesidades nuevas y así crear un mercado 

paralelo a éste y conseguir expandirse.

 

La imitación es otro factor relevante en la sociedad de consumo. Para aquellos que 

no tienen los recursos monetarios para acceder a los productos de marcas prestigiosas, que 

venden las necesidades artificiales, se crean mercados en paralelo que ofrecen ese mismo 

producto a un menor precio y realizado por alguien más, distinto a la marca propia. Saulquin 

mencionaba que la civilización interpretaba personajes, el mercado que ofrece imitación de 

productos es precisamente la justificación que sin importar el costo o la calidad, las personas 

buscarán la manera de pertenecer y consumir  con el  fin de verse bello  y joven bajo los 

cánones de la sociedad. También destaca la necesidad de las apariencias para cumplir con 

los requerimientos que implica pertenecer a la sociedad, bajo el criterio materialista que se 

identifica como primordial en el imaginario social. A modo de conclusión se puede decir en 

las palabras de ésta socióloga de moda argentina que: 

La configuración de una sociedad de producción y de consumo masivo, liderada por 

los medios audiovisuales, no podía menos que depender de seres que, al olvidarse 

de  su intimidad,  debían mostrarse en  la  multitud  comportándose  como los  otros. 

Comportamiento que, en lugar de reafirmar la existencia, se refugia en la apariencia

(Saulquin, 2010, p. 61)
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De acuerdo con esto, se puede analizar la sociedad de consumo actual que pasó 

desde sus inicios industriales, a los tecnológicos y que hoy en día ha evolucionado en lo 

cibernético.  Las redes sociales, los  blogs  y los nuevos medios han sido ventanas de las 

personas para exponerse al mundo, la privacidad queda en un segundo plano. Se empieza a 

formar  una  cultura  mundial  por  el  fácil  acceso  y  la  acelerada  globalización  que  se  ha 

impulsado por estas innovaciones informáticas. Los cánones de belleza y moda, así como de 

estilos de vida son recibidos instantáneamente y promueven el consumismo. 

El consumismo, beneficia en gran parte a las empresas que venden bienes y ofrecen 

servicios. Sin embargo, a medida que aumenta dicho consumo desaforado se causa mayor 

daño al medio ambiente. De modo tal que las empresas deben buscar alternativas viables y 

éticas para disminuir el daño que le hacen al medio ambiente y seguir obteniendo ganancias 

económicas.  La moda cumple un papel  trascendental  y se relaciona directamente con el 

consumismo y el ocio, por ésta razón será analizada a mayor profundidad en el subcapítulo a 

continuación. 

2.1 Consumismo de moda

El consumismo y la moda están estrechamente ligados. Tienen una relación bilateral 

que conlleva al exceso de producción, de demanda y de desecho de bienes dentro de la 
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sociedad.  En  primer  lugar,  por  consumismo  se  entiende  la  acción  y  el  comportamiento 

desaforado  de  adquisición  y  compra  de  bienes.  Cuando  el  consumo  va  en  aumento  y 

empieza a perjudicar los recursos naturales adquiere el término de consumismo. Junto con la 

moda ambos son causa y efecto de la sociedad de consumo. 

Cuando se habla de consumismo de moda per sé, se refiere a lo que se compra en 

exceso y por ende se consume. Es el significado que tiene una prenda y todo lo que ésta 

representa. Saulquin relaciona ambos conceptos y afirma que: 

(…) el  objeto de consumo no es la materialidad del vestido en sí, organización eficaz 

de formas, colores y texturas que solo responden a las necesidades y satisfacciones. 

El objeto de consumo es el signo del vestido, o sea esa forma eficaz de relación entre 

las personas y aquello que se ponen para cubrirse. 

(2009, p.155.) 

Como se había establecido en el capítulo anterior, el hombre se viste más allá que 

por necesidad de protegerse del clima. Quiere destacarse como individuo, pertenecer a un 

grupo pero distinguirse entro del mismo también. El imaginario social hace que dentro de 

diversas culturas se interpreten signos de manera connotativa, es decir, un significado fuera 

de la definición como tal. El color negro en la indumentaria por ejemplo, para la sociedad 

occidental  se interpreta como elegancia pero también como duelo,  es el  color de luto. El 

significado cambia en oriente y en culturas indígenas donde no necesariamente se interpreta 

de la misma manera.  Un vestido entonces es mucho más que el  objeto como tal,  es la 

representación de un conjunto de signos que son interpretados por la sociedad de distintas 

maneras. Asimismo, es también la expresión de las aspiraciones del individuo y de lo que 

éste quiere representar por medio de una comunicación llena de signos, su vestuario. Se 
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llega a un punto en el que los atributos de utilidad y practicidad de la prenda pasan a un 

segundo plano. 

Es necesario hacer una aclaración en lo que  se refiere al concepto de necesidad. 

Existen  las  necesidades  primarias,  aquellas  necesarias  para  sobrevivir,  se  podrían 

denominar  necesidades  fisiológicas.  Sería  entonces,  la  ropa  estrictamente  usada  para 

protegerse del clima. Puesto que una necesidad es una comparación del estado actual del 

individuo con el ideal, cada ser humano, de acuerdo con su personalidad y la cultura a la que 

pertenece,  moldea  sus  necesidades.  El  consumidor  busca  satisfacer  sus  necesidades 

fisiológicas  y creadas por su personalidad y la  sociedad en la  que vive y  sus deseos y 

aspiraciones a través  del vestido. 

Se debe considerar ahora a los consumidores de moda como tal.  A éstos se les 

puede clasificar en dos segmentos diferentes de acuerdo con Johnson y Yurchisin. En primer 

lugar,  se  encuentra  los  consumidores  regulares,  aquellos  que compran bajo  las  normas 

establecidas por la sociedad, pagan debidamente sus adquisiciones y compran de manera 

racional. Son pautas que consideran que el consumo es apropiado dentro de la sociedad. 

Luego están los consumidores irregulares, cuya conducta de adquisición de los bienes y 

servicios no está aceptada dentro de la sociedad. (2010, p. 15). Puede categorizarse bajo lo 

ilegal,  ser  poco  ética,  dañina  para  la  salud  física  y  mental  y  también  económicamente 

perjudicial.  Bajo  estos  consumidores  se  encuentran  aquellos  que  roban  en  las  tiendas, 

quienes  compran  indumentaria  en  este  caso de contrabando,  imitaciones  y  fomentan  la 

piratería  con  su  consumo.  También  están  quienes  compran  los  artículos  guardando  las 

etiquetas y recibos, los usan y luego los devuelven o lo cambian por algo más. 
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Cuando  se  habla  de  consumismo  de  moda  generalmente  se  refiere  a  los 

consumidores  irregulares.  Las  víctimas  de  la  moda  pertenecen  a  esta  categoría.  Son 

aquellas personas que deben tener toda la colección de un diseñador sin importar el costo 

económico y hacen sacrificios económicos por adquirirlos. También, son las personas que 

sin tener en cuenta un estilo propio deben tener las más actuales tendencias de la moda y se 

visten mezclando toda clase de diseñadores aclamados que preferiblemente muestren su 

marca  en  la  ropa  como  Louis  Vuitton con  su  famoso  iso-tipo,  sin  tener  en  cuenta  su 

personalidad y estilo propio. Raúl Trujillo comenta (comunicación personal, 18 Abril 2010) 

acerca de las mujeres llamadas  mallrats,  especialmente adolecentes que pasan sus días 

dentro de un centro comercial. Adquieren todo el conjunto tal como aparece en la vidriera, la 

experiencia de ir  de compras es tan emocionante para ellas que tienen la necesidad de 

pasar sus tardes dentro del centro comercial.  Por último, se encuentran las  shopahollics  

aquellas personas adictas a las compras que ponen en riesgo su situación financiera con tal 

de poder comprar ropa y accesorios. 

Para este grupo de personas, en especial mujeres, ir de compras es un momento de 

diversión, es liberarse, poder tomar decisiones y jugar a ser creativas. Es también un espacio 

para socializar y sentir que son dueñas de sus recursos monetarios y pueden gastarlo en 

tiempo de ocio. Es un gran grupo que se cataloga como consumidores hedonísticos. Buscan 

satisfacer sus necesidades a través de lo excitante, fantástico y lo que les brinda adrenalina. 

La  experiencia  de  ir  de  compras  es  recreacional  y  está  motivada  por  lo  emocional  e 

impulsivo. En contraparte, se encuentra el consumidor utilitario, quien vive la experiencia de 

ir de compras como una obligación, no la disfruta y compra lo que necesita. Son decisiones 

previamente  analizadas  y  es  una  compra  lógica  y  razonable,  su  objetivo  es  adquirir  el 

artículo, de ser así determina su experiencia de compras como exitosa. (Johnson, Yurchisin, 
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2010, pp. 40-41). Dentro de este grupo se puede incluir a los hombres heterosexuales que 

no disfrutan ir de compras.  

El  consumismo  de  moda  está  incrementando,  teniendo  en  cuenta  dos  factores 

cruciales. En primer lugar, aumenta gracias a la mayor oferta de productos de moda a un 

bajo precio. Por otro lado, también se eleva el consumismo a medida de que el mundo, que 

continúa  globalizándose  velozmente.  Se  está  creando  una  cultura  general  por  el  fácil  y 

rápido acceso a la información mundial y a las tendencias, se recibe lo que se considera de 

moda actual  de  manera  rápida.  Las  redes  sociales  contribuyen  también  al  consumismo 

incrementado  por  la  moda,  puesto  que  son  la  fuente  que  permite  que  los  usuarios  se 

muestren a sí mismos para ser juzgados por medio de fotografías y comentarios.  Por último, 

los programas de televisión de  reality   que ha formado a celebridades efímeras, dan por 

entendido que cualquier  persona puede ser famosa, si  se tienen el  look  y la apariencia 

adecuada, dicho canon de belleza establecido por los medios se logra mediante la cirugía y 

por supuesto, las compras. 

El consumismo y la moda tienen una relación dependiente, se consume por moda y 

lo que está de moda está hecho para que se consuma. Debe tenerse en cuenta que la moda 

es más que la ropa que se encuentra a la venta y se compra, es parte de todo, está en el 

lenguaje,  en  las  ideas,  en  la  cultura  y  en  la  contracultura.  Por  esta  razón  tiene  tanta 

influencia sobre el consumismo, va de la mano con la idea de la vida perfecta y feliz que los 

humanos quieren perseguir.  La moda crece cada vez más y trata de abarcar y atraer al 

mayor grupo de consumidores posibles. Una de las maneras es ofreciendo los productos al 

alcance de la mayoría para conseguir mayor demanda de la clase media. Por otra parte, crea 

artículos de lujo a los que cada vez se les aumenta el precio para atraer el público de la 

clase alta que quiere lucirse por medio de sus pertenencias y asegurarse que no estén al 
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alcance  de  todo  el  mundo.  Sin  embargo,  con  un  mundo  que  tiene  una  distribución  de 

ingresos desigual donde la mayoría de la gente se encuentra dentro del mercado de masas y 

se considera parte de la clase media. Se producen artículos que sigan las últimas tendencias 

y se venden a precios que sean accesibles, es un mercado que funcionaría. Es precisamente 

este  fenómeno  lo  que  se  conoce  como  moda  rápida  y  será  explicado  en  el  siguiente 

subcapítulo. 

2.2 Características de la moda rápida

El consumismo no sólo ha forjado un cambio en los consumidores mismos, sino que 

a la vez, ha permitido la creación de un modelo exitoso que lo acompaña y que fomenta la 

adicción a las compras. El modelo se conoce como moda rápida y es la máxima expresión 

de la democratización de la moda en la actualidad, es decir, una moda al alcance de todos. 

Esta característica se logra a través de una oferta de precios bastante bajos. La demanda 

incrementa cuando la oferta es económicamente accesible. Esta democratización se puede 

comparar con la transición de la alta costura al prêt-à-porter en la década de 1950. 

En primer lugar, se tendrá en consideración cómo la moda rápida funciona a pesar de 

tener  precios  tan  bajos.  La  clave  del  éxito  se  encuentra  principalmente  en  la  etapa  de 

producción. Los costos deben ser bajos para poder vender a precios económicos. Esto se 

logra mediante la integración vertical en la cadena de producción. Hay tres modelos distintos 

de esta estrategia,  aquel  que aplica a la moda rápida es el  de integración vertical  hacia 

arriba. Cuesta  explica en su tesis doctoral que este tipo de integración vertical:  
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(…)  consiste  en  que  es  la  empresa  minorista  la  que  integra  en  su  organización 

actividades  mayoristas  e  incluso  manufactureras,  o  cuando  una  organización 

mayorista  introduce actividades  de fabricación.  Este tipo  de integración  se puede 

plantear para asegurar la continuidad del suministro y la calidad de los productos 

comprados,  para  coordinar  más  efectiva  y  eficientemente  las  funciones  de 

distribución o para realizar un movimiento competitivo creando barreras de entrada.

(2009, pp. 145-146.) 

Las  empresas  como  INDITEX,  H&M,  Forever  21,  Topshop y  Gap para  nombrar 

algunas, siguen el modelo de la moda rápida y aplican la integración vertical hacia arriba en 

su proceso productivo.  Les permite tener un mayor control  sobre todos los niveles de la 

producción y asegurar la calidad. Cada integrante del eslabón tiene la responsabilidad de 

cumplir con los tiempos y la cantidad de producción exigida. Las empresas que integraron a 

los mayoristas son el poder centralizado de la cadena, las demás se ven beneficiadas por la 

seguridad de tener una demanda constante. Con la unión de las empresas de proveedores a 

la principal, como las marcas previamente mencionadas, se crea una barrera de entrada al 

mercado alta. Esto quiere decir que la competencia debería contar con un sistema productivo 

y operativo de integración vertical similar o mejor para ser competitiva.  

De modo tal, que la moda rápida o pronto moda como también se le conoce, no es 

una  aplicación  meramente  de  mercadeo  para  incrementar  las  ventas,  presentándole  al 

cliente  una  oferta  de  diseño  actual  a  muy  bajo  precio.  La  moda  rápida  es  un  sistema 

operacional efectivo que les permite controlar todos los componentes productivos de manera 

eficaz y lograr tener una retroalimentación constante para llevar a cabo cambios necesarios y 

reaccionar eficazmente frente a una crisis. 
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En este sentido, con mayor control de la cadena de producción y distribución se logra 

realizar velozmente los bienes que los consumidores demandan a un bajo precio. La razón 

se encuentra en tener un bajo inventario de los artículos nuevos pero un inventario fijo para 

las prendas consideradas como básicas como las camisetas, los  jeans y los sacos entre 

otras. La empresa obtiene ganancias no sólo por tener una producción eficaz y poder vender 

a un bajo precio, sino porque la demanda incrementa cada día más. Los clientes perciben 

que pueden comprar más artículos a un precio muy económico y terminan llevándose a sus 

casas una cantidad mayor que la de cualquier almacén perteneciente al rubro de la moda 

casual que apunta al mismo segmento del mercado. En conclusión, compran más por ser 

barato, esto termina generando una ganancia para la empresa del modelo de moda rápida 

por la cantidad de artículos vendidos. Se puede comparar la obtención de esta ganancia con 

el mercado de comida rápida. Se vende a un menor precio pero la gente compra más. 

En cuanto al cliente consumista de la actualidad de la clase media, no puede haber 

un mejor modelo para disfrutar su tiempo de ocio comprando ropa. La primera razón son los 

precios económicos. Mientras que los precios de los diseñadores se elevan cada día más, 

los de la moda rápida disminuyen al mismo ritmo. Pero no basta con que un producto sea 

barato para asegurar la demanda mundial que tienen estas empresas. La clave del éxito en 

lo que se refiere al consumidor está en el diseño. La pronto moda  logra realizar colecciones 

cada dos semanas, desde su investigación hasta su diseño, producción y comercialización. 

Adicional a la constante innovación de mercancías disponibles en el punto de venta, 

las  colecciones  presentadas  contienen  las  tendencias  más  actuales  del  momento.  Los 

cazadores de tendencias así como un gran equipo de trabajadores, recolectan las ideas y 

conceptos de las nuevas tendencias en los desfiles de los diseñadores más influyentes del 

mundo de la moda, así como el ejercicio previamente descrito de tomar fotografías a los 
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usuarios  en  la  calle  que  realizan  los  cazadores  de  tendencias.   Dichos  conceptos 

innovadores son interpretados y plasmados en las prendas que en cuestión de dos semanas 

se encuentran disponibles en las tiendas de ropa de sus marcas para los consumidores, que 

van en busca de lo actual a un precio económico. 

El cliente es un factor clave para el modelo de la moda rápida, sin él no existiría. Las 

empresas necesitan conocerlo a profundidad para poder detectar sus deseos y realizarlos en 

un lapso de tiempo corto,  en comparación con las  demás marcas de indumentaria,  que 

realizan  dos  colecciones  por  temporada,  no  cada  15  días.  En  las  sucursales  hay  una 

constante  evaluación  de  lo  que  pide  el  cliente,  dicha  información  sirve  como 

retroalimentación en las oficinas centrales que comienzan una nueva etapa de diseño para 

suplir la necesidad detectada del consumidor. 

Vale la pena recalcar que dicho modelo es el mejor aliado para el consumismo. Los 

clientes  no  desperdiciarían  la  oportunidad  de  comprar  indumentaria  actual  a  un  menor 

precio. El consumidor compra sabiendo que no es una gran inversión y no espera que la 

ropa que suple la nueva tendencia sea de excelente calidad. Por esta razón es válido afirmar 

que se convierte en ropa desechable. Asimismo, las empresas deben producir una mayor 

cantidad de productos que cualquier  otra marca de moda porque debe presentar nuevos 

artículos cuatro veces al mes. Esto causa daños en el medio ambiente que serán analizados 

a profundidad en el presente capítulo. 

El modelo es efectivo teniendo en cuenta que en la actualidad se vive en tiempos 

donde las crisis económicas, la inflación y la beligerancia en distintos países. Los clientes 

buscan  alternativas  para  comprar  a  un  precio  barato  por  algo  nuevo  y  actual.  El 

reconocimiento de las empresas que aplican el modelo de la moda rápida ha llevado  a que, 

inclusive algunas como  Zara, no tengan la necesidad de realizar  publicidad.  El punto de 
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venta y la gran locación son suficientes. En un mundo globalizado que va de mano en mano 

con  una   sociedad  tecnológica,  ha  causado  una  disminución  de  las  barreras  de 

comunicación. La información llega a grandes velocidades y poco a poco se está formando 

una cultura mundial. El boca a boca se ha vuelto la clave del reconocimiento y de la difusión 

de información sobre la marca y las acciones que ésta realiza como liquidaciones y ofertas. 

La investigación de lo innovador y vanguardista, así como de las necesidades de los 

consumidores,  se  ha  facilitado  por  este  avance  tecnológico  en  el  que  las  personas  se 

expresan día a día y cuentan su vida por medio de las redes sociales. Los blogs  que están 

al día en las últimas tendencias sirven también como modo de referencia para el equipo de 

investigación de las empresas que aplican el modelo de la moda rápida. Así obtienen las 

necesidades del consumidor, sus deseos y aspiraciones de manera directa. Es un modelo 

efectivo porque si el cliente no muestra lo que quiere, las empresas bajo el fenómeno de la 

pronto moda no podría ofrecérselo con esa rapidez. 

Para  concluir,  se  puede  afirmar  que  el  modelo  es  exitoso  por  múltiples  factores 

operacionales y en su relación de satisfacción y conocimiento íntegro del cliente. Existen tres 

marcas de indumentaria que lideran dicho modelo, Gap, H&M y Zara perteneciente al grupo 

INDITEX (Industria  y  Diseño  Textil).  Entre  éstas  existen  varias  diferencias  cruciales  que 

determinan su liderazgo en el mercado. De todas las empresas que se incluyen dentro del 

fenómeno de la moda rápida,  Zara ha sido la más efectiva y lidera en ventas mundiales. 

Dicha empresa será analizada a mayor profundidad y en contraste con las otras dos marcas 

que le siguen para ofrecer una mejor comprensión acerca del fenómeno en cuestión. 
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2.3 El caso de Zara

El éxito de  Zara  no sería posible sin su extensa historia que por medio de análisis 

empíricos y decisiones ha aprendido y perfeccionado su modelo. Esto ha convertido de la 

empresa una de las más influyentes y relevantes a nivel mundial. El éxito no hubiese sido 

posible si en 1975 Amancio Ortega, un hombre dedicado al rubro de la moda con experiencia 

previa en el departamento de lencería, decide abrir en España la primera tienda de Zara. No 

se había imaginado que desde ese comienzo iba a convertirse en el hombre más rico de su 

país.  El  grupo  INDITEX en  la  actualidad  cuenta  con  nueve  marcas:  Zara,  Zara  Home,  

Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Uterqüe, Oysho  y por último Kiddy´s 

Class. De acuerdo con San Martín, Zara lidera las ventas del grupo aportando un 78% de las 

ventas totales. Tiene 1425 tiendas en 70 países alrededor del mundo y sigue expandiéndose 

con su reciente establecimiento en India. (2009, 43). Es una de las marcas más influyentes 

de la moda alrededor del mundo y su éxito se debe al modelo de la moda rápida denominado 

Just in Time, justo a tiempo. Ha logrado mantener su ventaja competitiva a través de los 

años, con un modelo efectivo.  

La estrategia de  Zara consiste en ofrecer prendas de moda actual que siguen las 

últimas  tendencias,  recolectadas  por  los  métodos  previamente  explicados  como  los 

cazadores  de  tendencias  y  la  ventaja  de  la  sociedad  cibernética  e  informativa  de  la 

actualidad, en la que el acceso a fotografías de todo el mundo se logra con facilidad. Su 

secreto  radica  en  el  desarrollarlo  de  múltiples  colecciones  que  aparecen  listas  en  los 

escaparates de todas sus tiendas en cuestión de dos semanas. Su estrategia es efectiva 

porque ofrecen sus productos a precios muy bajos. El motivo por el cual pueden ofrecer las 

prendas al menor precio posible y obteniendo ganancias se debe a la aplicación del modelo 
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Just in Time de  Toyota y un complejo sistema que les permite tener control de todos los 

pasos de producción y distribución y es así como pueden hacer una retroalimentación de 

información que les permite reaccionar efectivamente. 

Es necesario analizar a fondo el modelo de Justo a Tiempo que aplica  Zara a su 

proceso, desarrollado en conjunto con la empresa de automóviles Toyota. Conocido también 

como Lean Management, ésta es la clave del éxito que le permite a Zara tener una ventaja 

competitiva superior  a  H&M y a  Gap,  sus principales  competidores.  La palabra  lean   en 

inglés quiere decir delgado y es precisamente la característica principal del modelo de justo a 

tiempo, un inventario delgado, pequeño. El modelo inventado por Taiichi Ohno funciona con 

las características de alguien delgado, es liviano y rápido. (Briasco, (s.d.))

Es así como Zara adaptó la estrategia de tener inventarios bajos, ni siquiera tienen 

bodegas para almacenar los productos,  con el  local  de venta es suficiente.  Tampoco se 

produce en cantidades superiores a lo que se calcula que sea la demanda, porque dichos 

productos  que no se venden deben ir  a  las  rebajas  y  esto  implica  una pérdida  para  la 

empresa. Cuando un artículo no se vende exitosamente es devuelto a las oficinas centrales 

para  ser  redirigido  a  algún  otro  local  alrededor  del  mundo.  Otro  beneficio  de  tener  un 

inventario bajo en cada local es que no existe un riesgo de perder mucha mercancía en el 

caso de que las ventas no sean exitosas. 

Es así como el modelo justo a tiempo funciona, tiene el sistema conocido como pull  

en el proceso productivo que traducir al español quiere decir tire o hale. Es decir que la 

marca Zara activa la fabricación de sus prendas, accesorios, perfumería y maquillaje de cada 

línea de acuerdo con la demanda. Si el consumidor no está comprando un artículo no hay 

por qué tener más de éste en el inventario. El caso contrario sería la elevada demanda por 

un producto, la gerencia de Zara al notar que una prenda se está vendiendo rápidamente y 
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que se están quedando sin oferta, directamente producen más de aquella mercancía. Es 

clara la flexibilidad de la producción que se logra aplicando el sistema de Justo a Tiempo. 

Previamente utilizado para automóviles y por primera vez implementado en el mercado de la 

moda con un éxito incomparable. 

 Zara también incorpora la integración vertical a su modelo de producción. Está a 

cargo de sus distribuidores con contratos a largo plazo y esto le permite tener control de 

todas las instancias de fabricación de su mercancía. También, le permite mantener el ritmo 

de  la  producción  y  exigir  la  calidad  deseada.  Se  hacen  producciones  pequeñas  pero 

constantes, con el fin de reducir el riesgo de baja demanda y tener mayor flexibilidad y poder 

reponer artículos eficazmente.

 Además, en la indumentaria con más alto nivel de diseño y de mayor vanguardia 

pasa por un período de prueba en España para evaluar su éxito o falla en las ventas, de 

acuerdo con este análisis  se determina la cantidad de esta prenda que será fabricada y 

distribuida alrededor del mundo. Es este control sobre su producción la que diferencia a Zara 

de sus competidores cercanos y le  ha dado una ventaja competitiva.  Adicionalmente,  le 

permite reducir precios por los contratos a largo plazo que les entrega estabilidad a sus 

distribuidores y una relación de confianza duradera. 

Por otro lado, un factor clave que le permite a Zara ser eficiente en su proceso y tener 

el mayor control posible es el uso de la tecnología a su favor. Ana Martínez Barreiro en su 

análisis del modelo de la marca explica que: 

(…) Zara ha sido la primera empresa que ha incorporado todo un sistema basado en 

Internet,  que le  permite  facilitar  los  flujos  de información  entre  los  más de 2.244 

puntos de venta que tiene repartidos en 58 países, las más de 300 cooperativas y 

53



sociedades en Galicia y el norte de Portugal, que se encargan de la producción de las 

prendas “oportunistas” o just in time y su sede central en A Coruña.

            (2008, p. 110)

 Cada área de la producción tiene que establecer un reporte cuantitativo y cualitativo 

que  les  permite  analizar  la  situación  y  retroalimentarse,  por  ejemplo,  dentro  del  local  el 

gerente diariamente envía un informe acerca de las prendas más demandadas, aquellas que 

no han tenido el éxito proyectado y las sugerencias de los clientes. Además, para hacer el 

rastreo  de  información  más  efectivo  controlan  el  proceso  de  cada  prenda  desde  su 

confección hasta la venta final por medio del código de barras. 

Debido  a  que  Zara  es una marca que se proyecta  mundialmente,  hay una zona 

horaria que difiere de su sede central en Arteixo (A Coruña, España) y la tecnología trabaja a 

su favor, puesto que la información es recibida instantáneamente. Tienen además pequeños 

satélites que facilitan la recepción informativa de cada una de las áreas, uno de los cuales se 

encuentra ubicado en la Argentina. La tecnología les permite crear una sincronización de 

actividades  y  un  ritmo  para  poder  llegar  con  los  tiempos  establecidos  y  mantener  su 

velocidad, característica principal de la moda rápida. El hecho de que  Zara  esté integrada 

verticalmente le permite mantener control sobre sus distribuidores, quienes deben y cumplir 

con los límites de tiempo. 

Por  otra  parte,  se  puede  atribuir  a  la  coordinación,  ritmo y  sincronización  de las 

actividades al hecho de que Zara divide sus grupos de trabajo de acuerdo a las líneas que 

tiene dentro de la marca, la de hombres, infantil que incluye niños hasta los 14 años y bebés, 

así como la que mayores ganancias produce, la de mujeres que está dividida de acuerdo con 

las edades. Esta última línea es de especial importancia teniendo en cuenta que su target 

incluye  en  especial  a  las  mujeres  desde  los  18  a  los  34  años.  Hay  un  sistema  de 
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retroalimentación y coordinación por cada línea que cuenta con varios supervisores en cada 

uno de los procesos por los que pasan las prendas, desde un equipo de diseño hasta la 

confección y la distribución, así como su venta final. 

El ciclo de diseño, producción y distribución de Zara tarda dos semanas en realizarse 

íntegramente.  Un reporte  de la  universidad  de negocios  Harvard hace una comparación 

entre el proceso de la marca en cuestión frente a la competencia del mercado habitual, es 

decir,  aquel  no  perteneciente  al  fenómeno  de  la  moda  rápida.  Aclara  que  un  modelo 

tradicional dentro del mercado de indumentaria y textil se demora alrededor de seis meses 

en  el  proceso  de  diseño  y  confección  de  la  prenda  y  luego  otros  tres  meses  en  la 

comercialización de la misma, es decir la distribución desde la fábrica a los locales. (Nueno, 

Ghemawat, 2003, p.14). A diferencia de dicho estándar que es utilizado por la mayoría de las 

marcas, Zara tiene un modelo que permite realizar todos éstos pasos en tan solo 15 días, es 

decir, en promedio unos 255 días menos que el modelo habitual. Por esta razón es conocida 

como la mejor representante del fenómeno de la moda rápida y sus cifras concuerdan con la 

afirmación. 

 El estudio de Harvard también analiza la distribución de la marca. Se puede destacar 

principalmente que Zara cuenta con horarios fijos de distribución aérea para cada uno de los 

países cada 15 días. Además, las prendas se trasladan etiquetadas con el precio acorde de 

cada país y el código de barras de rastreo, determinado por un análisis del mercado. No hay 

un  precio  homogéneo  entre  las  tiendas  de  Zara mundialmente.  Los  artículos  son 

transportados en los percheros directamente y aquellas prendas que no van colgadas, son 

dobladas apropiadamente. (Nueno, Ghemawat, 2003, p.14). Es una manera muy efectiva de 

ganar tiempo, puesto que una vez llegada la mercancía al local las vendedoras no necesitan 
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desempacar  ni  planchar.  También,  se  ahorra  el  proceso  de  organización  del  local  y  se 

respetan los modelos de distribución de las prendas en el punto de venta que imponen las 

oficinas centrales en cada uno de sus locales. 

Teniendo en consideración que  Zara  cuenta con más de mil tiendas alrededor del 

mundo, es válido afirmar que es de conveniencia la agrupación de múltiples locales en cada 

ciudad, con el fin de ahorrar costos y gastos. Todos sus almacenes están ubicados en las 

zonas más comerciales y lujosas de las ciudades. En Buenos Aires, Capital Federal, hay 

tiendas  de  Zara en  la  avenida  Florida,  en  Santa  Fe  y  en  los  centros  comerciales  más 

relevantes como el Alto Palermo, Paseo Alcorta y el Abasto entre otros. El cliente sabe que 

encontrará la marca si va a un establecimiento comercial importante. 

Por otro lado, un factor importante que ha colaborado para que Zara sea tan exitosa 

mundialmente es el local como tal, el punto de venta. A diferencia de su competencia, la 

marca  en  cuestión  no  realiza  avisos  publicitarios  ni  hace  catálogos  para  mostrar  sus 

colecciones. Esto implicaría un catálogo nuevo por línea cada dos semanas. Su publicidad 

es el local como tal. El cliente distingue los almacenes de Zara por su estética homogénea 

entre sí. Una vez por semana visitan cada local un grupo de interioristas y envían un informe 

con sugerencias y modificaciones a las oficinas centrales quienes reciben la información de 

inmediato.  De  acuerdo  con  esto,  se  realizan  las  modificaciones  en  cada  almacén  que 

además tiene una remodelación cada tres a cuatro años. (Nueno, Ghemawat, 2003, p.19).La 

representación de la imagen de la marca está únicamente en el local,  por esta razón se 

toman precauciones para asegurar que la tienda contenga los mismos valores de la imagen 

de marca y que proyecte el estilo de vida que la misma propone. 

Finalmente, se analiza el personal de ventas de Zara. Los empleados no intervienen 

ni persuaden al comprador para concretar la compra. El personal de rango mayor le ofrece a 
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su equipo de trabajo  del  local  de ventas la  elección en conjunto de sus uniformes,  que 

reflejaría el nivel socio económico en el que la tienda se encuentra acorde a su ubicación. 

Organizan la prendas de modo tal que combinen entre sí, así el cliente querría tener todo el 

conjunto y compraría más. El caso de Harvard reconoció una estrategia efectiva de  Zara 

dentro del local: 

Además,  el  sentido  de  escasez  era  reforzado  mediante  envíos  pequeños  en 

estanterías de exhibición que tenían pocos insumos, límites de un mes referente al 

tiempo en que los artículos individuales podían ser vendidos en las tiendas un cierto 

grado deliberado de falta de abastecimiento. 

(Nueno, Ghemawat, 2003, p.18) 

También, en los mostradores y en los percheros hay poco de cada artículo, se crea 

una sensación de escasez que hace que el comprador se lleve el artículo por miedo a que se 

acabe. Ingresa a la tienda dispuesto a llevar a cabo una compra, sabiendo que los artículos 

se  acaban  con  rapidez.  Esta  es  una  estrategia  que  ha  funcionado  exitosamente  en  la 

totalidad de los locales de la marca. 

La moda rápida es un modelo admirable en términos empresariales y económicos, el 

fenómeno y sus principales emprendedores, Zara, H&M, Gap y Topshop obtienen un amplio 

margen de ganancias satisfaciendo no sólo a la empresa sino que también a sus múltiples 

seguidores. No obstante, la sobreproducción a un precio y costo tan bajo tiene repercusiones 

negativas que serán analizadas a continuación. 
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2.4 Los aspectos negativos de la moda rápida

El modelo de la moda rápida  es una estrategia administrativa y de mercadeo que ha 

funcionado y es un buen ejemplo para las demás empresas. Sin embargo, lograr producir 

tantos artículos en un corto lapso tiempo para tantos clientes viene con repercusiones que 

terminan  perjudicando  al  mundo  entero.  La  sobreproducción  de  todas  las  prendas 

producidas  a  corto  plazo  tiene  un  impacto  negativo  en  el  medio  ambiente.  Para  lograr 

producir las prendas, es necesario utilizar químicos tanto en la fabricación del textil como en 

la producción misma de las prendas. Estos químicos se utilizan en mayor cantidad a medida 

que la producción de las prendas aumenta. Cuando se produce una colección nueva cada 15 

días, el uso de químicos y desperdicio de agua es excesivo. Lo mismo ocurre durante la 

elaboración  de las  prendas  a  la  que  se le  suma el  desecho  de  los  retazos  de  tela  no 

utilizados en la confección. Los daños al medio ambiente causados por esta sobreproducción 

de prendas serán analizados en el capítulo tres en mayor profundidad. Pero vale tener en 

cuenta que es causa y efecto del consumismo y de la sobreproducción y aún repercuten en 

un ciclo vicioso que no ha disminuido y continua afectando al medioambiente. 

El cliente no compra una prenda en Zara o en H&M a un precio mucho más bajo que 

el resto del mercado para tenerla consigo durante un largo período de tiempo. Es conocido y 

dicho por las mismas marcas que las prendas siguen la moda actual realizando prendas de 

baja calidad. El cliente  sabe que por un precio tan económico, las prendas no son de la 

mejor calidad, y es consciente de que compra una prenda de la última tendencia que en un 

corto tiempo no seguirá de moda. En una entrevista para infobae.com Patricia Doria analiza 

esta situación comentando que:
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La ropa no está hecha para que dure, muchas veces las telas y confección no son de 

la mejor calidad. Se habla frecuentemente de ropa desechable porque sólo satisface 

una necesidad del momento (la que dicta la moda de ese minuto) y no se vuelve una 

inversión. 

(Offenhenden, 2010)

Se puede ver entonces cómo el consumidor de la moda rápida, compra sin mantener 

un vínculo emotivo y afectivo con la prenda durante mucho tiempo. Se compra el artículo 

para  ponérselo  y  luego  se  puede  desechar.  Este  es  el  gran  problema  por  parte  del 

consumidor  causado  como  una  consecuencia  de  la  moda  rápida.  El  desecho  de  la 

indumentaria ha incrementado, en especial en países desarrollados donde más se consume. 

El vestido, lleno de signos y de interpretaciones está perdiendo su peso emotivo y su valor a 

causa de los bajos precios y de las modas efímeras.

Del mismo modo, las marcas pertenecientes al fenómeno de la moda rápida afirman 

que  las prendas son utilizadas en promedio unas diez veces luego de ser compradas y son 

consecuentemente desechadas. (Nueno, Ghemawat., 2003, p.18). Se refieren a las prendas 

diseñadas con las tendencias del momento, los artículos clasificados como básicos tienen un 

período de duración mayor pero tampoco son de una calidad superior a la del mercado. Las 

empresas que aplican el  modelo se concentran en la rapidez mientras que otras que no 

producen la misma cantidad de prendas y lo hacen a un costo mayor, se pueden preocupar 

por la calidad, el cliente conservará esta prenda de mayor valor económico por un período 

más largo de tiempo. 

Un mercado grande que tienen las marcas pertenecientes al fenómeno de la moda 

rápida es el público infantil. Zara Kids y Gap Kids representan un porcentaje significativo en 

las  ventas.  SU  valor  agregado,  a  parte  de  tener  precios  más  económicos  que  su 
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competencia  en  el  mercado  masivo,  es  adecuar  cada  tendencia  de  sus  líneas  para 

adolescentes y adultos a la de los niños. Las prendas son similares a las de los mayores en 

diseño.  Se  concentran  en  los  accesorios  que  combinen  con  el  conjunto  ubicado 

estratégicamente  uno  al  lado  del  otro.  Presentan prendas  para  todas  las  estaciones  en 

colores similares a las demás líneas y se le incluyen tonalidades pasteles más aptas para los 

niños. 

Por esta razón es necesario desarrollar estrategias de mercadeo relacionadas con la 

moda que actúen en paralelo a este fenómeno para lograr amortiguar los efectos negativos 

que dichas marcas causan sobre el medio ambiente. Se necesita una estrategia socialmente 

responsable que destaque la importancia del vestido no solo en calidad sino que también en 

el  valor  emotivo  que  representa.  Las  futuras  decisiones  quedan  en  las  manos  de  las 

generaciones más jóvenes. 

3. Responsabilidad Social Empresarial

Luego de haber analizado las causas y  los efectos de la sociedad de consumo sobre 

la  comunidad,  los  individuos  y  sobre  el  medio  ambiente,  es  posible  afirmar  que  dicho 

consumismo ha ocasionado una explotación descontrolada de los recursos naturales.  Se 

dice que tras haber visto en 1969 el planeta Tierra desde la Luna el hombre empezó a tomar 

conciencia  del lugar en el que habita. Cae en cuenta que vive en un lugar con recursos 

limitados y que queda en manos de los humanos mismos cuidar  de él  para poder  vivir. 

(Saulquin, 2010, p.226). A raíz ese suceso, se ha despertado un interés no solamente en las 

maneras de cuidar al medioambiente, sino que también, acerca de qué procesos y acciones 

humanas están provocando dicho deterioro del planeta. La moda es uno de los factores que 
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mayores  daños  ha  causado  sobre  el  ecosistema  contaminándolo,  provocando  consumo 

excesivo, sobreproducción y derroche. Su máxima expresión se representa en la industria 

textil, de indumentaria, de accesorios y de maquillaje.  

El siguiente capítulo hace un análisis sobre los principales procesos de la producción 

de indumentaria desde la  obtención de la materia prima hasta los procesos de acabado 

como el teñido y por último, el proceso que incluye la confección de la prenda y el daño al 

medio  ambiente  que  se  presenta  en  cada  uno  de  estos.  Para  poder  llevar  a  cabo  el 

desarrollo es necesario describir lo que se entiende por moda ética. Se aplica el término al 

referirse a una producción del sector textil, de indumentaria y demás, que tiene un proceso 

ecológicamente sustentable pero que trata el comercio justo y tiene condiciones éticamente 

correctas para sus empleados. Comercio justo trata el cuidado de las condiciones de trabajo 

con los empleados en varios aspectos. En primer lugar, aseguran que no sean explotados, 

que tengan las mejores condiciones para su salud, seguridad y que tenga un aporte que 

ayude a que se mejoren las condiciones en el país. Las empresas deberían tener también, 

un trato correcto con sus proveedores, vendedores y con sus clientes. Para asegurarse de 

que una organización cumpla con los requerimientos existen instituciones que se encargan 

de evaluarlas alrededor del mundo y en caso de cumplir con todo los requisitos las certifican. 

Dicha  aprobación  es  un  valor  agregado  frente  a  la  competencia  porque  demuestra  la 

responsabilidad  hacia  el  planeta  y  que  es  una  empresa  justa  con  sus  trabajadores  y 

proveedores. 

Consecuentemente,  las  empresas  que  siguen  una  moda  ética  están  ejerciendo 

responsabilidad  social  empresarial.  Este  concepto  exige  de  las  empresas  textiles,  una 

filosofía  que  hace  un  balance  entre  las  ganancias  para  mantenerse  rentables,  con  un 

cuidado al medio ambiente y una producción ética y moralmente correcta. Las empresas 
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deberían  ser  evaluadas  no  solamente  con  sus  logros  económicos  en  ventas  y  en 

innovaciones en las producciones, sino que también, bajo un margen ético de producción 

con el medio ambiente y con las condiciones de trabajo que se imponen. Cada paso de la 

producción de indumentaria y de textiles, desde el proceso de adquirir materia prima, hasta 

el  corte,  confección  y  terminaciones  como  estampados  y  teñidos  e  incluso  con  su 

distribución, está sujeto a evaluaciones de acuerdo con su trato con el medio ambiente. 

Es  necesario  tener  en  cuenta  que  la  investigación  y  aplicación  de  las  medidas 

necesarias para considerar una empresa como  ética en la moda tiene una inversión alta. Es 

un costo que muchas organizaciones no pueden darse el lujo de llevar a cabo. No obstante, 

debe pensarse a largo plazo,  teniendo en cuenta que algunas técnicas podrían inclusive 

reducir los gastos de producción a un futuro. En los últimos años, la tendencia de cuidar al 

ecosistema ha incrementado, a medida de que más empresas se dediquen a la investigación 

y  a  la  implementación  de  emprendimientos  ecológicos,  más  económico  resultará  este 

acercamiento amable con el medioambiente. Para algunos, lograr que la gran mayoría de las 

empresas textiles apliquen métodos ecológicamente conscientes es una utopía pero como 

Saulquin afirma: “Tal vez, pero la sociedad siempre crea ficciones que necesita para poder 

sobrevivir.”  (2010,  p.  244.)  El  deseo  y  la  convicción  por  alcanzar  un  logro  que  está 

confirmado mejoraría la calidad de vida en el planeta Tierra, es una buena motivación para 

invertir. 

Las razones y motivos de cada empresa textil  y de indumentaria para aplicar  los 

métodos y seguir las pautas establecidas que hacen de su empresa una ecológicamente 

correcta pueden variar. A algunos les interesa por sobretodo unirse a la nueva tendencia y 

atraer nuevos clientes o mantener los suyos, ya que poco a poco los consumidores también 

están exigiendo dichos requerimientos. Otras empresas lo hacen por un compromiso ético en 
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lugar  de una estrategia.  No obstante,  ambas deben tener  un balance  entre la  calidad y 

diseño  de  sus  prendas  y  textiles  con  la  ecología  para  mantener  a  sus  clientes  y  ser 

competitivos.

Asimismo, sin importar la razón de cada empresa para decidir unirse al movimiento 

ecológico e investigar y aplicar los métodos ya descubiertos que son más amables con el 

medioambiente, lo importante es que lo hagan para que más que una tendencia se convierta 

en una obligación moral y ética que haga de este planeta un mejor lugar para habitar  y 

disfrutar. Es hora de hacer que la enemistad entre la moda y la ecología culmine y hacer de 

ella una alianza efectiva que beneficie a todos.  

La sostenibilidad del planeta es un plan a largo plazo que requiere además de la 

participación de las empresas, de la motivación de las personas para consumir de manera 

responsable. La moda tiene una gran influencia en las decisiones sobre el consumo, puede 

considerarse como un fenómeno. En lugar de ser un producto es una manera de pensar. Si 

la próxima moda es cuidar al medio ambiente, la sociedad como tal tendrá la motivación 

necesaria para hacer una diferencia.  Se necesitaría la participación de la publicidad y el 

mercadeo para lograr  plantear  esta  idea en el  cliente,  luego,  lograr  que se mantenga y 

hacerla  lo  más  atractivo  posible.  Es  un  trabajo  bilateral  entre  los  consumidores  y  las 

empresas, compuestas por proveedores, productores, distribuidores y comercializadores. 

A medida que se producen productos biodegradables de muy buena calidad y que 

prolongue su vida útil, y se fomente el reciclaje de la indumentaria, se reduce el desecho de 

la misma y se compran menor cantidad de productos. De esta manera se puede reducir el 

consumismo y la sobreproducción, ahí empezará a ponerse en marcha el cambio hacia un 

mundo  mejor.  Por  ende,  se  considera  primordial  la  participación  simultánea  de  los 

consumidores y de las compañías que aplican la responsabilidad social empresarial. Es hora 
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de  tomar  acción  a  favor  de  una  mejor  calidad  de  vida  en  la  actualidad  y  para  futuras 

generaciones. Debe pensarse de la moda como un aliado importante para lograr la premisa. 

El cliente, así como las instituciones de los países tienen derecho y deberían exigir dicha 

responsabilidad a través de las pautas establecidas por la moda ética que serán explicadas a 

continuación. 

3.1 Moda Ética

Al  analizar a  las  empresas  de  textiles  y  de  indumentaria  se  debe  tomar  en 

consideración cada paso del proceso productivo, puesto que cada instancia es susceptible a 

perjudicar al medio ambiente. No existirían textiles y por ende indumentaria, sin la obtención 

de materia prima ya sea en cultivo o a través de procesos químicos. Aunque parecería una 

etapa sana frente a todos los pasos que le siguen en las fábricas, es paradójicamente uno de 

los procesos que mayores daños causan sobre el ecosistema. En primer lugar, se analiza el 

cultivo de la materia prima, es decir, la producción de las fibras. Es importante resaltar la 

cantidad de fertilizantes y el tipo, también, si son orgánicos o químicos. De ser sintéticos, con 

la  caída de agua de la  lluvia  en conjunto  con los sistemas de riego inducido por el  ser 

humano,  caen  los  químicos  a  la  tierra  y  luego  desemboca  en alguna  reserva  de  agua. 

Animales  y  personas  toman  agua  de  la  reserva,  ésta  por  el  cultivo  viene  contaminada 

causando graves enfermedades que inclusive desembocan en la muerte. Lo mismo ocurre 

con los herbicidas y pesticidas. También se damnifica al medio ambiente el sobre cultivo y la 

explotación de la tierra.
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Luego, se puede examinar el proceso siguiente al cultivo, el hilado, que consiste en 

convertir a las fibras en hilos para poder coser y realizar las telas. En esta instancia se puede 

considerar el tipo de energía utilizada, si es renovable o no y los materiales consumidos para 

procesar  las  fibras.  Para  agregarles  características  que  las  vuelven  más  resistentes, 

brillantes y con propiedades que repelen bacterias e insectos entre otras, se les agregan 

cualidades por medio de procesos de terminación mediante químicos, como la técnica de 

mercerizado en el algodón que aplica hidróxido de sodio para volver la fibra más resistente, 

con lustre y mayor absorbencia, que facilita el teñido de los hilos posteriormente. (Hoyen, 

Langford y Saddler, 2007, pp. 50-51). Otro aspecto a tener en cuenta es el desperdicio de la 

fibra durante el proceso de hilatura. El lavado de ésta desperdicia agua y la devuelve al 

ambiente contaminada. 

Posteriormente,  se  determinan  los  efectos  causados  durante  el  proceso  de  la 

producción del tejido. El procedimiento más trascendental es el del teñido puesto que es el 

que mayores repercusiones tiene sobre el medioambiente. Para que sea efectivo, el agua 

que se utiliza debe estar muy limpia y los países como China, en donde se tiñen las telas en 

grandes cantidades, están presentando una pérdida significante de agua limpia puesto que 

un alto  porcentaje  se  utiliza  para la  implementación del  teñido.  Adicionalmente,  una vez 

utilizada en el proceso el agua es devuelta con químicos que causan impacto negativo sobre 

la comunidad y el ambiente. 

A esto se le suma el hecho de que aquellos procesos para teñir que utilizan cadmio 

por ejemplo que con el contacto con el aire  se une a pequeñas partículas que luego caen en 

forma de lluvia o nieve y caen en el agua y en la tierra causando contaminación y la posible 

muerte de los seres que habitan esos lugares. Adicionalmente, debe resaltarse que durante 

el teñido se liberan dioxinas, especialmente en el proceso de la aplicación de cloro a las 
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fibras o bien sea a los textiles  ya  formados.  La dioxina  es  un compuesto químico poco 

biodegradable que se une a las grasas y es uno de los químicos que más se ha relacionado 

con el cáncer.

Se  han tomado medidas  para  amortiguar  los  daños  del  proceso de teñido  como 

sustituir el agua por mecanismos que requieren de viento y espuma. El algodón orgánico por 

ejemplo, está siendo producido desde 1997 con una nueva tecnología implementada por la 

compañía Fox Fibre en una amplia gama de colores con el fin de evitar el proceso de teñido. 

Saulquin describe el proceso diciendo que:

Como los métodos orgánicos contemplan la manipulación genética, la coloración se 

da  por  cruces  de  semillas  (algunas  muy  primitivas  encontradas  en  tumbas  de 

aborígenes de la zona), que operan por selección natural y entrecruzamiento, hasta 

lograr los colores deseados. Estos resultan apagados porque el algodón, a diferencia 

de la lana que toma muy bien las tinturas naturales, necesita mordientes para que los 

colores queden fuertes y nítidos. 

(2010, p.243.)

Aunque es un método más amable  con el  medioambiente  los colores no quedan 

fuertes y mucho menos saturados. Sin embargo, es un buen acercamiento y ejemplo de que 

sí se pueden tomar medidas prácticas para ayudar al planeta, amortiguar los daños sobre la 

contaminación del agua en especial, y sobre los animales y personas que trabajan cerca a la 

fábrica y a los cultivos. 

Luego de ser distribuidas las telas a las fábricas para ser confeccionadas se enciman 

unas con otras. Se trata de utilizar el mayor porcentaje de la tela para cada prenda durante el 

encimado que consiste en ubicar los moldes sobre la tela listos para ser marcados a través 
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de un proceso conocido  como tizado. Una vez realizado este procedimiento, se cortan los 

moldes marcados sobre la tela. Sin embargo, luego del corte aparecen retazos de tejidos 

que no fueron utilizados.  El desecho de estos perjudica al medio ambiente, deberían ser 

reciclados. 

Los beneficios de tomar un paso significativo hacia el eco-diseño y la moda ética son 

múltiples. En primer lugar, al disminuir y en un futuro eliminar los pesticidas, los fertilizantes 

sintéticos  y  los  organismos  modificados  genéticamente  se  excluye  la  contaminación  del 

agua, el aire y la tierra. Por lo tanto, se estaría protegiendo los elementos necesarios para la 

supervivencia de los organismos vivos. Al lograr esto, todas las prendas que los hombres 

utilizan estarían reducidos en toxinas que son perjudiciales y de las cuales no hay forma de 

aislarse.  Para que la moda pueda portar su nombre no debe causar todos estos efectos 

desfavorables,  de lo  contrario   debería  llamarse  meramente  polución.  Tiene que ser  un 

fenómeno que ayude al  mundo y sobre todo eduque e informe al hombre acerca de los 

daños que se presenta y más importante aún, cómo reducirlos. 

Puesto que las innovaciones y aplicaciones de enfoque ecológico son aún recientes, 

los proveedores y productores que lo empiecen a implementar se encontrarían dentro de un 

nicho de mercado selectivo que tendrá un auge significante en el futuro próximo. Tomando 

medidas  simples  que  requieren  de  una  inversión  inicial  pero  que  a  largo  plazo  dan 

ganancias, como llevar a cabo un cambio a una fuente de energía renovable o utilizar un 

fertilizante natural, puede ser una ventaja competitiva significante. 

La  iniciativa  hacia  un  mundo más amable  con el  medioambiente,  a  través  de  la 

indumentaria dentro del fenómeno de la moda, no puede ser únicamente tomada por las 

empresas. Para que sea exitosa y permanente y no exclusivamente una tendencia aplicar los 
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requerimientos de la moda ética, debe existir una alta demanda para compensar la inversión 

de la transición.  De modo tal  que el  consumidor  debe estar  al  tanto de los daños y las 

nuevas soluciones que están surgiendo y le de prioridad a las marcas que sí toman las 

medidas necesarias en defensa del medio ambiente.   No cabe en duda que la sociedad 

necesita concientizarse en conjunto para lograr cuidar el  medio en el que habitan. Dicho 

acercamiento se logra a través de la educación. Una primera aproximación puede lograrse 

informando a generaciones futuras, desde niños acerca de la problemática en cuestión. Para 

llevar este proyecto a cabo, se pueden implementar estrategias creativas y pedagógicas que 

les  permitan  a  los  niños  entender  lo  que  ocurre  y  cómo  pueden  ayudar.  La  docente, 

diseñadora y arquitecta Verónica Sordelli  en una entrevista personal con el autor de este 

trabajo (ver anexo en el Cuerpo C) comenta acerca de su emprendimiento de indumentaria 

infantil eco-friendly  titulado Fabulósico y explica la razón de elegir al público infantil diciendo 

que: 

(…) el mercado eco-friendly trabaja para un futuro, el futuro son los chicos de hoy. Ahí 

es cuando Fabulósico completa el círculo, producción responsable, con educación y con 

diseño y arte literaria. Se dirige hacia un futuro. Fabulósico es esperar sorpresa de un 

mundo mejor.

(Sordelli, 2011, (s.d.)).

No cabe duda que hay que educar al consumidor a tomar consciencia sobre el daño 

que causa la industrial textil y de indumentaria y aprender sobre la importancia de valorar las 

prendas puesto que cada una significa un daño al ambiente. Dejar atrás el lema de usar y 

tirar y empezar a consumir de forma responsable. Despertar curiosidad por indagar acerca 

de las nuevas soluciones al problema que están surgiendo cada vez más como los textiles 

orgánicos que serán explicados a continuación.
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3.2 Textiles ecológicos

Existen tres tipos de fibras  las naturales,  de origen celulósico  o proteico como el 

algodón y la lana respectivamente, las sintéticas como la poliamida y el poliéster que se 

producen en procesos químicos con intervención humana y por último las artificiales que 

representan  aquellas  fibras  combinadas  entre  las  naturales  y  sintéticas  como  el  rayón 

viscosa. Con el surgimiento de la moda ecológica o eco-friendly como también se le conoce, 

es decir, amigable con el medioambiente, se creó una nueva categoría de clasificación de 

fibras,  las  orgánicas.  En este subcapítulo se  evalúan las  oposiciones  y similitudes entre 

todas las categorías. Se hace hincapié en las fibras orgánicas como el algodón orgánico, la 

lana  orgánica  y  el  bambú,  se  analizan  sus  características  y  cómo  aportan  al  cuidado 

medioambiental.  Es  un acercamiento  a los  nuevos procesos y textiles  que en un futuro 

tendrán  popularidad,  a  medida  en  que  se  aplique  el  concepto  de  moda ética  y  sea  un 

requerimiento para cuidar el planeta. 

Cada uno de los procedimientos que se precisan para obtener las fibras tiene un 

impacto ambiental negativo. En la producción de fibras sintéticas y en especial las micro-

fibras,  aquellas  realizadas  por  intervención  humana,  también  se  causan  daños 

medioambientales. El componente más evidente es que tienen como base el petróleo, un 

combustible no renovable. Esto quiere decir que aunque son recursos naturales no pueden 

ser producidos, no se consigue volver a utilizarlos y no se generan por la mano de obra 

humana de nuevo. El petróleo es la principal fuente de energía de los países y tuvo auge en 
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la  Revolución  Industrial  que  conllevó  a  la  sociedad  consumista.  La  demanda  por  el 

combustible es intensiva y aumenta cada vez más y la oferta, que es producida naturalmente 

a un ritmo mucho más lento. De modo tal que su precio es elevado,  pero aún así sigue 

siendo demandado por los países especialmente los desarrollados. 

En cuanto al proceso de hilatura de las fibras sintéticas, éste se consigue a través de 

la fusión de la fibra creada. En el procedimiento se desprenden pequeñas partículas de polvo 

que al ser aspiradas por el hombre quedan en los pulmones y podrían causar cáncer de 

pulmón. Las partículas se mezclan con el  contacto del agua y se ven afectados quienes 

utilizan esta fuente entre animales y humanos puesto que el agua es una necesidad vital. Si 

está contaminada es perjudicial para la salud e inclusive letal, todo causado por las fábricas 

textiles que producen fibras sintéticas. 

No obstante,  la producción de las fibras naturales como el algodón también tiene 

efectos negativos similares a la fabricación de las sintéticas. En este punto vale la pena 

desarrollar  una aclaración entre el término natural  y orgánico porque no tienen el mismo 

significado.  Natural  quiere  decir  que  la  fibra  se  cultivó  y  se  produjo  con  un  mínimo 

tratamiento  humano.  El  algodón  común  pertenece  a  esta  categoría.  Son  fibras 

biodegradables que vienen de una fuente renovable, a diferencia de las fibras artificiales y 

sintéticas.

 Por otra parte, para que una fibra orgánica adquiera esta propiedad, debe seguir las 

pautas establecidas por la Asociación de Comercio Orgánico. Dicha organización define el 

término como una manera dentro de la agricultura de producir y hacer  crecer los productos. 

Se evalúa el sistema de cultivo, la producción y la distribución del material orgánico. Luego 

se aseguran que la producción orgánica se base en un sistema de cultivo en granjas que 
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mantengan e incrementen la fertilidad de la tierra sin la necesidad del uso de pesticidas y 

fertilizantes en el proceso. (Organic Trade Association, 2011).  La misión de la Asociación es 

promover el beneficio de cultivar fibras orgánicas sobre el medio ambiente, el público y la 

economía. Las empresas, grandes o pequeñas que decidan tomar acción en lograr que el 

mundo sea un mejor lugar y empezar cultivando fibras orgánicas tendrán un subsidio de la 

organización  para poder  crecer.  De acuerdo con la  entrevista  con Verónica Sordelli  ella 

afirma  que  el  certificado  es  visto  por  los  consumidores  quienes  cada  vez  más  tienen 

preferencia  en  los  productos  que  no  perjudiquen  al  medio  ambiente  en  los  países 

desarrollados, pero dicha tendencia se ha empezado a implementar en la Argentina.

De modo tal que para que una fibra sea amable con el medio ambiente puede ser 

natural, orgánica o una combinación de ambas. No obstante, necesariamente debe tener un 

muy bajo impacto negativo sobre el ecosistema en por lo menos  uno de sus pasos de cultivo 

o de producción. Por ejemplo, el cultivo del bambú, el cáñamo y la soja requiere de una 

cantidad mucho menor de pesticidas y herbicidas en comparación con el algodón común. 

Por esta razón son considerados como fibras eco-friendly. (Gagnon, 2007, p. 39) 

La producción de fibras orgánicas más común es la del algodón orgánico. Se realiza 

entonces  una  comparación  entre  la  producción  y  el  cultivo  del  algodón  común  con  el 

orgánico con el fin de contrastar las causas y los efectos medioambientales. La producción 

de  algodón  es  la  más  común  entre  las  fibras  naturales,  sin  embargo,  es  de  las  más 

peligrosas  y  trae consigo  una gran cantidad  de repercusiones negativas  sobre el  medio 

ambiente y quienes habitan en él. Rechelbacher el fundador de Intelligent Nutrients, comenta 

acerca  de  los  químicos  que  se  utilizan  para  la  producción  de  una  camiseta  blanca  de 

algodón.  Cada camiseta utiliza nueve onzas de algodón,  y en promedio alrededor  de 17 

cucharaditas de fertilizantes sintéticos y casi una cucharadita de pesticidas. Vale notar que 
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estos pesticidas han sido clasificados por la Agencias de Protección Medioambiental de los 

Estados Unidos como uno de los más tóxicos y se ha relacionado con el cáncer. (2007, 

p.22). Es posible deducir que la cultivación del algodón tiene un impacto negativo sobre el 

medio ambiente y los seres vivos que habitan en él, incluyendo a los hombres. Los químicos 

utilizados para cada prenda son perjudiciales para el entorno y para la salud de quienes 

están cultivando y fabricando. Aunque el algodón, por ser una fibra natural, aparente ser una 

alternativa segura tiene en realidad muchas repercusiones y sus efectos afectan a muchos 

seres vivos. 

La producción de textiles orgánicos, en especial el algodón consiste en nutrir la tierra 

de la  que proviene  y no utilizar  pesticidas,  ni  insecticidas  que sean perjudiciales  con el 

medioambiente.  Todos  los  fertilizantes  deben  ser  naturales  y  la  producción  debe  ser 

razonable, no puede existir sobreproducción de algodón orgánico porque estaría acabando 

recursos naturales.  Los  métodos de agricultura  eco-friendly  utilizan  fertilizantes  naturales 

como el abono de estiércol y de los animales mismos. El beneficio que tiene es que recicla el 

nitrógeno que hay en el suelo en lugar de añadir más, reduciendo así la contaminación y las 

emisiones  de  N2O.  (Organic  Trade  Association,  2011).  Los  trabajadores  que  cultivan  y 

producen algodón orgánico también obtienen consecuencias positivas porque se evitan el 

alto  costo  de  los  fertilizantes  químicos,  herbicidas  y  fungicidas.  De  esa  manera  puede 

convertirse en un negocio sustentable. También obtendrían un menor gasto en salud puesto 

que si no se utilizan los químicos no se enfermarían tanto, desde tener asma hasta cáncer e 

intoxicaciones. 

Asimismo, para evitar el problema de los insectos, en lugar de comprar insecticidas 

que tienen el mismo impacto negativo que los fertilizantes sobre el  ambiente,  se pueden 

cultivar plantas que los repelen. La clave es hacer una rotación de cultivos para evitar que 
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plagas e insectos se concentren en un solo lugar. Esto también trae causas positivas puesto 

que con la rotación del cultivo, se puede producir comida para la supervivencia propia de la 

comunidad y también utilizar el espacio para desarrollar negocios paralelos. 

Por otro lado se encuentra la producción de lana orgánica que es un proceso más 

reciente que la del algodón y por lo tanto se produce en menor cantidad aunque con una 

demanda creciente. Para que la cría de ovejas de las que se produce la lana sea orgánica se 

debe tener en cuenta cada paso, desde el nacimiento de la oveja hasta su adultez y debe de 

alimentarlas  con comida orgánica siempre como requisito  principal.  Asimismo,  no se les 

debe suministrar hormonas sintéticas o que han sido genéticamente manufacturadas. 

Otro de los requerimientos tiene que ver con uno de los inconvenientes más graves 

que  se  presentan  durante  la  producción  de  la  lana,  es  un  problema  que  afecta  a  los 

humanos, al animal mismo y al ecosistema a su alrededor. Se trata del procedimiento en el 

que  untan,  inyectan  o  dan  para  ingerir  químicos  que  combaten  los  parásitos.  Dichos 

químicos  quedan  en  los  humanos  y  los  seres  que  habitan  en  el  ecosistema  causando 

terribles enfermedades. Los efectos son similares a aquellos ocasionados por la utilización 

de los fertilizantes e insecticidas en los cultivos de algodón. 

Igualmente, se encuentran problemas en la limpieza de la lana, una vez extraída de 

las ovejas. En la cría convencional de las ovejas, durante este proceso, se utilizan productos 

derivados de bases petroquímicas, en cambio, la producción orgánica de la lana sustituye 

estos  productos  por  algunos  procedidos  de  plantas.  En  un  escrito  de   Matthew  Mole, 

presidente y fundador de Vermont Organic Fiber Co, comenta que para seguir las pautas de 

la moda ética, en la primera etapa del proceso en el que la lanolina y otras impurezas son 

removidas de la lana recién afeitada, él utiliza un jabón para limpiarlas con base vegetal. 

Luego, a la hora de lubricar las fibras durante el hilado utiliza aceite de coco en lugar de un 
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lubricante de base química. (2007, p. 153). Esto demuestra que existen procesos alternativos 

para producir lana de buena calidad sin damnificar al medio ambiente. 

Sin  lugar  a dudas,  durante  la  producción de lana orgánica se requiere de mayor 

atención especializada por evitar utilizar los productos anti parásitos. Esto implica que la lana 

orgánica tenga un precio mayor para el público que la lana convencional, además teniendo 

en cuenta que la certificación es un gasto mayor.  También, debido a que se trata de un 

mercado reciente y más chico que la lana común y que deben tener en equilibrio el lugar 

donde la producen para balancear el ecosistema, no presentan economías de escala y su 

costo de producción es mayor. 

Otra fibra natural que adicionalmente adquiere de las características de orgánica por 

su bajo impacto negativo sobre el  medio  ambiente es el  bambú. Los árboles de bambú 

crecen en promedio un metro por día y además de él surgen continuamente ramas por lo 

que no hay necesidad de volver a cultivar constantemente, como la cosecha del algodón. 

Otra característica que hace del bambú una fibra orgánica es el hecho que elimina mayor 

cantidad de dióxido de carbono del ambiente que otros árboles.

Las características físicas del bambú son similares y algunas inclusive superiores al 

del  algodón.  Es  antibacteriano,  tiene  baja  absorbencia  y  además  es  hipo  alergénico. 

Adicionalmente, ofrece protección contra los rayos ultra violeta, es suave y repele el sucio. 

La  característica  más  relevante  que  separa  al  bambú  del  algodón  común,  no  necesita 

fertilizantes,  insecticidas  ni  herbicidas  químicos.  Es  la  mejor  cualidad  puesto  que  los 

químicos sintéticos son la peor causa del cultivo del algodón. Además, el bambú a diferencia 

del algodón, que si no se rota el cultivo necesita de fertilizantes, no los necesita  porque 

puede crecer en un suelo sin tantos nutrientes y con poco agua ya que reciben el agua del 

subsuelo y la guardan en las raíces por un largo tiempo (Delano, 2007, p.161.). 
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El cultivo de bambú, que se presenta en su mayoría en China, está incrementando 

por las positivas características y porque el costo no es tan alto como el del algodón, no se 

requiere  de  un  sistema  complejo  de  riego  y  adicionalmente,  no  se  necesita  comprar 

fertilizantes  ni  insecticidas.  Como  no  utiliza  ninguno  de  los  dos  compuestos  químicos 

anteriores, es evidente que la producción de la fibra de bambú es ciertamente una fibra de 

carácter orgánico. 

Para los productores y en especial  los agricultores de los países en desarrollo,  la 

mayoría de los cultivos para las fibras utilizadas en textiles son producidos en estos países, 

la  transición  del  cultivo  común  con  el  orgánico  no  es  fácil,  se  requiere  investigación  e 

inversión de capital. Esto sumado con la misión de las empresas en el mundo de la moda 

hacia una responsabilidad social enfocada bajo las pautas de la moda ética y un consumidor 

informado y educado acerca de los textiles y el impacto que tienen sobre el medio ambiente; 

es necesario para tomar un primer acercamiento hacia un mundo sustentable. Sordelli en la 

entrevista  con el  autor  refleja  acerca  de la  necesidad  de  tener  un  enfoque  eco-friendly, 

sustentando desde el punto de vista de una empresaria dentro del mercado argentino de 

indumentaria que se debería aplicar los requisitos del eco-diseño: 

(…) más que como valor agregado. El consumidor se está fijando en estas cosas, 

van a necesitar actualizarse para continuar en el mercado, creo que es lo que va a 

suceder  en  el  futuro.  En  un  pasado  se  actualizaron  en cuestión  de  diseño  y  no 

alcanzaba solamente con un producto de  calidad sino que necesitaban comunicar 

algo  y  creo  que  ahora  se  está  empezando  a  dar  un  paso  al  frente  y  más  que 

comunicar algo hay que ser responsables y estar comprometidos con lo que se hace. 

(2011, (s.d.))
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No basta con aplicar únicamente textiles ecológicos al proceso de diseño, sino que 

también se debe contar con una buena calidad de confección y diseño que venda y tenga 

alta demanda para poder sobrevivir. Sin embargo, existe un factor que no ha sido analizado 

aún y que es imprescindible para determinar el objeto de estudio, el reciclaje de indumentaria 

y de textiles. Es una herramienta que puede cooperar junto con la producción responsable 

de la moda ética para minimizar el impacto ambiental global, causado por el desecho de los 

textiles e indumentaria tanto por las empresas como por los consumidores. El reciclaje textil 

y varios procesos posibles serán abarcados a continuación. 

3.3 Reciclaje de indumentaria

El reciclaje es otra manera de reducir el impacto ambiental causado por el elevado 

consumismo y la sobreproducción. Es un proceso que se puede ejercer por parte de las 

empresas y los consumidores. Se podría dividir en dos instancias fundamentales, la primera, 

el reciclaje a priori a la compra del consumidor y el reciclaje post compra y uso. Es necesario 

establecer  por  qué la  necesidad  de reciclar  en contraste  a lo  que ocurre cuando no se 

reciclan los tejidos ni la indumentaria. 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  las  telas  que  son  desechadas  en  el  momento  de 

producción se presentan como retazos de las telas en donde no se encuentran tizados los 

moldes. Estos pedazos de tejido son botados por algunas fábricas porque no van a formar 

parte del diseño como tal. Adicionalmente, aquellas prendas que presentan fallas evidentes 

son también desechadas. El consumidor por otra parte, luego de haber comprado la prenda 
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y de haberla usado, cuando no la quiere y no la regala, la vende o dona directamente la tira a 

la basura, desechándola.

En ambas instancias, los textiles y las prendas dentro de la basura son recolectadas 

y luego despachadas hacia un relleno sanitario donde son enterradas en un terreno que se 

cubre cada día de nueva basura. En este punto nuevamente es relevante la materialidad y el 

tipo de fibra que compone cada tejido. Las naturales son biodegradables y se incorporan al 

medio  ambiente  con  mayor  rapidez  que  las  sintéticas  o  artificiales,  no  obstante,  es  un 

proceso lento como tal,  tarda meses e incluso años.  Aunque sean biodegradables y se 

descompongan  los  tejidos  naturales,  algunos  como  la  lana,  al  entrar  al  proceso  de 

descomposición liberan gas metano que contribuye al calentamiento global. 

Adicionalmente, los rellenos sanitarios resultan ser un problema para la comunidad 

cercana a ellos. Cuando no se recicla, la ropa o las telas se acumulan como un desecho en 

ellos. Cuando llueve el agua se drena a través de toda la basura y lleva consigo hacia las 

fuentes de agua peligrosos químicos y materiales tóxicos. Las prendas contribuyen a dicha 

contaminación por la presencia de los tintes y los decolorantes en ellas. Cuando se utilizan 

las  fuentes  de  agua  están  contaminadas  resultando  en  problemas  de  salud  para  la 

comunidad  y  deterioros  al  ecosistema.  Asimismo,  si  se  recicla  la  ropa  y  los  textiles  se 

reducen  los  cultivos  de  materia  prima para  formar  las  fibras  y  se  amortigua  el  impacto 

negativo sobre el ambiente que dichos procesos provocan. 

Cuando  se  reciclan  textiles  y  tejidos  de  retazos  de  las  empresas  o  prendas  ya 

confeccionadas  previamente  utilizadas  por  el  consumidor,  se  reintegran  al  mercado  y 

comienzan otro ciclo de vida de producto. Las ferias americanas, los almacenes de ropa 

vintage  y el ejército  de salvación son algunos ejemplos de cómo por medio de ventas y 

donaciones se reintegra el producto al mercado como oferta para un nuevo consumidor. Este 
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es un reciclaje post consumidor, se le da el mismo uso a la prenda pero por alguien más. 

Este proceso no se da únicamente en el  mercado,  se presentan en las mismas familias 

cuando los hermanos menores o primos heredan prendas de los más grandes porque no les 

quedan o porque no las usan. El caso más común que fue previamente analizado es el de la 

indumentaria  de niños y bebés que por  el  crecimiento veloz dejan de usar prendas que 

podrían ser desechadas o recicladas. 

Otra manera de reciclar es por parte de las empresas del sector textil, para lograr la 

fibra de poliéster conocido como PET que se encuentran botellas plásticas que se funden y 

son un porcentaje de la  materia prima para lograr  las fibras.  Compañías internacionales 

como  Marks  and  Spencer,  Patagonia y  Armani así  como diseñadores  nacionales  como 

Martín Churba y los Hermanos Estebecorena son sólo algunos en implementar esta técnica 

con el fin de reciclar.

Alrededor del mundo se está tomando iniciativa por el reciclaje debido al  elevado 

porcentaje y cantidad de desecho de prendas que se presentan a diario.  Organizaciones 

como Wearable Collections en Nueva York, la ONG Humana, Verde Universal S.L., la ONG 

Caritas en España y  Fibertex en el Salvador y en Guatemala para nombrar algunas, son 

empresas sin ánimo de lucro que recolectan prendas donadas por las personas y empiezan 

un  sistema  de  reciclaje  propio.  Se  colocan  contenedores  en  sitios  estratégicos  de  las 

ciudades como colegios e iglesias donde por medio de avisos informativos se le comunica a 

la gente la recolección de prendas para ser destinadas a una ONG. La ropa es recolectada y 

clasificada de acuerdo a su tipología y color para que evitar la necesidad de teñido, por el 

deterioro y por su tipo de fibra. Las prendas que están en muy buen estado son enviadas a 

países en vía de desarrollo y son donadas a las personas que no tienen cómo comprar ropa. 

Otra  parte  de  este  porcentaje  es  entregada  a  entidades  que  sirven  a  la  comunidad  y 
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fundaciones que trabajan por los menos privilegiados.  Por último,  la  ropa deteriorada se 

vende a empresas de reciclaje textil. 

Verde  Universal,  S.L.  en  su  página  oficial  informa  acerca  de  su  proceso  de 

recolección de prendas de la siguiente manera: 

La ropa usada y zapatos pueden y deben separarse para seguir el proceso natural de 

su reciclado. Verde Universal, S.L. dispone de sus propios vehículos y contenedores. 

Nuestro proceso de reciclaje es el siguiente: tras la recogida diaria de la ropa usada y 

zapatos, se trasladan al  centro clasificador y tras la manipulación correspondiente 

una parte se reutiliza, otra se transforma en trapos de limpieza u otras materias base 

y otra se elimina de forma definitiva.

(Verde Universal, S.L., (s.d.)) 

Es un proceso de selección y clasificación que permite que las prendas se organicen 

y se distribuye hacia diferentes  destinos. Los textiles restantes que se transforman tienen un 

proceso  que difiere  de acuerdo  a  su materia  prima.  Los  tejidos  de fibras  naturales  son 

desintegrados,  hasta que queden las fibras sueltas, aunque vale la pena resaltar que no 

poseen la misma calidad que al ser procesadas por primera vez. Es por esta razón que las 

fibras recicladas  son mezcladas con otras que fueron recicladas  también,  así  como con 

fibras nuevas para que sean de mejor calidad. Luego, como en la producción de tejidos usual 

se prosigue al proceso de hilado en donde las nuevas fibras obtenidas se peinan y se limpian 

para eliminar impurezas del pasado uso de las prendas o retazos. Después del proceso de 

hilatura se prosigue a tejer hasta conseguir la tela como tal. Ésta puede formarse a partir de 

fibras naturales y ser utilizada para la confección de prendas de indumentaria e ingresar de 

nuevo al mercado. 

Las telas de fibras sintéticas tienen un procedimiento diferente. Se les quita en primer 

lugar  los  avíos y  se tritura la  tela en varios pedazos pequeños.  Éstas se granulan y se 
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forman pastillas que también son polimerizadas. Dicho proceso resulta en chips de poliéster 

que se derriten. Se empieza así la hilatura para obtener la forma estirando el poliéster. Una 

vez obtenido el hilo se empieza a coser de nuevo. (Reciclar telas, 2010) Los procesos para 

reintroducir las fibras a la indumentaria han mostrado ser efectivos y cada vez son más las 

empresas en países desarrollados que aplican dicho procedimiento. Reducir la elaboración 

inicial y el cultivo de la materia prima, los químicos que se involucran en el proceso y la 

contaminación al medio ambiente que se presenta en consecuencia a la fabricación de las 

fibras es un incentivo moral y ético que vale la pena emplear. 

No  obstante,  la  totalidad  de  los  tejidos  recibidos  no  se  pueden  reciclar.  Existen 

prendas y textiles que no están en condiciones para ser donadas, reutilizadas y recicladas 

utilizando  las  fibras.  Dichas  prendas  o  telas  no  tienen  que  ser  desechadas,  algunas 

empresas las  utilizan  para  rellenar  muebles  y  como el  aislamiento  de los  autos.  Cotton 

Incorporated por ejemplo, es una empresa que recolecta jeans para utilizar el algodón en el 

denim de dos maneras. La primera es reciclándolo para confeccionar nuevos atuendos con 

la misma fibra natural en el proceso previamente explicado y por otra parte, los residuos del 

material reciclado son utilizados como material aislante para las casas. (Cotton Incorporated, 

2009) Casos como este demuestran que con creatividad y ganas se logra utilizar la gran 

mayoría de las fibras que son desechos para algunos, prolongando así el ciclo de vida de la 

fibra y reduciendo la necesidad de producir más. 

Por último, un proceso de reciclaje que puede lograr el consumidor es convirtiendo la 

prenda que se quiere desechar en una tipología nueva, realizando ajustes y entregándole 

distintas  cualidades.  Por  ejemplo,  unos  jeans 5  bolsillos  que ya  no queden por  el  largo 

pueden cortarse y convertirse en shorts o un vestido largo que ya no esté de moda puede 

acortarse de la misma manera y ser distinto y se puede utilizar en diferentes ocasiones. La 

propuesta de este PG incorpora el reciclaje de indumentaria por medio de la aplicación de 
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texturas y refuerzos mismos de la moldería. Es un ejemplo de cómo renovar las prendas y 

evitar su desecho. Asimismo, fomenta la donación de las mismas a cambio de un descuento 

en los bienes y servicios ofrecidos. 

También, se pueden realizar ajustes para convertir la prenda en un accesorio como 

pulseras, collares, flores para el pelo o carteras. Solo se necesita creatividad y ganas para 

reciclar las prendas y crear algo que represente al usuario. Puede ser un diseño original o 

hacerlo personalizado de acuerdo con las intervenciones que el individuo le entregue. Esta 

es una manera efectiva de reciclar indumentaria que también trae beneficios emocionales y 

de experiencia para el usuario. La personalización, especialmente aquella realizada en el 

ámbito de indumentaria será analizada en el siguiente capítulo.  

4. Personalización de indumentaria

La  actual  sociedad  cibernética  impulsa  un cambio  sobre  el  consumidor,  quien  al 

querer expresarse por medio de  blogs y redes sociales y mostrarse a sí mismo al mundo, 

quiere verse único. Los usuarios quieren tener un mayor protagonismo en la imagen que 

proyectan y mostrar su estilo, para lograr esto recurren a la personalización. Este término, 

también conocido como customizaje en la jerga de la moda, proviene del inglés customize 

que  quiere  decir  personalizar,  adecuar  un producto  a  las  necesidades  del  individuo.  La 

tecnología  impulsa  esta  acción  y  es  un  medio  que  ofrece  múltiples  oportunidades  para 

adecuar  la  imagen  a  las  características  que  el  usuario  quiere  utilizar  y  proyectar.  Por 

ejemplo, el fondo y la foto de perfil en Twitter. Saulquin está de acuerdo con esta posición y 

dice que: 
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Con el desarrollo de la tecnología, cada persona estará capacitada para utilizar la 

realidad virtual al frente de su computadora personal y diseñar, si así lo deseara y 

necesitara, su imagen integral a fin de seducir y comunicar a los demás identidades y 

vivencias. 

(2010, p. 21)

Aunque la tecnología y las redes sociales han hecho que las personas sientan la 

necesidad de personalizar para destacarse como individuos en una sociedad cada vez más 

globalizada,  el  customizaje  es una acción y expresión de creatividad que ha existido por 

muchos años. Desde la posibilidad de los roqueros de diseñar sus guitarras y mandarlas a 

hacer, o cuando en los yesos decoran con mensajes y dibujos también propios. También, 

cuando se estampan camisetas con imágenes que representan los gustos de las personas o 

que tienen un mensaje del individuo que la porta para los demás. Es una acción realizada en 

mayor medida por los adolescentes, un ejemplo son los parches que se aplican a las maletas 

del colegio o de la universidad con las bandas de música que les gusta o el equipo de fútbol 

del cual son hinchas, todos estos son casos de personalización que ocurren a diario sin estar 

conscientes necesariamente de lo que su acción representa. 

Personalizar es comunicar igual que la moda, ambos son modos de expresión que 

informan a la sociedad por medio de signos y significaciones. La personalización permite 

mostrar  los  gustos  y  el  estilo  del  individuo  y  cómo  estos  presentan  discrepancias  y 

similitudes  con los  demás.  Cuando se presenta  el  caso de la  no moda analizado  en el 

subcapítulo  1.2,  como  el  uso  de  uniformes,  la  acción  de  customizar la  prenda 

inmediatamente, al representar el estilo personal y distinguirse del resto, permite emprender 

el camino de vuelta hacia la moda. El vestido es el medio que logra comunicar lo que el 

individuo  desea  cuando  lo  personaliza.  Susana  Saulquin  afirma  que:  “Además,  con  la 

82



búsqueda  de  una  auténtica  personalización  que  vaya  mucho  más  allá  de  las  meras 

diferencias  marginales  que  pueden  ofrecer  los  vestidos  masivos,  se  produce  un 

protagonismo creciente de la fabricación semiindustrial y una revalorización de lo artesanal.” 

(2010, p. 71). 

Por artesanal se entiende un trabajo realizado personalmente de forma manual. Se 

diferencia del producto desarrollado a partir del trabajo semiindustrial en serie en el uso de 

las manos propias, fomenta el contacto directo con la prenda. Es esto precisamente lo que 

se  consigue  mediante  una  experiencia  de  personalización.  Técnica  manual   creativa, 

producción  individual de arte con las manos. Vuelve a apreciarse el trabajo artesanal para 

distinguir  y rescatar la originalidad entre el  mercado masivo dentro del rubro de la moda 

casual. 

Una de las funciones propias  de la  moda es categorizar  al  individuo,  enmarcarlo 

dentro de un grupo en la sociedad, las jerarquías por ejemplo, eran fáciles de distinguir por el 

vestuario, un plebeyo no podría ni tendría los medios para vestirse como la realeza, y en el 

caso inverso, los nobles no querrían verse como los comunes. La personalización le permite 

al individuo, por medio de su capacidad inventiva destacarse, no como un integrante de un 

nivel social o de una tribu urbana, sino como un ser original y creativo que, por medio del  

vestido, puede comunicar su personalidad.  La personalización no solo es un deseo ni un 

capricho, pronto se va a convertir en una necesidad en este mundo donde cada vez más se 

producen las cosas masivamente. 

Cuando Saulquin habla de lo artesanal, se refiere a que la personalización requiere 

de una actividad creativa en la que hay una interacción con la prenda o el artículo que se 

quiera personalizar. Es un proceso que implica una acción, como los artesanos de crear algo 

propio, no comprarlo y dejarlo tal cual está. Actualmente existe la posibilidad de personalizar 
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las  cosas mediante  la  computadora  personal,  pero  cuando se habla  de indumentaria  el 

customizaje es una oportunidad para recuperar el valor de la prenda y de la calidad. Sentir 

verdaderamente al vestido e interactuar con él, rescatar lo que se ha perdido con el lema de 

usar y tirar. 

Muchos empresarios han notado el incremento de la personalización de artículos así 

como la demanda por bienes que se adapten a las necesidades propias logran detectar esta 

información por medio de un trabajo de cazadores de tendencias o coolhunters. Gracias a la 

sociedad cibernética en la que se encuentra el mundo actualmente, donde el individuo busca 

comunicarse, mostrar su estilo y personalidad. Es así como se obtienen datos significativos a 

cerca  de  las  tendencias  de  moda.  En  redes  sociales  y  blogs como  The  Sartorialist es 

evidente la preferencia a la indumentaria personalizada. 

Más allá del mundo virtual, la personalización de la ropa es un tema relevante, su 

importancia se hace presente en cursos donde se le ofrece al alumno un espacio para llevar 

a cabo dicha actividad. Tal es el caso de la cátedra titulada  Customizaje de Indumentaria  

dictada por el docente Roberto Nielsen en el centro de capacitación integral de diseño y de 

moda Espacio Buenos Aires. El curso de 16 clases consiste en ofrecerle a los alumnos las 

herramientas de diseño necesarias para hacer de sus prendas algo personal y entregarles el 

valor de lo exclusivo. 

Es  así  como  el  hombre  encuentra  la  necesidad  de  diferenciarse  cuando,  en  el 

mercado  de  masas,  se  presenta  una  homogeneización  evidente.  Cada  tendencia  es 

explotada al máximo hasta encontrar su punto de saturación y todos los almacenes que le 

apuntan a  la  clase media  presentan la  misma oferta,  los  mismos diseños.  La evidencia 

misma se encuentra en las vidrieras por la avenida Santa Fe, Florida y en las principales 

galerías y centros comerciales de Buenos Aires. Esta es una realidad que afrenta el mundo 
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entero en el  rubro de la moda casual  por estar cada vez más globalizados y tras haber 

acortado  en  gran  medida  las  barreras  de  comunicación.  La  homogeneidad  también  se 

presenta en el mercado de la moda infantil, que como se analizó en el primer capítulo, sigue 

las tendencias de los adolescentes y adultos. En consecuencia, la homogeneidad existe en 

este sector  del  mercado de la  misma manera y lo  presenta en cierta medida en mayor 

cantidad puesto que cuenta con prendas más básicas y con poco estampado y variedad de 

color en la ropa de bebés. Este usuario tiene que estar en colores pasteles y no teñida con 

tonalidades saturadas que sangran cuando se mojan y pueden causar alergias a la  piel 

sensible de los bebés. 

 A modo de conclusión se puede citar a Tungate cuando afirma que: “A la gente le 

gusta  formar  parte  del  proceso  creativo,  y  si  los  minoristas  de  la  moda dominante  son 

capaces de crear una situación similar, ésta podría convertirse en una poderosa herramienta 

de marketing.”  (2005, p.309).  Ofrecer objetos personalizados puede llegar  a ser un valor 

agregado frente a la competencia y un servicio que hace al cliente sentirse apreciado. Se 

crea así un vínculo estrecho entre el consumidor y la marca, así como una interacción con el 

producto asegurando la fidelidad del cliente con la marca. En el siguiente subcapítulo se 

presentan múltiples marcas que han utilizado la personalización como una herramienta de 

mercadeo para incrementar sus ventas y desarrollar una relación con sus usuarios. 
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4.1 La personalización como herramienta de mercadeo

No  existe  un  modelo  exacto  acerca  de  cómo  aplicar  una  estrategia  de 

personalización.  Cada  mercado  y  marca  dentro  de  él  es  distinta  y  su  target tiene 

necesidades  y  gustos  que  difieren  de  los  demás.  Hay  productos  y  servicios  que  tienen 

atributos morfológicos y físicos que permiten que la acción de personalizar se realice de una 

manera distinta. Se puede realizar de manera virtual o en el espacio físico, también en la 

etapa de producción o de comercialización. De acuerdo con esto, en el presente subcapítulo 

se  realiza  un  compilado  de  casos  exitosos  de  empresas  de  indumentaria  y  de  otros 

mercados que han aplicado el concepto de customizaje como una estrategia para incorporar 

al usuario activamente con la marca. A partir del estudio de dichos casos se lleva a cabo una 

evaluación acerca de los aspectos a tener en cuenta para la aplicación de la estrategia de 

personalización al mercado de indumentaria infantil como tal. 

El  primer  caso a  analizar  es  el  de  la  marca de chocolates  M&M´s de  Hersheys. 

Actualmente ofrece el servicio a través de su página de internet que permite personalizar sus 

chocolates en varios aspectos. En primer lugar, se puede elegir tres colores deseados entre 

una amplia gama que ofrece. Sólo basta con hacer  clic  en los colores que al usuario le 

interesa.  El  siguiente paso consiste en cargar una imagen deseada,  escribir  un mensaje 

corto y elegir íconos para que queden impresos en negro sobre los chocolates. Por último se 

puede elegir el empaque entre varias opciones que se ofrecen. De esta manera el target se 

convierte en usuario puesto que interactúa con los servicios de personalización que ofrece la 

marca, se crea una experiencia en la elección de los diseños del individuo. 
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A partir de este ejemplo se puede destacar la opción misma de personalización y lo 

fácil y rápida que se ejecuta. En contra parte, es una experiencia virtual de personalización 

muy corta de tan solo cinco pasos y no es memorable. Los artículos se demoran en llegar así 

que no se disfruta de inmediato el resultado final, toca esperar el envío. Asimismo, no hay 

música que ayude a estimular otro sentido y hacer la experiencia más efectiva. Se puede 

rescatar el registro de los usuarios por medio del pago en créditos. 

Otra empresa que no solo ofrece la personalización de sus artículos sino que también 

está convirtiéndose en eco-friendly utilizando algodón orgánico en sus diseños es la marca 

de ropa deportiva  Nike. El  customizaje se puede lograr en sus zapatillas y las prendas de 

hombre, mujer y niños bajo la línea denominada NikeID, que quiere decir identidad personal 

del usuario dentro de la marca propiamente dicha. Se eligen los colores que se quieren en 

cada parte del producto disponible, el servicio es comprensible y tiene la opción de guardar 

los diseños para continuar más adelante creando una cuenta individual o de un grupo, en 

caso tal que se trate el diseño personalizado para un equipo deportivo. A la hora de aplicar el 

diseño se puede hacer a través de letras, números y barra espaciadora. Se selecciona la 

talla y la cantidad para ser finalmente pedida desde la página web con pago en tarjeta de 

crédito, que incrementa la base de datos de la compañía para tener un control y posible 

retroalimentación  de  la  estrategia  implementada.  Nuevamente  se  destaca  el  registro  y 

recopilación de datos de los usuarios y se detecta la falta de música con el fin de estimular 

los sentidos y hacer de la experiencia de personalización algo más agradable. La música es 

importante  porque  le  permite  al  usuario  concentrarse  en  la  actividad  que  realiza  sin 

distracciones. Es una alternativa virtual que tiene un costo mucho mayor al de comprar las 

zapatillas  en un local  y  solo  se presenta por  ese medio,  en los  puntos de venta no se 

encuentra la opción de realizarlo. 
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Prada es otro ejemplo, similar al de Nike ID, consiste en la aplicación de letras como 

parches que formen las iniciales del dueño. Se puede elegir el relleno de la tipografía y la 

cantidad de letras así  como dos opciones para ubicarlas.  Se presenta una limitación en 

cuanto  a  las  posibilidades  que  podrían  ofrecerle  al  usuario  para  personalizar.  Es  una 

alternativa que incrementa el precio del producto pero que está limitada por las acciones que 

se pueden realizar. 

Un modelo válido de analizar que involucra un usuario similar al objeto de estudio es 

el  de  la  marca  Build-A-Bear  Workshop  es  un  espacio  de  entretenimiento  e  interacción 

ubicado principalmente en centros comerciales en los Estados Unidos y en Canadá. Invita a 

los usuarios de todas las edades a crear su propio y personalizado muñeco de peluche a 

través de un proceso emocionante.  (buildabear.com, (s.d.))  Vale la pena destacar que al 

estar ubicado en centros comerciales es una experiencia en el punto de venta que permite 

una asociación directa de la marca con la experiencia y se crea un vínculo emotivo entre el 

cliente y la empresa. También, por el amplio target es una actividad de customizaje que se 

puede compartir entre amigos y familia. En primer lugar, se selecciona un peluche sin estar 

relleno entre una variedad de más de 30 estilos de animales en múltiples colores y tamaños. 

El  precio  inicial  es  de diez  dólares  y  va incrementando a medida que se personaliza  el 

peluche y se avanza en el recorrido de la experiencia. Luego se le puede incluir un mensaje 

personal para que el producto lo diga al presionarlo. En la etapa del relleno el usuario elige el 

tipo de relleno y se lo entrega al personal de ayuda. Previo a rellenar al peluche se le entrega 

un corazón de acrílico que va dentro del muñeco con un deseo y se le pide al usuario que lo 

caliente  con  sus  manos.  Es  una  manera  de  vincular  al  usuario  con  el  artículo 

emocionalmente. Se ayuda y se ve cómo se cose el muñeco para terminarlo. 

El próximo paso en la experiencia de personalización del peluche es un tratamiento 

de  belleza  donde  se  peina  y  se  perfuma  al  muñeco.  Una  característica  especial  es  la 
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realización de un certificado de nacimiento en el que se le entrega al peluche un nombre y 

donde por medio de los datos ingresados se permite llevar a cabo un sistema de rastreo. Por 

último, se puede vestir al peluche con una gran variedad de prendas y accesorios a elegir. 

Este es un ejemplo que demuestra cómo a través de una estrategia de mercadeo, en 

la  creación  de  una  experiencia  en  el  punto  de  venta,  se  puede  establecer  un  vínculo 

emocional  exitoso entre la marca, el producto y el  usuario.  Desde su fundación en 1997 

hasta la actualidad y con una expansión alrededor de los Estados Unidos, se ha demostrado 

que el negocio es exitoso. La personalización es una manera de sentirse único y especial, la 

relación del peluche con la marca es inmediata y la memoria de la experiencia es duradera y 

es esta estrategia que hace de Build a Bear Workshop un negocio exitoso. 

A  partir  de  esta  implementación  de  la  personalización  como  herramienta  de 

mercadeo  se  pueden  destacar  atributos  así  como  sus  desventajas  en  los  aspectos 

relevantes para la propuesta de este Proyecto de Grado. Una característica positiva válida 

de  resaltar  es  la  incorporación  de  elementos  que  estimulan  todos los  sentidos  como el 

mensaje en el corazón para el oído, el tacto del relleno del peluche así como la elección de 

ropa para la vista. Es una actividad que se puede realizar individualmente o compartir  y 

experimentarla en conjunto. Cuando hay más de un individuo realizando la personalización 

de su producto durante la actividad, se prolonga el vínculo emotivo porque el recuerdo es 

colectivo. 

Por otro lado, se trata de una personalización en el punto de venta y por ende se 

establece una relación directa entre la marca y la experiencia de customizaje. El muñeco de 

peluche  es  un  objeto  que  tiene  una  carga  emocional  importante  para  ellos,  con  el  que 

duermen y juegan. Poder personalizarlo a su gusto propio y volverlo exclusivo es un valor 

agregado sobre la competencia que ofrecen el mismo producto pero prediseñados y sin la 

opción de personalizar. 
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A diferencia de la aplicación de la personalización como herramienta de mercadeo de 

los  demás  ejemplos  expuestos,  Build-a-Bear  Workshop  le  ofrece  un  espacio  real,  exige 

entonces una participación activa del individuo en un determinado tiempo. A través de la 

Internet,  la personalización tiene corta duración y no se establece un vínculo emotivo de 

tanta fuerza con la marca. 

American  Girl  es  otra  marca destinada  a  niñas  que  utiliza  la  personalización  del 

producto  como  herramienta  principal  para  vender.  Consiste  en  una  gran  variedad  de 

muñecas de diversas características físicas como tono de piel, color de pelo, su longitud, 

color de ojos, nacionalidades, y la edad.  Las niñas ingresan al almacén en la búsqueda de 

una  muñeca  que  comparta  sus  rasgos  físicos  aunque  también  pueden  seleccionar  una 

distinta. Se elige un peinado para cada muñeca en el área del salón de belleza dentro del 

local y con la ayuda del personal se realiza un peinado que ha sido elegido por la clienta y se 

ofrece la posibilidad de peinarlas a ambas de la misma manera. Luego, llega la compra de 

ropa y accesorios, el valor agregado es que tienen las mismas prendas para las muñecas y 

en talles de niñas, de modo tal que se compra la ropa de la muñeca y la de la niña para que 

sean  iguales,  una  réplica  tal  cual.  Se  ingresan  los  datos  para  realizar  un certificado  de 

adopción como en Build a Bear Workshop y se puede acreditar para jugar virtualmente con 

la muñeca desde una computadora, característica que comparte con esta marca. American 

Girl,  con  sus  grandes  locales  semejantes  por  dentro  a  una  casa  de  muñecas,  con  un 

personal atento que trata complacer a las niñas y a sus madres, así como con una gran 

variedad de opciones para personalizar, es una marca exitosa que aprovecha y explota el 

customizaje para el público infantil y lo convierte en una ventaja competitiva. 

Tras haber evaluado ambos ejemplos que han sido exitosos se puede determinar que 

ofrecer una personalización en el punto de venta es más efectiva que realizarla de manera 
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virtual. No obstante, se puede prolongar la experiencia de  customizaje  de manera virtual. 

Esto  se  convierte  en  una  ventaja  sobre  las  otras  marcas  que  únicamente  ofrecen  la 

alternativa por medio de la Internet. 

MyDesign  es otro ejemplo de personalización relacionado con la indumentaria. Se 

trata de un proyecto individual realizado por la autora de este Proyecto de Grado durante el 

trascurso de la cátedra de Diseño de Indumentaria 5 dictada por el docente Raúl Trujillo en el 

2010. A través de un análisis de tres usuarios se recopilaron los gustos y las cualidades que 

compartían. Por medio de este estudio se creó la marca MyDesign cuyo objetivo era llevar a 

cabo  una experiencia  de personalización  de camisetas  y  carteras  en lugares  donde  los 

usuarios, universitarios, frecuentaban. Se realizó así la actividad en un bar en el horario after 

office (después del horario de oficina) de nueve a doce de la noche cuando la discoteca aún 

no se ha llenado y se reúne gente a tomar sin bailar y con música tranquila. Se beneficiaban 

tanto los dueños del bar como la marca. Los primeros, porque ingresaban más personas en 

un horario de poco trabajo y la marca por llegar donde se encontraba su usuario y poder 

darle a entender que se identificaba con su estilo de vida. En el Cuerpo C de este Proyecto 

de  Grado  se  encuentra  disponible  un  video  que  muestra  cómo  fue  la  experiencia  de 

personalización y los resultados obtenidos. 

De este caso se puede destacar como característica positiva la versatilidad de la 

marca en poder transportarse y llegar al usuario en distintos lugares como un evento. Sin 

embargo,  esto  mismo  le  impide  tener  presencia  de  marca  por  falta  de  un  local  y  por 

compartir  un  espacio  con  otros,  como  es  el  caso  del  bar.  Adicionalmente,  el  target  de 

universitarios  y jóvenes no establecerían un vínculo emocional  que se pretende lograr a 

través de la personalización de camisetas y carteras con la marca, a diferencia de las otras 

dos marcas anteriores que contaban con un público infantil. No obstante, la personalización 

cumple  con  el  objetivo  de  hacerlas  exclusivas  y  por  ese  momento  que  comparten  la 
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experiencia con sus amigos muestran parte de su creatividad y se crea un orgullo y el valor 

por lo único y lo propio. Puede percibirse como una estrategia efímera, los adultos no tienden 

a aferrarse a las productos realizados por ellos mismo como los niños que son apoyados por 

sus padres que constantemente reconocen sus trabajos. 

Estos son algunos de los ejemplos de distintas maneras de aplicar el customizaje 

como una estrategia de mercadeo exitosa. Se puede hacer a través del servicio de la página 

web como  Nike y  M&Ms  o dentro de un punto de venta donde hay un contacto con el 

personal y se puede compartir y vivir la experiencia interactuando con el producto como tal, 

utilizando todos los sentidos no únicamente el  oído y la vista.  Build a Bear Workshop y 

American Girl han sabido unir la experiencia en el local con una actividad de personalización 

mayor online en la que los peluches y las muñecas pueden interactuar y jugar en la página 

de internet, logrando que se prolongue la experiencia y la relación emotiva con la marca y 

con  el  producto.  Cumplen  con  sus  objetivos  y  son  reconocidas  por  su  actividad  de 

personalización,  no únicamente  como servicio  adicional  de menor  importancia  dentro  de 

líneas por medio de la Internet.  Luego de haber evaluado todos los ejemplos se pueden 

destacar a  Build a Bear Workshop  y  American Girl  como las dos mejores estrategias para 

aplicar la personalización porque ofrecen el servicio en l mundo físico y tienen la posibilidad 

de prolongarlo en el virtual. Cuentan con un usuario que se aferra emocionalmente con lo 

creado y aprecian el momento de compartirlo con sus familias, las experiencias de estas 

marcas despiertan el niño en cada adulto y permiten expandir su target. 

4.2 Marketing del entretenimiento 
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Para  que  cada  una  de  las  estrategias  de  personalización  como  parte  de  una 

herramienta del mercadeo sea exitosa, se requiere de un análisis previo porque evalúa los 

deseos  del  usuario  y  la  situación  del  mercado.  Dicho  estudio  se  realiza  bajo  lo  que  se 

conocen como  marketing del  entretenimiento.  El  siguiente  subcapítulo explica  las pautas 

sobre este tema dictadas por Al Lieberman junto a Patricia Esgate en su libro titulado  La 

Revolución del Marketing del Entretenimiento. Se indaga acerca del concepto básico y los 

elementos trascendentales que conforman el  mercadeo del  entretenimiento así  como las 

características,  estrategias  y  casos  empíricos.  Se  enfatiza  en  un  tema  estrechamente 

vinculado con la propuesta del presente Proyecto de Grado, el  marketing de experiencias 

dentro del punto de venta. 

En primer lugar, para entender el concepto de marketing del entretenimiento se debe 

tener en cuenta lo que Lieberman define como las cuatro “c” que son:  contenido,  canal, 

consumo y convergencia. Desde el punto de vista del autor de este Proyecto de Grado la 

creatividad es un factor determinante que conlleva al valor agregado y al posicionamiento en 

el mercado, más allá de pertenecer a la categoría de contenido debería ser parte del modelo 

como una quinta c. La creatividad es la clave del  marketing  del entretenimiento, gracias a 

ella se recauda dinero para seguir adelante y es por ella que se crea la imagen de marca y 

se  distingue  y  destaca  de  la  competencia.  Para  así  entonces  lograr  un  mayor  impacto 

positivo con el target actual y atraer clientes potenciales. 

En cuanto al contenido, puede decirse que es el producto como tal. Para ejemplificar 

se  podría  decir  que  el  producto  es  la  prenda  pero  en  ésta  se  incluye  el  proceso  de 

inspiración que sería la idea creativa, búsqueda de referentes, tendencias, definición de un 

diseño rector  y sus derivados y la  división en líneas.  Posteriormente,  se lleva a cabo la 

elaboración de los moldes y la selección de los tejidos, el prototipo. Para la ejecución de 

todas estas tareas es necesario un equipo de trabajo eficiente y el aprovechamiento de los 
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recursos tecnológicos disponibles. Luego sigue el encimado, la tizada y la confección para 

ser aprobada, distribuida, comercializada y finalmente ofrecida como producto. Se tiene en 

cuenta que no cualquier pieza de indumentaria es considerada como entretenimiento pero 

podría tratarse de un diseño exclusivo que se presenta en una pasarela como por ejemplo 

los desfiles del diseñador Alexander McQueen, Karl Lagerfeld o de John Galliano, quienes 

desarrollan  un  espectáculo  asombroso  para  mostrar  sus  diseños  de  la  manera  más 

entretenida posible.

Sea una película en el cine, un programa de radio, un show en vivo o un diseño en 

pasarela,  la  clave  para  que  sea  exitoso  y  pueda  mantenerse  en  el  mercado  y  seguir 

recaudando fondos monetarios es la creatividad. Asimismo se debe considerar otro factor 

que también permite que las empresas sean célebres, los derechos de autor. “La creatividad 

puede ser el alma del entretenimiento, pero los derechos de la propiedad intelectual son la 

clave para la recaudación monetaria” (Lieberman, 2006, p. 42) Los derechos de propiedad 

intelectual convierten el producto ofrecido en entretenimiento exclusivo y permiten que su 

creación no pueda ser plagiada por alguien más. Una ventaja extensa sobre la competencia 

por un determinado tiempo. Es así como se crean monopolios y líderes en el mercado. Es un 

atributo que le pertenece a la compañía y que por ley, el usuario no encontraría en otro lugar. 

El canal es otra categoría a considerar. Se refiere al lugar donde se va a llevar a cabo el 

espectáculo y por ende es donde se aplicaría la estrategia de mercadeo. La actividad se 

puede realizar en un teatro, en un local, en un centro comercial, en un parque temático entre 

un  sinfín  de  posibilidades.  Es  válido  en  esta  instancia  tener  en  cuenta  los  avances 

tecnológicos que se han presentado y cómo ahora un espectáculo puede presentarse de 

manera virtual. La distribución del producto se puede realizar a través de distintos medios, 

con el aprovechamiento de la tecnología se podrían llevar a cabo a través de los nuevos 

medios. 
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Adicionalmente,  luego de ser distribuido el  producto,  para que llegue a través de un 

medio hacia el usuario, tendría que ser consumido. La interacción entre el usuario con el 

producto por medio de la página web como el caso analizado de Nike o M&Ms o bien, en el 

punto de venta como Build a Bear Workshop y American Girl. En esta categoría también se 

incluye la manera en la que el producto de entretenimiento será consumido. En estos casos 

sería con una interacción virtual y con el producto mismo siguiendo una serie de pasos que 

les permiten personalizarlo.  Hay una intervención directa con el objeto para modificarlo y 

adecuarlo  a  las  preferencias  del  individuo  por  acciones  propias  del  consumidor  mismo. 

Asimismo, el usuario debe estar interesado en consumir el producto e ir al lugar donde éste 

se  distribuye.  Factores  persuasivos  como  la  publicidad,  el  mercadeo  y  la  moda  misma 

influyen en el poder de compra y en el consumo del público. Despiertan deseo y persuaden 

con  la  finalidad  de  lograr  que  el  usuario  vaya  y  viva  la  experiencia.  Sin  deseo  no  hay 

demanda, consecuentemente, no hay compra ni ingresos y llevaría a la quiebra. 

Por último se encuentra la convergencia, ésta es la posibilidad de alargar el ciclo de vida 

del producto. Hay diversas maneras para difundir el producto o la experiencia y las empresas 

analizadas lo aplican. Por ejemplo, tanto Build a Bear Workshop como American Girl  tienen 

la posibilidad de hacer que los muñecos personalizados en el punto de venta cobren vida 

virtualmente y le ofrece al usuario infantil a continuar y prolongar la experiencia con juegos y 

la posibilidad de interactuar con otra gente online. MyDesign también incluye el elemento de 

convergencia ofreciendo un video donde se registró la experiencia que se puede ver en el 

anexo en el  Cuerpo C de este escrito.  Lo mismo es aplicado por los musicales cuando 

venden  la  producción  en  video.  También  lo  aplican  los  parques  de  diversiones  en  sus 

montañas rusas cuando toman fotografías y al  final  las presentan para ser  vista por los 
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participantes y se tiene la posibilidad de compra y obtenerla decorada en un portarretratos 

con la temática de la atracción. 

Todas  las  categorías  expuestas  conforman  la  estrategia  general  que  presenta  qué 

factores se deben tener en cuenta a la  hora de aplicarle  a una marca y por ende a un 

producto el marketing del entretenimiento. A esto se le suma la manera de categorizar el tipo 

de  entretenimiento,  definir  a  quién  está  dirigido.  El  target, con  las  determinadas 

características  demográficas,  culturales  y  sociales  que  influyen  en  su  interés  por  una 

determinada marca o producto. También un análisis de la competencia para determinar las 

fortalezas  y  debilidades  y  así  lograr  posicionarse  en  el  mercado  y  traer  una  propuesta 

original, creativa y con derechos de autor que permite que sea exitosa la venta del producto 

de entretenimiento. 

4.3 Marketing experimental 

Como  se  explicó  en  el  subcapítulo  anterior,  hay  muchas  maneras  de  distribuir  el 

producto  o  el  servicio  de  entretenimiento,  el  canal  es  amplio.  El  marketing del 

entretenimiento, por su extensión, abarca temas que no son pertinentes en este trabajo en 

particular,  motivo  por lo cual  el  estudio se acota al  entretenimiento basado en un lugar 

específico,  el  punto  de venta que representa  la  vivencia  de la  marca.  La aplicación  del 

mercadeo de entretenimiento dentro del local hace que la interacción directa del producto y 

el consumidor construya una mayor fidelidad a la marca. No hay nada más representativo de 

la imagen de marca que el local o su página web. 
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Es distinto encargar un libro por internet y esperar tres días para que llegue que a ir a la 

librería  El Ateneo en Buenos Aires y asombrarse con la majestuosidad de su teatro, con 

techos altos con dibujos artísticos, aromas agradables, atención especializada dispuesta a 

ayudar, con la posibilidad de comer algo en el escenario o sentarse a leer otros libros al lado 

de una gran cortina roja de terciopelo. La razón es que existen compras dentro de los locales 

que hacen que la adquisición del producto se convierta en una experiencia.  

Las  marcas alrededor  del  mundo han percatado el  éxito  de crear  una estrategia  de 

entretenimiento  que ofrezca una  experiencia  memorable  dentro  del  punto  de venta.  Las 

empresas  de  indumentaria  no  son  la  excepción.  Lieberman  explica  el  término  con  el 

siguiente ejemplo: “La tienda de  Nike, con zapatos, indumentaria, proyección multimedia y 

¡una  cancha de tamaño real  de basquetbol!”  (2006,  p.  346).  La  posibilidad  de probarse 

zapatillas deportivas realizando una actividad física es una experiencia que no se da por 

casualidad, ha sido pensada y analizada, se detectan los deseos del target y se les propone 

una alternativa para hacer de su tiempo de compra un momento agradable y placentero, en 

especial a los hombres compradores utilitarios como se explicó en el segundo capítulo. Para 

ellos, un espacio donde puedan probar las zapatillas en un juego de basquetbol es un valor 

agregado y atractivo. La demanda incrementa cuando ir a comprar es divertido. Este análisis 

se  obtiene  a  través  de  un  derivado  del  marketing del  entretenimiento  conocido  como 

marketing experimental. 

Para poder entender el concepto es  necesario tratar el tema del diseño de experiencias. 

Es el planeamiento de una experiencia ya sea de un producto o de un servicio. Se puede 

llevar a cabo en espacios físicos, así como virtuales. El propósito principal consiste en tener 

un efecto en las emociones del usuario, público o consumidor así como causar un cambio en 
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los sentidos y sensaciones de las mismos. No basta con estimular un sólo sentido, para que 

una experiencia permanezca relevante en la mente en el sector emocional, debe causar una 

sensación en cuantos más sentidos sean posibles. 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  el  punto  de  venta  e  inclusive  la  fábrica  de  la  marca 

constituyen el punto máximo de encuentro entre el consumidor y la marca.  De acuerdo con 

San Martín: 

Es  el  lugar  donde  la  estrategia  de  marca  se  hace  física,  creando  y  trasmitiendo  la 

atmósfera deseada para que el cliente pueda vivir una experiencia de compra por la que 

está dispuesto a pagar un sobreprecio. Por ese motivo las tiendas mono marca son cada 

vez  más  importantes  como  estrategia,  algunas  de  ellas  convertidas  en  verdaderos 

templos de marca (como por ejemplo, Prada y sus Epicenters), donde lo importante no 

es tanto la venta, sino generar una experiencia relacionada con la idea de la marca 

como estilo de vida. 

(2009, pp. 165-166) 

Esto explica la importancia del punto de venta. Es el contacto directo de la marca con el 

cliente. Es el lugar donde la compra se hace efectiva, debe representar entonces la visión y 

los  valores  de la  marca y  trasmitirlos  de manera clara  para  que sean percibidos  por  el 

público.  Una  vez  establecida  la  importancia  de  hacer  que  el  local  incluya  cuantas  más 

características semejantes a la marca posibles y que intente hacer sentir al cliente que es 

todo lo que él desea y aspira a tener. Por ejemplo, en las tiendas de  Victoria´s Secret de 

lencería, maquillaje y accesorios, desde las bolsas,  hasta los estantes son de color rosa 

asociado con lo dulce pero también con lo sensual.  Es ésta la imagen de la marca y se 

proyecta no solo a través de sus diseños, donde inclusive una de sus líneas tiene el mismo 

nombre del  color  en inglés  Pink,  sino  que lo  demuestra dentro del  almacén con música 
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sensual y calmada, así como con el aroma dulce y las cortinas provocan un ambiente en el 

cual la mujer se siente sensual y desea comprar. No se puede olvidar de los afiches de las 

famosas modelos o ángeles de la marca que están presentes a modo de referentes de las 

aspiraciones  de  las  mujeres,  son  el  modelo  estereotipado  del  canon  de  belleza  que 

representa la sensualidad, que se convierte en un deseo al comparar el estado actual de la 

clienta con lo que quiere ser. Todo lo que ocurre en el almacén, desde la cantidad de gente, 

como el uniforme de los empleados, así como la cercanía del producto y la división de los 

mismos,  la  iluminación y el  ambiente en general  no son características al  azar sino que 

forman parte de la experiencia que la marca desea que su cliente viva. Esto se logra por 

medio de un análisis del target y un arduo diseño de experiencia. 

En primer lugar, el  marketing  experimental se puede definir como una herramienta de 

comunicación basada en ofrecerle al cliente experiencias que fomentan una interacción entre 

el  cliente y la marca como tal,  se logra a través de estrategias implementadas desde el 

mercadeo. Es necesario ejemplificar con casos exitosos que lo han aplicado para que quede 

claro el concepto ya que existen variaciones en las estrategias. La razón se debe a que las 

marcas  no  ofrecen  los  mismos  bienes  y  servicios,  por  lo  tanto,  no  utilizan  las  mismas 

estrategias de  marketing experimental. El diseño de experiencias para algunas compañías 

puede ser voluntario o involuntario, grupal o individual. Los medios por los cuales se utilizan 

varían y dependen si es una experiencia virtual o en un establecimiento fijo, en caso tal, en 

dónde y qué tan grande es, por qué está situado en ese lugar y muchos factores que son 

analizados previamente para asegurarse que el cliente se sienta confortable y disfrute de la 

experiencia. 
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Natasha Shedroff, una de las más reconocidas diseñadoras de experiencias es citada 

por Villa para explicar las fases que componen una experiencia. La matriz consta de cinco 

variables  y  procesos.  En  primera  instancia  se  encuentra  la  atracción,  que  puede  ser 

voluntaria. Éste es un paso importante porque es aquel que inicia la experiencia, si no hay 

seducción ni interés por parte del público no será exitosa la experiencia puesto que nadie 

estaría dispuesto a vivirla. Funciona igual con un producto, debe ser atractivo para que su 

compra se realice. Hay atributos que definen si una experiencia es atractiva o no como el 

suspenso y expectativa y el elemento de sorpresa está entre ellos. Para lograr el objetivo se 

utiliza la publicidad.

Por otro lado,  se encuentra el  compromiso que es la experiencia como tal,  un paso 

posterior a la atracción que causó que el consumidor sintiera curiosidad e interés por vivirla. 

Es  el  proceso  el  contenido  de la  experiencia,  puede  ser  de personalización  del  oso  de 

peluche  como  se  vio  en  el  caso  de  Build  a  Bear  Workshop.   La  clave  para  que  una 

experiencia sea exitosa radica en esta categoría y se logra afectando emocionalmente al 

público,  especialmente  si  es  una  sensación  positiva.  También  se  busca  que  durante  la 

experiencia, el público pueda desconectarse de la realidad y concentrarse en ella, así tendrá 

un recuerdo vívido de lo que ocurrió y querrá repetirlo o la recomendará. De acuerdo con el  

ejemplo anterior, el niño mostrará su peluche y les contará a sus amigos de todo lo que 

realizó  durante  la  experiencia  de  customizaje.  En  consecuencia,  los  demás  estarán 

intrigados y desearán vivir lo mismo y le pedirán a sus padres que los lleven. El boca a boca 

es una estrategia gratuita de publicidad y cuando se trata de experiencias es la más efectiva. 

Esto conduce a la próxima faceta de la matriz de Shedroff, la conclusión que es “(…) tan 

importante como las otras fases. Toda experiencia tiene un final.  Una buena experiencia 

debe tener en cuenta qué sensación dejará en las personas que la hayan vivido una vez 
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finalizada: utilidad, satisfacción, llamada a la acción (…) “(Villa, 2004, (s.d.)). Es posible decir 

que en esta parte del  proceso pueden haber  tres posibilidades.  En primera instancia,  la 

experiencia no fue memorable y por lo tanto no será recomendada y la marca no recibirá 

más  demandas  por  realizarla.  En  caso  de  haber  sido  exitosa  y  cumplir  con  todas  las 

cualidades mencionadas por Shedroff, entonces el público la recomendará y se volverá a la 

etapa de atracción para otras personas porque sentirían intriga, emoción y suspenso por 

vivirla.  El  caso  opuesto  será  si  para  el  público  la  experiencia  fue  algo  negativo,  es 

memorable pero en un mal sentido causando que por el boca a boca se reduzca la cantidad 

de personas dispuestas o intrigadas por experimentarla. 

La última fase de la matriz es la extensión de la experiencia, es decir, qué tan viva sigue 

la experiencia en la mente del consumidor, su influencia y repercusiones en la vida de la 

persona. Por ejemplo, qué tan frecuentemente se acuerda el usuario de la experiencia o si 

una vez mencionada o vista la marca la relaciona con lo que vivió. Cuantas más intensas las 

emociones que surgieron a raíz de la experiencia más intensa será el recuerdo que guarda el 

público. Con esto se concluyen las cinco fases del modelo de relación holística entre las 

marcas y sus clientes. 

No son únicamente las marcas quienes utilizan un diseño de experiencias o el marketing 

experimental y emocional, en los Estados Unidos hay inclusive Centros Comerciales enteros 

que lo aplican con el fin de diferenciarse de la competencia. El  Fashion Show Mall en Las 

Vegas es un ejemplo de un centro comercial con un diseño extravagante en su exterior así 

como en el  interior.  Está diseñado para parecerse a las  carpas blancas de  Bryant  Park 

donde se lleva a cabo la semana de la moda en Nueva York. Todos los días al medio día se 

realiza un desfile de modas donde participan todas las marcas de indumentaria, accesorios y 
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marroquinería  del  gran  centro  comercial.  (Johnson,  Yurchisin,  2010,  p.44).  El  lugar  de 

comercio  se  convierte  en  una  atracción  más  dentro  de  los  paquetes  turísticos,  una 

experiencia memorable para el público y a favor de las marcas que logran presentar sus 

diseños todos los días de una manera entretenida y atractiva por medio del uso de modelos. 

Exponen los diseños pero hacen despertar el sentimiento de orgullo en el cliente se siente 

presenciando  un  desfile  de  modas  en  la  primera  fila  como  lo  hacen  las  grandes 

personalidades y celebridades. 

Es en casos como los previamente discutidos donde el marketing del entretenimiento y 

el  diseño  de  experiencias  cobran  vida  y  se  vuelven  efectivos.  Para  poder  relacionar  la 

identidad de la marca con su  target  es necesario hacer que sus emociones se incorporen 

para que la compra además se vuelva emocional y efectiva. Que haya un vínculo estrecho y 

una fidelidad que haga al  individuo elegir  a  esa marca sobre las demás, algunas veces 

inconscientemente. Esto se logra estimulando todos los sentidos para que sea más fuerte. 

Luego  de  haber  analizado  por  separado  la  personalización  de  indumentaria  como 

herramienta de mercadeo y el deseo de experiencias, no cabe duda que vincularlas como lo 

hicieron Build a Bear Workshop, American Girl  y MyDesign en un espacio físico dentro del 

punto de venta y tener la posibilidad de convergir en el mundo virtual es una opción factible y 

exitosa que permite conectar al  usuario con el  estilo de vida y los valores propios de la 

marca. La moda, como fenómeno comunicativo permite incrementar todos los objetivos y 

abarcar un público más extenso. 

5. Experiencia de personalización de indumentaria infantil
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Uno de los factores más importantes analizados en este Proyecto de Grado es la 

personalización de indumentaria. Adecuar un producto a las necesidades y deseos propios 

del individuo y volverlo exclusivo es su característica principal.  La personalización es una 

actividad, cuando un ser humano está activo, está dispuesto con energía, vivo y alerta. Esto 

es  precisamente  lo  que  se  pide  del  cliente  cuando  está  dispuesto  a  participar  en  una 

experiencia  que ha sido previamente planificada y diseñada por una empresa como una 

herramienta  de  mercadeo  para  crear  un  vínculo  emocional  con  él.  Es  necesario  hacer 

hincapié en el hecho de que no se trata de una experiencia espontánea, todo lo que ocurre 

tiene un propósito y se espera una consecuencia positiva en el resultado final. De modo tal, y 

como ha sido demostrado por medio de ejemplos como Build a Bear Workshop y American 

Girl y  en el  proyecto  de la  autora titulado  MyDesign,  la  personalización de indumentaria 

puede  ser  incorporada  de  manera  efectiva  como  una  experiencia  en  la  etapa  de 

comercialización  del  proceso  de  producción  de  indumentaria  dentro  del  rubro  de  moda 

casual. 

La razón para elegir este rubro sobre el resto es, como se explicó en el segundo 

capítulo, que presenta mayores daños sobre el medioambiente. Se trata del rubro principal 

en el mercado de masas y de la clase media, la mayoría de su producción es a base de 

fibras sintéticas y del cultivo de algodón. Ambas producciones de la fibra y de los procesos 

que se realizan para la obtención final de la prenda tienen consecuencias negativas sobre 

los seres vivos dentro del ecosistema y enfermedades fatales en los humanos que trabajan 

en  las  fábricas  y  en  los  cultivos  así  como a  aquellos  que  viven  cerca.  Es  un mercado 

homogéneo que adopta una tendencia y la satura con rapidez cada temporada como se 

pudo ver en el anexo de las gráficas de Sue Jhonson (2005) en el Cuerpo C del escrito que 

contraste el ciclo de vida de la tendencias con la de las prendas clásicas. Es difícil para el 
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individuo  poder  expresarse  dentro  de este mercado de masas que,  con una producción 

seriada y con tendencias que se consumen en exceso se visten de la misma manera. 

El consumismo de moda incluye a las personas que compran en exceso y realizan 

conductas por obtener un bien que no son aceptadas por la sociedad como la imitación, el 

contrabando  y  el  robo.  Dichas  conductas  provocan  la  sobreproducción  de  indumentaria 

especialmente en el  rubro de moda casual  en especial.  Es aquel  que presenta menores 

precios y está democratizado y al alcance de un gran porcentaje de personas, la mayoría de 

la cual se encuentra dentro de la clase media. Esta demanda incrementada sobre los bienes 

a precios muy bajos desembocó en el fenómeno de la moda rápida. Se desarrollan prendas 

de  menor  calidad  pero  que  siguen  las  últimas  tendencias  y  están  a  la  venta  a  precios 

accesibles. 

El caso analizado de la marca Zara fue el ejemplo ideal para explicar cómo funciona 

el modelo y los efectos que implica llevarlo a cabo. Es un fenómeno que tiene éxito, trae 

ganancias  y  satisface  al  cliente  que  prefiere  tener  una  prenda  que  sigue  las  últimas 

tendencias a un bajo precio y sacrifica la necesidad de tenerla con excelente calidad. Es por 

esta razón que se desarrolló el lema de usar y tirar dentro de este grupo de consumidores. 

Se  pierde  el  valor  por  la  prenda  cuando  no  se  hizo  un  gran  sacrificio  económico  por 

obtenerla.

 La sociedad de consumo que tiene como ideal de vida para ser feliz tener una mayor 

cantidad de bienes para obtener satisfacción. La moda va de la mano con la sociedad de 

consumo y son interdependientes,  no existiría  la  una sin  la  otra.  La creación de bienes 

obsoletos a la venta por parte de la moda y la persuasión de la publicidad para asegurar la 

compra  y  crear  curiosidad  y  deseos  es  un  ciclo  que  no  podrá  romperse,  la  sociedad 
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Occidental gira entorno a ello. Esto demuestra que el modelo de la moda rápida cumple con 

su  objetivo  y  no  va  a  acabarse  pronto  así  cause  daños  significativos  sobre  el  medio 

ambiente. 

La razón de seleccionar  el  rubro de moda casual para llevar  a cabo el  objeto de 

estudio  es  actuar  dentro  del  propio  mercado  con  los  mismos  usuarios  y  amortiguar  el 

impacto medioambiental y crear conciencia. Está claro que si se realiza una experiencia de 

personalización  de  indumentaria  se  necesita  recursos,  materia  prima  y  una  inversión 

significativa para llevarla a cabo, actúa dentro del mercado y busca sobrevivir, para poder 

lograr esto debe venderse para obtener ingresos y ganancias y de esta manera crecer. Sería 

hipócrita  decir  que un  negocio  dentro  del  mercado  está  en contra  de la  moda más sin 

embargo actúa dentro de ella para ganar igual que hacen las marcas dentro del fenómeno de 

la  moda  rápida.  También  es  válido  afirmar  que  al  vender  un  producto,  en  este  caso 

indumentaria, en conjunto con una experiencia no se estaría fomentando el consumismo. Lo 

que difiere la propuesta en cuestión del resto del mercado es su peso moral y ético para con 

el  medio  ambiente  y  la  sociedad.  No  se  trata  de  acabar  con  el  resto  del  mercado  de 

indumentaria infantil dentro del fenómeno de la moda rápida en el rubro de la moda casual, 

trata de actuar a modo de virus y disminuir  los daños que éstas causan sobre el  medio 

ambiente. Consecuencias analizadas en el subcapítulo 2.4.

El contexto donde se ubica la propuesta es en la capital de la Argentina, Buenos 

Aires.  Una  ciudad  cosmopolita  con constante  turismo y  con  una  mentalidad  consumista 

donde las mujeres mantienen una actitud hedonista en lo que se refiere a las compras. El 

docente  Raúl  Trujillo  (comunicación  personal,  29  de  Agosto  de  2011)  comenta  que  se 

prefieren las  marcas nacionales,  se  está  al  tanto  de las  tendencias  y  se  consumen los 
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productos que las aplican. Es una ciudad que cuenta con múltiples espacios comerciales a 

través de avenidas enteras como Florida, Santa Fe, Corrientes y con Centros Comerciales 

de  gran  tamaño  por  toda  la  capital.  No  cabe  duda  que  Buenos  Aires  es  una  ciudad 

comercial, hay artículos de toda clase disponibles por doquier igual que publicidad en vía 

pública, y en los medios masivos de comunicación. La propuesta debe realizarse en un local 

dentro de un centro comercial que le permita también la opción a los padres de dejar a los 

niños a modo de guardería personalizando las prendas en un lugar seguro que no tiene 

contacto directo con la calle y las avenidas. Además, es en los centros comerciales donde se 

encuentra un alto porcentaje de las tiendas de Zara como principal referente de la moda 

rápida en la Argentina. 

Por otro lado, debe elegirse un determinado usuario para llevar a cabo la experiencia 

de  indumentaria.  Tras  haber  analizado  varios  ejemplos  de  empresas  que  aplicaron  la 

personalización a su ciclo de producción y comercialización en espacios físicos y virtuales se 

llegó a la conclusión que el público acertado es el infantil. Como se determinó en el primer 

capítulo, el mercado de indumentaria nacional en la Argentina está en crecimiento, exporta 

cada  día  más  y  los  consumidores  prefieren  comprar  indumentaria  nacional  que  aquella 

importada así  ésta sea de menor  precio como la ropa de China.  También se analizó  la 

tendencia de vestir a los niños de nuevo como pequeños adolescentes y adultos en el país, 

como se hacía siglos atrás. Es hora de que los niños puedan expresarse utilizando un medio 

de comunicación efectivo, la moda, a través de la indumentaria. Debe aprender a destacarse 

como individuo y a tener estilo e identidad propia desde que es niño y qué mejor manera de 

hacerlo  que  viviendo  una  experiencia  lúdica  que  fomenta  la  creatividad  a  través  de  la 

personalización de indumentaria. 
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Por  medio  de  la  actividad  de  customizaje,  se  crea  un  estrecho  vínculo  entre  el 

individuo o grupo de personas con el  producto que se esté modificando e interviniendo. 

Dicho artículo representa la marca y todos sus valores. La razón por la cual el presente 

trabajo  integra  la  personalización  o  customizaje con  la  indumentaria  al  proceso  de 

producción de indumentaria infantil es de carácter ético y moral vinculado estrechamente con 

una preocupación por el impacto negativo de la industria textil y del consumismo sobre el 

medio  ambiente.  Con el  fin  de amortiguar  los  efectos  que trae la  producción  misma de 

textiles se deben llevar a cabo acciones que hagan que se cree valor por la indumentaria. 

Dar  conocimiento  del  daño  que  trae  consigo  cada  prenda,  y  las  consecuencias  que 

representa  su producción  como los  químicos  que  son  introducidos  al  ecosistema y  que 

terminan en los pulmones de las personas y en las principales fuentes de agua matando a 

seres vivos y enfermando a muchos otros. 

La ropa no es un simple pedazo de tela cosido para crear una morfología que se 

adapte al cuerpo del hombre y que sigue ciertas tendencias. Detrás de cada prenda hay una 

producción  que  perjudica  al  medio  ambiente  que  además  incluye  la  explotación  de  los 

trabajadores, en especial en países en vía de desarrollo. La mayoría de los consumidores no 

son  conscientes  de  este  hecho  cuando  compran  y  es  por  esto  que  no  sienten 

responsabilidad  con el  mundo en  el  que  habitan  cuando  derrochan  ropa y  la  desechan 

descuidadamente. Debe crearse una consciencia colectiva de lo que implica comprar y aún 

peor tirar negligentemente las prendas. 

Se  han  realizado  otras  propuestas  exitosas  dentro  del  mercado  de  moda casual 

infantil en la Argentina en pro del cuidado al medio ambiente como aquella de la docente y 

diseñadora Verónica Sordelli con su marca Fabulósico destinada al público infantil, explicado 

en el Cuerpo C de este escrito en una entrevista con la empresaria. Trata de una producción 
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eco-friendly  desarrollada  con  algodón  orgánico,  en  cada  prenda  cuenta  con un  libro  de 

fábulas que tiene el propósito de enseñar una moraleja a favor del medio ambiente. A través 

de este caso se puede deducir que con un público cada vez más interesado en cuidar el 

mundo en el que habitan existe demanda por proyectos y productos que cuidan al medio 

ambiente y reducen su impacto sobre él en la Argentina. 

 Por  otro  lado,  considerando  que  la  sociedad  actual  es  cada  vez  más  virtual  y 

cibernética, en la que el fenómeno de la moda 2.0 está creciendo velozmente y por el que ni 

siquiera hace falta salir de la casa para comprar y adquirir un artículo de moda, las tiendas, 

incluyendo las grandes casas de moda ofrecen sus productos para ser comprados a través 

de créditos financieros por la Internet. También utilizan las redes sociales para informarle a 

su público novedades y hacer publicidad y promociones que incentivan la compra y que llega 

a  todo  el  mundo.  Además,  a  través  de  los  blogs  que  comentan  acerca de  sus  últimas 

colecciones y de las celebridades que portan sus productos se crea publicidad y difusión 

gratuita.

 El hombre ha perdido su contacto con lo real y ha comenzado a reemplazarlo por el 

espacio virtual. Las prendas está incluidas dentro de esta nueva modalidad se ha perdido la 

importancia de sentir el textil con las manos, ver la calidad, cómo queda en el cuerpo, su 

caída, apreciar las terminaciones y toda la experiencia holística de entrar al local. Lo virtual 

está abarcando un mayor  porcentaje en la experiencia de comprar que el espacio físico que 

permite utilizar todos los sentidos para despertar sentimientos y emociones. Es así como el 

ser humano está inclinándose con mayor frecuencia hacia una vida más práctica en la que 

con un  click   logra reemplazar parcialmente, lo que implicaría un mayor porcentaje de su 

tiempo pero sacrificando el vivir una experiencia que despertará en él mayores emociones 
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por utilizar todos los sentidos. Hay que recuperar la esencia de la indumentaria y volver a 

despertar la apreciación por ésta por parte del consumidor, incrementando el valor a vivir la 

experiencia de compra y poder compartirla con seres queridos a través de una actividad 

lúdica de personalización de indumentaria en el punto de venta.

Se podría decir que querer rescatar el valor y la interacción en el espacio físico entre 

la prenda y el  usuario es una contra tendencia puesto que en un mundo globalizado se 

pretendería explotar todas las posibilidades que la moda 2.0 puede ofrecer como la compra 

online. Sin embargo, debe considerarse que en la actualidad el cambio total hacia lo virtual 

no se ha realizado por completo, son dos fuerzas que se encuentran actuando de manera 

simultánea. Susana Saulquin explica la situación de las dos instancias sustentando que: 

Ese  cambio,  que  se  dará  paulatinamente  en  los  próximos  años  por  la  creciente 

complejidad social, será en dos direcciones opuestas. Por un lado tenderá hacia el 

diseño de prendas interactivas con adelantos tecnológicos incorporados, y por el otro 

podrá  libremente  dar  un  salto  al  pasado,  al  vestido  ritual,  estable  en  su  base 

homogénea pero personalizado, porque puede comunicar identidades y descreer los 

mandatos sociales.  

(2010,  p.18.)

De acuerdo con lo argumentado por la reconocida socióloga de moda argentina, es 

posible afirmar que la experiencia de personalización de indumentaria como parte final del 

proceso  de  producción  y  comercialización  de  indumentaria  infantil  en  el  rubro  de  moda 

casual sigue siendo una propuesta válida que se encuentra en la tarea de rescatar al vestido 

como ritual y recuperar su sentido más allá que de ser una prenda indistinta y significativa. 

Puede coexistir  en la actualidad con la moda 2.0 y los textiles inteligentes y ser efectiva 
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teniendo la prerrogativa de rescatar los valores del individuo y permitirle a éste expresarse 

por medio de la moda en una manera positiva. 

A partir de lo evaluado en el cuarto capítulo y tras el análisis del comportamiento del 

consumidor de moda en el segundo, se puede calificar el punto de venta como el lugar más 

conveniente para realizar la experiencia de personalización de indumentaria infantil. Cuando 

se  le  propone  al  usuario  desconectarse  del  mundo  real  y  enfocarse  en  la  experiencia, 

dejando que se estimulen sus sentidos, permitiendo sentir que se encuentra en un espacio 

de juego y diversión se obtienen mejores vínculos con la marca. Más allá de eso, con toda la 

atención en la actividad, los mensajes, como el cuidado al medio ambiente, se transmiten de 

manera más efectiva. El punto de venta es el mayor contacto que tiene el cliente con la 

marca, muestra el estilo de vida que se propone y los valores que ésta tiene. Por esta razón 

es preferible realizar una actividad en el espacio físico que requiera de especial atención y 

que  permita  relacionar  directamente  la  marca  con  la  experiencia,  esto  lo  hace  más 

memorable. Se establece un vínculo emotivo con la marca, al poder compartir la experiencia 

también se prolonga la memoria de la actividad. Por medio del boca a boca se incrementa la 

demanda por hacer parte de la experiencia de resultar positiva para el usuario. 

Debe tenerse en cuenta que se trata de niños a quienes sus padres le fomentan la 

expresión de su creatividad, guardan los dibujos que realiza y las cartas que les hace por 

ejemplo. De esta manera, se puede asegurar que el ciclo de vida del producto que se ofrece, 

luego de ser intervenido durante la experiencia y personalizado, va a durar más que el resto 

de las prendas que tienen los niños. 

Se puede afirmar entonces que vincular el  customizaje de indumentaria infantil con 

una experiencia, como parte del proceso de producción y comercialización de la ropa dentro 

del rubro de moda casual infantil en la Argentina es posible. La razón principal se debe a que 
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a  pesar  de  que  los  medios  están  cambiando,  las  emociones  y  los  sentimientos  de  los 

hombres siguen existiendo y permanecen iguales. Las pasiones se mantienen las mismas y 

los sentimientos de libertad, creatividad, ocio, adrenalina y felicidad siguen presentes. Todos 

estos son estimulados por el  marketing  del entretenimiento y el diseño de experiencias. Al 

tenerlos  en  cuenta,  se  puede  lograr  crear  una  concientización  efectiva  por  medio  de  la 

estimulación de los sentidos y de las emociones.  La clave es desarrollar experiencias que 

atribuyan a la colaboración por el cuidado al medio ambiente y que esté en pro de rescatar 

los valores del vestido como ritual, la esencia de lo que representa cada prenda. 

Debido a que este Proyecto de Grado está enmarcado dentro de la categoría de 

Proyectos Profesionales es necesario analizar la propuesta en cuestión bajo los requisitos 

que  el  mercado  actual  de  indumentaria  en la  Argentina  exige.  Pero  antes  es  necesario 

resaltar el hecho de que el diseño de indumentaria que se lleva a cabo en todo el proceso 

que culmina en la experiencia y en el objeto de estudio se trata de un diseño estratégico. 

Esto quiere decir que cada paso que llevó al producto final, incluyendo la personalización de 

la indumentaria por parte del usuario, tiene un fin estratégico. Nada se deja al azar y todo 

trabaja en función de un fin común, un objetivo. Se evalúan las características físicas así 

como las intangibles y cada una es evaluada cuando termina el producto en las manos del 

consumidor y se realiza una retroalimentación para mejorar cada día.(Recrea, (s.sd)) Lo que 

se logra aplicando un diseño estratégico es poder hacer llegar de la manera más clara y 

efectiva posible la imagen de marca, sus valores y el estilo de vida que propone a su target  

para que éste se relacione con la empresa y sienta que pertenece a ese nicho de mercado, 

asegurando su demanda y potencial compra.  
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También,  existen  múltiples  herramientas  para  analizar  el  mercado,  el  ambiente 

situacional, los factores controlables así como los incontrolables que afectan la propuesta a 

realizar, como parte de la comercialización de indumentaria una experiencia de customizaje 

de indumentaria infantil en el punto de venta. En una primera instancia se analiza la ventaja 

competitiva  que  tiene  la  propuesta  frente  a  la  competencia  actual  en  el  mercado  de 

indumentaria infantil bajo el rubro de moda casual en la Argentina. Asimismo, se utiliza la 

herramienta  de  análisis  situacional  denominada  F.O.D.A  (Fortalezas,  Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) en la que se determina en qué estado se encuentra la propuesta 

del proyecto profesional. Es así como se evalúa la efectividad de ésta y el aporte que tiene a 

la disciplina, así como al mercado actual. 

En primera instancia la  ventaja competitiva es un concepto administrativo que se 

define como el conjunto de estrategias, conocimientos, habilidades, capacidades y recursos 

que tiene un negocio,  marca,  evento o propuesta frente a la competencia.  (Burke,  2008, 

p.43). En la mente del consumidor existe una diferencia que lo hace más atractivo y que por 

lo tanto, asegura la compra del bien o servicio. En el caso particular de la implementación de 

una experiencia de personalización de indumentaria para niños en el punto de venta de una 

marca  comercial,  la  ventaja  competitiva  puede  ser  la  propuesta  como  tal.  Es  un  valor 

agregado  puesto  que  supera  las  habilidades  de  sus  competidores  de  conectarse 

emotivamente  con  el  usuario,  es  una  estrategia  pionera  en  el  mercado  argentino  de 

indumentaria infantil. También, despierta curiosidad por lo novedoso y representa un tiempo 

de ocio con una enseñanza que puede compartirse en familia puesto que la mayoría de los 

compradores  son  hedonistas  y  valorarían  una  experiencia  durante  sus  compras.  Es  un 

espacio que fomenta la creatividad de los niños mediante estímulos y actividades lúdicas. 
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Tiene adicionalmente un valor agregado la responsabilidad social empresarial con el 

medio ambiente que lo sitúa en un nicho de mercado en crecimiento exponencial, cada vez 

son más los clientes interesados en comprar indumentaria  eco-friendly. La propuesta tiene 

un respaldo moral y ético que implementa no sólo en sus valores sino que en cada paso de 

la producción y comercialización de las prendas. Todos los valores agregados que entrega la 

propuesta en cuestión conforman la ventaja competitiva. Es una muestra del éxito potencial 

que  se  obtiene  al  implementarla  porque  es  una  identificación  de  una  oportunidad  en  el 

mercado, la posible explotación y por consiguiente la ganancia obtenida de llevarla a cabo. 

Es dejar que el  usuario mismo, de acuerdo con sus deseos y necesidades, así como su 

creatividad pueda completar el proceso de producción y diseño de indumentaria asegurando 

su satisfacción final.  Por  medio  de la  experiencia  de personalización  de indumentaria  el 

usuario juega a ser diseñador de modas por el día y logra tener una prenda que tenga todas 

sus especificaciones y gustos y que mejor lo represente.

Para poder detectar qué factores hacen de la propuesta en cuestión factible y exitosa 

en el mercado actual, es necesario identificar cuál es la misión y visión. En primera instancia, 

la misión se refiere al propósito y fin de la empresa, es lo que se pretende hacer teniendo en 

cuenta  el  entorno  en  el  que  se  halla,  el  mercado  en  el  que  compite,  sus  empleados, 

proveedores  y  por  supuesto,  su  usuario  y  target.  Se  considera  entonces  al  canal  de 

distribución, el entorno cultural y los estilos mentales del usuario. La misión de la propuesta 

de un paso adicional  al  proceso de producción de indumentaria  con una experiencia  de 

personalización  de  las  prendas  por  el  público  infantil  en  el  punto  de  venta  es  actuar 

simultáneamente  a  las  marcas  bajo  el  fenómeno  de  la  moda  rápida  para  disminuir  el 

consumismo de moda y el derroche de indumentaria. También, fomentar e implementar el 
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reciclaje  de  indumentaria  para  ayudar  al  medio  ambiente  y  crear  conciencia  de  la 

problemática  que  se  está  viviendo  a  las  futuras  generaciones.  Se  pretende  trasmitir  el 

mensaje de donar las prendas y participar en la experiencia en el punto de venta es una 

manera de ayudar  a los niños para que se puedan tomar medidas con el  tiempo y una 

revaloración por las prendas, en lugar del lema de usar y tirar que proponen las marcas 

dentro del fenómeno de la moda rápida.

La visión en cambio trata de cómo se ve el emprendimiento a largo plazo. Es una 

meta a alcanzar y sirve como guía para mantener un enfoque y saber qué cambios se deben 

llevar a cabo para poder alcanzarla, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y en el 

caso de interés, con una propuesta basada principalmente en el diseño de indumentaria, las 

macro y micro tendencias que surgen, así como los nuevos métodos de reciclaje que tanto 

han aumentado en un corto tiempo. La visión que tiene el Proyecto Profesional es reducir  el 

impacto medioambiental que causado por el derroche de prendas que se ve acentuado por 

las  marcas  pertenecientes  al  fenómeno de  la  moda  rápida  y  al  alto  consumismo de  la 

actualidad.  Se  pretende  concientizar  a  la  generación  del  futuro  acerca  del  valor  de  la 

indumentaria y de destacarse como individuo. 

Al  definir  la  misión  y  la  visión  para  determinar  lo  que  se  quiere  lograr,  lo  que 

representa la propuesta y cómo se llegará a la meta se pueden detectar los aspectos en los 

que consiguen una ventaja competitiva.  En primer lugar,  con diseños pioneros, nuevos y 

diferentes a los de la competencia. Los diseños innovadores se obtienen por medio de la 

aplicación de los textiles reciclados con el fin de crear texturas y variables que hacen de 

cada diseño uno único, proceso que será explicado en este capítulo. 

En el caso del Proyecto de Grado en cuestión, se trata de la aplicación del reciclaje 

de indumentaria en los refuerzos, apliques y forros de las prendas que se van a personalizar, 
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así  como  la  función  de  aplicarlos  como  avíos  que  personalizarían  la  indumentaria,  ver 

ejemplo gráfico y fotográfico en el Cuerpo C de este escrito. El diseño de cada prenda es 

novedoso y único para el usuario puesto que es él mismo quien diseñó parte de la prenda. 

Es necesario resaltar que la marca estará estampada en alguna parte de la prenda que no 

ha sido intervenida para poder tener presencia y que también podrá lograrlo por medio del 

empaque  de  la  prenda  haciendo  merchandising y  exponiendo  su  marca  a  potenciales 

clientes. 

Además debe tenerse en cuenta las tendencias que van surgiendo para ser relevante 

y actual y poder atraer al target y al usuario que, como se estableció en el primer capítulo, en 

el caso del mercado de indumentaria infantil no son los mismos. Los padres o adultos con 

poder adquisitivo que efectúan la compra son el  target,  el usuario es quien hace uso de la 

ropa es decir, los niños. 

El  diseño  innovador  no  aplica  únicamente  a  la  indumentaria,  también  incluye  el 

diseño de la experiencia cuyo objetivo es  conectarse con el cliente para crear un vínculo 

duradero que se propone a través del marketing del entretenimiento. El diseño del local que 

es la imagen de la marca y  de lo que se propone, es  la percepción principal del usuario y 

ésta puede determinar si despierta curiosidad por hacer parte de la experiencia o no. Se 

controla entonces la cantidad de personas entre los empleados y quienes están realizando la 

experiencia dentro del local, el tamaño de éste es esencial para poder evaluar este factor. Se 

calcula que debe haber una persona en caja en todo momento y tres personas más que 

estén para atender a los clientes y ayudarles con la actividad. El personal debe estar con un 

uniforme que les permita ser  identificados y debe ser de carácter  casual  y cómodo que 

permita movimiento ya que están dentro de una experiencia activa.  
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También debe contarse con un personal de limpieza porque al tratarse de niños y 

múltiples  avíos y  herramientas para personalizar  desordena,  el  local  debe estar  limpio  y 

ordenado para que cada cliente tenga la posibilidad de realizar la actividad en un ambiente 

agradable  y  profesional.  Cuando  se trata  de  estimular  los  sentidos  del  usuario  se  pone 

especial atención al aroma dentro del local que debe atraer al público infantil pero también 

ser agradable para sus acompañantes y despertar el niño en cada uno, debería ser dulce. 

Por otra parte, el sentido del oído también es trascendental, la música dentro del local 

debe ser infantil  pero sin ser repetitiva y no debe estar  en alto volumen, la idea es que 

cuando se personalice la prenda y se lleve a cabo la experiencia se pueda hablar así se 

transmite de mejor  manera el  mensaje  y  la  moraleja  detrás  de la  actividad.  El  tacto  es 

estimulado mediante la actividad misma con la intervención de la prenda. Por último la vista 

debe ser incitada por la estética y presentación del local así como de los colores en las 

prendas, accesorios y los elementos utilizados para customizar la prenda. El local debe tener 

colores vivos y saturados que atraen al público infantil en especial debe haber presencia del 

verde que representa fertilidad, armonía, paz y naturaleza. Va acorde a la moraleja y a los 

valores que se pretenden inculcar a través de la experiencia. 

Otro  valor  agregado  que  si  se  toma provecho  puede  convertirse  en  una  ventaja 

competitiva es que la propuesta no requiere de un personal extenso, puede manejarse en un 

inicio con los empleados suficientes para tener una atención personalizada con los usuarios 

que participan de la experiencia en el punto de venta, como se mencionó previamente se 

necesitarían como mínimo una persona en la caja que se haga cargo de las transacciones 

monetarias  y  de  recolectar  las  prendas  que  pueden  ser  donadas  para  reciclar  con  el 

incentivo de un descuento en el valor total de la actividad y las prendas. Tres personas más 
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en  su  uniforme  apropiado  se  encargan  de  supervisar  la  actividad,  tendrían  que  estar 

capacitados y tener conocimiento sobre la misión y visión de la marca así como de todos los 

procesos que se llevar a cabo hasta tener una prenda personalizada por los niños y sus 

acompañantes. 

Adicionalmente, se encuentra otra área donde se trabaja para reciclar las prendas. 

Se requiere de un personal que evalúe las prendas donadas de acuerdo con la vida útil de 

las fibras y el estado de la ropa. Se realiza entonces un proceso de selección y distribución 

que define el fin de la prenda o tela donada. Puede llevarse donarse a comunidades que 

necesiten  ropa,  como el  ejército  de salvación,  UNICEF y  la  Cruz  Roja  entre  otras,  otro 

porcentaje de las prendas en muy mal estado puede dirigirse para ser relleno de muebles 

como sofás y colchones, así como se explicó en el tercer capítulo. Por último existe el grupo 

de prendas que sí  formarán parte del diseño en conjunto con el  tejido base,  el  algodón 

orgánico. Para cada instancia se necesita otro grupo de personas tres que lleven a cabo un 

proceso de limpieza extensivo asegurando que las prendas parezcan como nuevas y estén 

totalmente desinfectadas para que estén listas para ser reintroducidas al mercado. Luego se 

necesita otro personal de cuatro personas para recortar las prendas y componer texturas 

coloridas para ser aplicadas a las prendas realizadas con algodón orgánico. Éstas pueden 

incluirse como parte de la forrería de las prendas así como de apliques que presenten una 

textura visual  y táctil.  Asimismo, pueden presentarse como refuerzo en las partes de las 

prendas  que  más  se  gastan  como  los  ruedos,  cuello,  mangas  y  pretinas.  Los  retazos 

obtenidos  en  el  corte  de  los  moldes  para  hacer  las  prendas  y  los  apliques  pueden 

presentarse como parte de los recursos disponibles durante la actividad para personalizar. 

Asimismo,  pueden  desarrollarse  avíos  y  accesorios  para  aplicar,  por  ejemplo,  forrando 

botones o realizando collares con texturas. 
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Asimismo, se contaría con un equipo administrativo que maneje la contabilidad y se 

encargue de efectuar todos los pagos que se necesitan, conseguir inversionistas y hacerse 

cargo en el día a día que todo funcione. La división de trabajo y la aplicación del sistema de 

reciclaje  está  explicado  gráficamente por  medio  de un ejemplo  en el  Cuerpo C de este 

escrito.

Con  un  personal  dividido  en  segmentos  y  reducido  la  burocracia  interna  y  las 

decisiones  se  pueden  tomar  con  mayor  rapidez.  En  caso  de  crisis  se  puede  actuar 

velozmente y adecuar la experiencia con las exigencias y deseos del consumidor.  Tener 

flexibilidad y poder adaptarse a los gustos y sugerencias de los clientes como lo hacen las 

marcas dentro de la moda rápida pero produciendo de manera responsable.   

La  experiencia  de  personalización  de  indumentaria  en  el  punto  de  venta  es  una 

ventaja competitiva significativa, abre un nicho de mercado que combina una estimulación 

íntegra de los sentidos,  preocupación y aporte a la solución del  impacto medioambiental 

negativo causado en la producción de indumentaria y por el consumismo y la moda rápida 

que causa sobre producción y derroche de ropa. La barrera de entrada es alta puesto que la 

competencia tendría que realizar un proceso totalmente distinto, la idea es nueva y sería 

vista  como una  copia.  En  este  punto  es  necesario  retomar  un  elemento  importante  del 

marketing  del  entretenimiento,  los derechos de autor.  Esto asegura derechos de autor  y 

permite  que  la  copia  de  la  experiencia  de  personalización  de  indumentaria  infantil  sea 

penalizada. Por último, con un personal reducido y una producción pequeña hay flexibilidad y 

respuesta rápida caso de en una crisis y esto ciertamente es una ventaja importante. 

Ser diseñador de modas por un día y poder sacar el  tiempo para realizar aquella 

prenda que siempre quiso y no encontró en los otros almacenes dentro del rubro de moda 

casual  en  la  Argentina,  saber  que  se  cuenta  con  ayuda  especializada  y  poder  hacerlo 
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cuidando al medio ambiente y disfrutando de un grato momento. Se trata de una experiencia 

que llama la atención y tiene un aporte significativo no solo al mundo de la moda sino a la 

sociedad actual y la generación del mañana. 

5.1 La creatividad y la experiencia lúdica como estímulo

La tendencia de priorizar una prenda que sea  eco-friendly  es relativamente nueva, 

aunque cada vez se presenta en mayor cantidad sigue siendo una novedad.  Para poder 

aumentar el porcentaje de personas interesadas en obtener prendas que estén certificadas 

como ecológicamente amables deben tomarse varias medidas. Es por esto que se pretende 

empezar con los niños actuales, es decir, la generación del futuro y despertar en ellos, desde 

temprana edad, lo que representa cada prenda y cómo pueden ayudar y ser proactivos con 

el problema que actualmente se vive que afecta el medio ambiente y a los humanos con el 

efecto  de  calentamiento  global  y  el  daño  a  la  capa  de  ozono  y  a  la  vez  acerca  del 

consumismo excesivo que se lleva y la sobreproducción que éste causa.

 La clave radica en llevar a cabo una experiencia lúdica, que inculque los valores pero 

inconscientemente para que no se sienta pedagógica puesto que se realizaría dentro de un 

local  de  venta  de  indumentaria  infantil.  Se  requiere  de  una  experiencia  que  fomente  la 

interacción con la indumentaria a modo de juego para rescatar el valor de la prenda como tal 

despertando todos los sentidos dejando como resultado una moraleja. 

119



Por medio de la experiencia de customizaje de indumentaria para el público infantil se 

realiza una intervención en la prenda por medio de avíos y diversos elementos que puedan 

incorporarse a la prenda, pinturas, rotuladores, brillantina, aplicaciones de otros textiles entre 

muchas  más  opciones.  Lo  importante  se encuentra  en  incorporar  la  mayor  cantidad  de 

elementos  en  la  experiencia  que  despierten  todos  los  sentidos  como  se  explicó  en  el 

subcapítulo anterior, y tener así la posibilidad de personalizar la prenda con texturas táctiles 

y visuales.  También, ofrecer una gran variedad de olores que se puedan incorporar a la 

prenda y perfumarla de acuerdo con el gusto del cliente. Estimular la actividad con música 

para despertar el sentido del oído presentar un local colorido que los inspire. 

La experiencia implementada en el punto de venta está dirigida a un público infantil y 

preadolescente, de tres a trece años, puede ser compartido con los padres y despertar el 

niño que cada uno tiene dentro. Aunque la indumentaria sea para niños, puesto que es la 

que mayor desperdicio produce por el acelerado crecimiento y posterior desecho que esto 

causa, la experiencia lúdica despierta emociones y recuerdos para resaltar el alma de niño 

que  hay  en  los  adultos  y  adolescentes.  Es  una  actividad  que  se  presenta  para  ser 

compartida,  cuando  se  viven  experiencias  positivas  y  hay  con  quién  recordarlas  se 

incrementa la última etapa de la composición de una experiencia determinada por Shedroff: 

la extensión. Esta fase evalúa qué tan viva sigue la experiencia en la mente del consumidor, 

su influencia y repercusiones en la vida del usuario y quienes lo acompañaron.

La actividad de customizaje estimula la creatividad que especialmente en los niños es 

esencial para el desarrollo. El docente Gianpiero Bosi argumenta que: 

La creatividad no es el medio para contratar un deseo sino que puede entenderse como 

una  saciedad  natural  del  humano  que  debe  satisfacerse  a  través  de  algún  deseo 
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concreto.  Es  una  energía  que  produce  su  metabolismo  psico-físico  y  debe  ser 

canalizada. 

(2011, p.18). 

Expresarse por un medio lúdico y artístico, que permite volar  la imaginación,  es una 

necesidad  del  ser  humano.  La  personalización  de  indumentaria  como  parte  de  una 

experiencia creativa satisface dicha necesidad natural del hombre. El enfoque lúdico en la 

actividad de personalización permite desarrollar procesos naturales del ser humano. Para 

enseñar  sobre  el  medio  ambiente  y  el  valor  de  las  prendas  es  necesario  presentar  la 

moraleja por medio de la lúdica para lograr trasmitir los mensajes deseados en un ambiente 

que permite tener atención y participación del usuario. 

No debe olvidarse que la moda es un proceso comunicativo que se manifiesta dentro de 

las culturas,  poder  expresarse mediante la  personalización de las  prendas sustenta este 

principio. El niño desde pequeño será estimulado para destacarse como un individuo dentro 

de la sociedad homogénea, formar su carácter desde sus primeros y más importantes años. 

De esta manera en el futuro será parte de los consumidores normativos y con estilo propio, a 

diferencia de las víctimas de la moda, que agotan los recursos por medio de la compra 

impulsiva y compulsiva y de los consumidores irregulares como se explicó en el subcapítulo 

2.1. Sin embargo, se pretende mantener el carácter hedonista que representa la experiencia 

de ir de compras y disfrutar de una experiencia divertida y lúdica. 

 El  Ministerio  de  Educación  Nacional  de  Colombia  reconoce  la  necesidad  de 

implementar  experiencias  lúdicas  y  propone  a  las  instituciones  educativas  a  aplicarlo. 

Sustenta su punto de vista argumentando que:
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La  experiencia  lúdica  en  la  escuela  es  un  aprendizaje  necesario,  indispensable  e 

inigualable  para  el  conocimiento  del  mundo  de  la  vida,  de  su  complejidad  y  de  la 

posibilidad de actuar  sobre él  para ponerlo  en las manos creativas y  sensibles  a la 

imaginación y construcción de nuevos mundos. 

(2003, (s.d.))

En  el  momento  de  ocio  y  de  recreación  para  los  padres  e  hijos,  un  espacio  para 

compartir juntos aprender de manera lúdica en un lugar donde lo importante es divertirse y 

desconectarse de la monotonía de la vida. El usuario y sus acompañantes permiten que las 

emociones sean estimuladas y están dispuestos a dejar volar la imaginación interactuando 

con la indumentaria, avíos y medios artísticos es una experiencia lúdica de personalización 

de indumentaria que aporta más que una compra insignificante permite al usuario diseñar de 

acuerdo a sus preferencias y gustos, aquello que quiere y no consigue en otros almacenes y 

que bajo otras circunstancias no sacaría el tiempo para realizarlo. Además, cumple con los 

términos de la moda ética y explica la importancia de amortiguar los daños que se hace 

sobre  el  medio  ambiente  y  de  qué  manera,  al  realizar  la  experiencia  está  ayudando  a 

conseguir ese fin. 

La propuesta en un principio está destinada como una etapa final del proceso de diseño 

y producción de indumentaria que invita al usuario a ser diseñador de sus prendas por el día. 

Sin embargo,  por tener una sustentación moral y éticamente correcta para con el  medio 

ambiente puede realizarse en otros ámbitos. Por ejemplo, en actividades extracurriculares 

escolares,  de campos de verano o en eventos donde la experiencia se traslade al  lugar 

donde se requiera como lo hacía la propuesta inicial de la autora en su proyecto titulado 

MyDesign.  Se  pueden  llevar  las  prendas  confeccionadas  con  textiles  orgánicos  y  con 
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aplicaciones  en  textiles  reciclados  para  ser  personalizados  fuera  del  punto  de  venta. 

Inclusive, podría ofreceré únicamente el servicio de la experiencia y dejar que se personalice 

las  prendas  propias  de  los  usuarios  para  lograr  transmitir  el  mensaje  de  reciclar  y  de 

reutilizar.  Se reduciría el coso de la confección de las prenda así como la obtención de la 

materia prima pero se perdería la identidad de la marca. Se debe asegurar la presencia de 

marca por medio de logos y diseño general del evento y de las actividades que transmita la 

imagen de marca, sus valores y el estilo de vida que propone. 

El proyecto profesional tiene un aporte significativo en el campo de la indumentaria por 

su sustento moral y ético a favor del medio ambiente, la expresión del individuo y en contra 

del  consumismo.  Funciona  fuera  del  mercado  y  tiene  la  capacidad  de  transformarse  y 

difundirse en otras circunstancias con el fin de llevar su mensaje al usuario, manteniendo la 

imagen de marca presente puesto que se trataría de un proyecto con ánimos lucrativos. 

La idea general es concientizar de manera divertida por medio de una experiencia que 

se realiza a modo de juego, la importancia de cuidar al medio ambiente y el impacto que 

tiene cada prenda. Presentar a los niños el valor de lo que es la ropa y que sepan apreciarla, 

darles a conocer  lo  trascendental  que es reciclar  y  los beneficios  que trae,  así  como la 

opción de comprar indumentaria que sea realizada con fibras orgánicas. El juego es la mejor 

manera  de  aprender  y  tener  un  lienzo  en  blanco  –en  este  caso  las  prendas  básicas 

ecológicamente amables– para poder explorar, ser creativos y dejar volar la imaginación es 

un  estímulo  importante  en  la  etapa  infantil,  es  precisamente  lo  que  se  estimula  en  la 

creatividad como proceso final de la producción de indumentaria infantil. 
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5.2 Impacto positivo sobre el medio ambiente. 

La propuesta actúa dentro del rubro de la moda casual y es un ejemplo de cómo puede 

manejarse un negocio de indumentaria de manera sostenible. Este es el rubro que mayor 

impacto  negativo  tiene sobre  el  medio  ambiente.  La razón principal  es  que se trata  del 

mercado  de  las  masas  donde  se  encuentra  una  sociedad  consumista  que  lleva  a  la 

sobreproducción. En consecuencia, para la producción de indumentaria se utiliza una mayor 

cantidad de químicos en su etapa de cultivo y fabricación al igual que en las terminaciones 

como el teñido. Ya ha sido previamente explicado en el primer capítulo de este escrito que 

se trata de un rubro destinado y dirigido en función al  mercado de masas. Los usuarios 

tienen poder sobre los diseñadores y son sus gustos y deseos determinan los diseños. La 

información se consigue por medio de los cazadores de tendencias quienes recolectan las 

tendencias  y  los  deseos  de  este  público.  Asimismo,  se  consideró  que  con  talles 

estandarizados y diseños similares entre sí las marcas buscan diferenciarse por medio del 

branding  a través de estampas  y  empaques con logotipos  y  con  su eslogan.  Se  busca 

producir a un menor costo para dar precios más bajos que la competencia, pero asegurando 

la buena calidad. 

Asimismo, a  raíz de este contexto surge el fenómeno de la moda rápida dentro de este 

mismo rubro. El consumismo de moda y la demanda creciente de la clase media incrementa 

la sobreproducción. Con mayor cantidad de prendas disponibles, a un precio cada vez más 

económico, se pierde el valor emotivo y todo lo que representa una prenda. Su signo, su 

intención de proteger al ser humano, su uso para elevar el autoestima, para incrementar la 

atracción, para distinguir que rol se juega en la sociedad y a qué tribu urbana o cultura se 

pertenece, se vuelve obsoleto. En consecuencia, el desperdicio de la ropa se incrementa 

124



porque no se invirtió mucho dinero en un principio en su compra, no hay un vínculo emotivo 

con la adquisición de la prenda.  

Dentro del mismo rubro y con una situación que difiere, pero donde el resultado final es 

el  mismo,  que  perjudica  al  medio  ambiente,  se  encuentra  el  mercado  de  indumentaria 

infantil. Los niños entre los primeros meses y los 13 años se encuentran en una etapa de 

crecimiento  acelerado.  La ropa  se  utiliza  por  poco  tiempo porque  el  niño  pronto  vuelve 

crecer y el talle queda pequeño. La ropa debe tener ciertas características que les permita 

moverse, ser activo y desarrollarse de manera integral,  es por esto que no pueden usar 

prendas muy pequeñas ni grandes, deben ser el talle justo. Cuando la ropa no satisface sus 

necesidades es regalada, heredada por otro hermano o familiar y finalmente termina siendo 

desechada. 

No obstante, debe considerarse que la sobreproducción, causada por el consumismo 

de moda,  y  las  marcas bajo  el  fenómeno de la  moda rápida,  implica  un mayor  uso de 

químicos.  Estos  terminan  en  las  principales  fuentes  de  agua  del  ecosistema  donde  se 

encuentran  y  sus  repercusiones  son  significativas.  Pueden  causarle  a  los  humanos 

enfermedades fatales como el cáncer y mata a los seres vivientes que habitan cerca de la 

fábrica y a los cultivos. Con una clase media que únicamente está interesada por el precio, 

un diseño que siga la última tendencia y una calidad aceptable, se pierde la posibilidad de 

enseñar todo lo que representa cada artículo de prenda, en cuanto al daño que se causa al 

medio ambiente.  Es por esta razón que se elige al mercado de moda infantil, para poder 

empezar a inculcar el valor total que tiene cada prenda y que esta generación crezca con 

una nueva apreciación por la producción de la indumentaria y los riesgos que se encuentran 

cuando se derrocha tela y se consume en exceso sin reciclar. 
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En el tercer capítulo de este Proyecto de Grado se explicó la diferencia entre fibras de 

origen sintético, artificial, natural y orgánico. Se hace hincapié en la producción de algodón y 

algodón orgánico. Para la propuesta que se lleva a cabo se cree pertinente sustentar que la 

segunda opción es más viable actualmente dentro del mercado de indumentaria infantil en la 

Argentina. En consulta con la diseñadora de modas Verónica Sordelli ella misma afirma que 

para su empresa de indumentaria infantil utiliza algodón orgánico porque tiene más oferta y 

es el que mejor se adapta a las necesidades del público infantil. Debe tenerse en cuenta que 

para  este usuario,  especialmente  en los  primeros  años,  se necesita  un material  que no 

retenga humedad, no sea afectado en gran cantidad por hongos, deje respirar la prenda, sea 

fresco pero que abrigue y que sea hipo alérgénico. Todas estas características que cumple 

el algodón orgánico. 

El bambú es otra fibra que también presenta características favorables para el público 

infantil. Tiene menor impacto sobre el medio ambiente y su cultivo es duradero, las fibras 

tienen brillo y tienen las mismas cualidades del algodón orgánico. Sin embargo, como ya se 

explicó en ese capítulo, su producción aún no ha sido explotada a nivel mundial y la oferta en 

la  Argentina  no  es  elevada.  Para  empezar  con  la  propuesta  en  cuestión  es  más  fácil 

encontrar algodón orgánico. 

Se presentan también múltiples opciones relacionadas con el reciclaje de indumentaria 

como la separación de fibras y combinación con nuevas para poder ser tejidos nuevamente. 

También  se  evaluó  la  posibilidad  de  fusionar  las  fibras  sintéticas  para  el  desarrollo  de 

nuevas, la recolección y limpieza de tejidos por parte de las personas y de los retazos en las 

fábricas para ser reintroducidos al mercado. La última es la opción más viable con el objeto 

de estudio. La recolección de prendas y la donación de las mismas por parte del target,   a 

cambio de un descuento monetario en el valor total de la experiencia, es una alternativa que 
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funciona.  También,  recolectar  retazos  producidos  durante  el  proceso de cortes  y  en  las 

empresas textiles, aquellas telas que no tuvieron éxito en las ventas  que en otro caso serían 

desechadas.  Con muchos modelos  a seguir  que lo  han aplicado expuestos  en el  tercer 

capítulo  tanto  en España como en Estados Unidos  se determina que es  un método de 

reciclaje factible y que sus resultados son positivos. 

Una  vez adquiridas  las  prendas  y  las  telas  se  pueden  tomar  varias  acciones  como 

descoserlas y deshacer el tejido para obtener las fibras viejas y combinarlas con nuevas para 

recuperar  la  fuerza.  Sin  embargo,  es  un  proceso  complejo  que  requiere  de  una 

infraestructura muy grande y aunque recicla algunas fibras, introduce en el proceso nuevas y 

no  sería  un  reciclaje  íntegro  porque  requiere  de  la  producción  de  más  fibras.  Para  la 

propuesta de este Proyecto de Grado se cree más adecuada la limpieza de los textiles y las 

prendas en su totalidad; lavando la prenda con detergente líquido que desinfecta, realza los 

colores y no deja residuos. No hace falta una lavadora especial como en la producción del 

denim por ejemplo, pero sí una secadora con potencia de aire que logre limpiar y desinfectar 

la  prenda  en  su  totalidad.  Luego,  se  pueden  realizar  texturas  táctiles  y  visuales 

aprovechando la amplia gama de colores y evitando la necesidad de teñir puesto que ya se 

evaluó en el tercer capítulo los daños que dicho proceso tiene sobre el medio ambiente y que 

existen alterativas viables  como el  algodón orgánico ya  teñido desde su cultivo como lo 

realiza la empresa  Fox Fibre. También se puede utilizar el material recolectado para crear 

texturas que forren las prendas y que sirvan a modo de refuerzo como por ejemplo a modo 

de collaretas en el cuello y en los puños como puede ser visto en el anexo del Cuerpo C. 

Adicionalmente,  los  retazos  que  se  obtienen  durante  la  elaboración  de  las  texturas 

pueden  ser  ofrecidos  como  aplicaciones  en  la  etapa  de  la  personalización  de  la 

indumentaria, de esta manera el usuario puede crear texturas propias y aplicarlas su diseño. 

127



También se pueden utilizar los retazos como avíos forrando botones que ayudan a decorar la 

prenda.  Ambas alternativas son ejemplificadas gráficamente y en fotografías e ilustraciones 

a modo de anexo en el Cuerpo C de este escrito.

 

Hay un factor  que se debe tener bajo consideración en este punto y es el  nivel  de 

diseño. La propuesta en cuestión tiene como eje troncal el diseño de modas, es por esta 

razón que las prendas desarrolladas para ser intervenidas, por más de que sean básicas con 

texturas realizadas a partir  de los textiles reciclados deben tener un alto nivel  de diseño. 

Teniendo en cuenta que para ser novedosos no solamente se ofrecerían tipologías como 

camisetas,  chalecos,  camisas,  chaquetas,  sacos,  vestidos,  faldas,  enteritos,  pantalones, 

jeans y shorts para personalizar sino una gran variedad de tipologías que sigan las siluetas 

de moda y tengan un carácter de diseño a pesar de ser prendas básicas. De esta manera se 

puede ofrecer un producto que cuide al medio ambiente pero que también es actual para que 

la demanda incremente. 

5.3 La generación del futuro

Dentro de la nueva sociedad cibernética en la que se acelera la globalización y se 

crea una cultura mundial, las tendencias son adaptadas rápidamente por un amplio grupo de 

individuos. Se crea entonces una homogeneización de prendas al incorporarse las últimas 

tendencias en el mercado. La necesidad de compra de los artículos con dichas novedades 
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repercuten  en  el  consumismo  excesivo  y  en  las  víctimas  de  la  moda.  Por  medio  del 

customizaje de  las  prendas  se  destaca  el  estilo  y  la  personalidad  de  los  niños  como 

individuos. Adicionalmente, no estarían siendo una copia exacta de los padres a la hora de 

vestir como se analizó en el primer capítulo, sino que se resaltaría el hecho de que son niños 

y tienen derecho a jugar y a explorar su creatividad e imaginación por medio de lo que se 

ponen.  Se permite así la expresión del desarrollo  de la personalidad de los niños por el 

medio de la ropa. 

En  el  primer  capítulo  de  este  escrito  también  se  mencionó  la  diferencia  entre 

indumentaria y moda. La primera, una vez expuesta al mercado y con la intervención del 

mercadeo y de la publicidad se convierte en moda. La sociedad comparte ciertas conductas 

e interpretaciones de signos comunes dentro de lo que se entiende como imaginario social. 

La moda comunica y está cargada de signos. Se transforma en estilo cuando se adapta a las 

preferencias  del  usuario  y  a  su  personalidad  y  estilo  de  vida.  La  personalización  de 

indumentaria le permite al público infantil, en compañía con sus padres, a expresarse por 

medio de la ropa y adecuar las prendas a su estilo personal.  Hace más evidente que la 

indumentaria transformada en moda es un excelente medio de comunicación que debe ser 

explorado  individual  y  colectivamente.  Esto  se  pretende  al  adicionarle  la  etapa  final  de 

experiencia  de personalización en el  punto de venta al  proceso de diseño,  producción y 

comercialización de indumentaria. 

Los niños  tienen derecho a comunicarse y a dejar  volar  su imaginación,  explorar 

creativamente lo que quiere decir y cómo expresarlo. Es una estrategia que le permite al 

individuo hacer su  branding  personal así como lo realizan las empresas en el mercado de 

masas para distinguirse y diferenciarse del resto. Esto se logra a través de la intervención de 

las prendas mientras se estimulan los sentidos y se aprende acerca de los daños que causa 
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la producción de la ropa y cómo hacer una diferencia.  Con la expresión y demostración de 

una creación propia personalizada a través de lo que se tiene puesto, se cumple con una de 

las características fundamentales de la moda, subir el autoestima. 

El objeto de estudio del presente trabajo pretende concientizar a los niños que son la 

generación  activa  del  futuro  acerca  de  la  problemática  ambiental  causada  por  la 

sobreproducción, en especial de las expresas de indumentaria y textil. Es un momento crítico 

para que en unos años, con personas interesadas y motivadas por hacer una diferencia, se 

empiecen  a  desarrollar  proyectos  a  favor  de  cuidar  al  medio  ambiente.  Se  fomenta  el 

reciclaje, el pensamiento que indica que desechar las prendas es el último recurso y que 

muchas personas como ellos vinculados dentro de la experiencia pueden hacer uso de las 

prendas, reintroduciéndolas al mercado y empezando un ciclo de vida de producto nuevo. 

Enseñarle a la generación del mañana en una experiencia lúdica de personalización de 

indumentaria infantil, cuidar el medio ambiente y valorar las prendas demuestra que la moda 

y el mercadeo experimental sí pueden actuar a favor del medio ambiente. Es el momento de 

tomar acción y entregar a los niños las herramientas y todos los puntos de vista acerca de lo 

que sucede en la actualidad para que puedan luchar por un mañana y hacer de este mundo 

un lugar mejor. 

La moda ha sido en conjunto con la publicidad, el principal aliado de la sociedad de 

consumo, es hora de hacer un cambio y utilizar un fenómeno que se manifiesta a diario a 

través  de  productos  tangibles  así  como  de  pensamientos,  lenguaje  y  formas  de 

comunicación. La moda, que puede causar consumismo es la misma arma para derrotarlo. 

Se  debe  actuar  con  ésta  para  poder  amortiguar  los  daños  que  la  misma industria  está 

causando sobre el  medio ambiente.  No es un simple  capricho,  numerosas vidas se ven 

afectadas día a día por la contaminación de las principales fuentes de agua así como por los 
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químicos que llegan a través de partículas en el aire. Si esto continúa, con el agotamiento de 

recursos naturales, la contaminación excesiva y el calentamiento global el mundo llegará a 

su fin. La moda y la indumentaria, utilizada por todos deben ser un medio de expresión y 

comunicación que en lugar de aumentar y propagar el consumismo, la sobreproducción y los 

bienes obsoletos, debe tomar iniciativa por un mundo mejor. Se debe no solo sugerir sino 

exigir  a  todas las  empresas vinculadas  a este mercado el  desarrollo  de una producción 

responsable con el medio ambiente. 

La educación a través de maneras lúdicas  divertidas debe presentarse a través de 

propuestas como la de este Proyecto de Grado para que desde niños se empiecen a tomar 

medidas a favor del cuidado del lugar en donde habitan. Dejar que sea una simple tendencia 

de algunas personas y lograr que sea una moda permanente y que se vincule como parte del 

estilo  de  la  sociedad.  Es  hora  de  reaccionar  y  de  actuar  a  través  de  la  moda  y  no 

necesariamente  tiene  que  ser  de  manera  aburrida,  se  puede  lograr  realizando  una 

experiencia divertida que prolongue el ciclo de vida del producto desarrollado a partir  de 

materiales orgánicos y reciclados de manera sustentable. Llegó el tiempo de hacer que la 

moda y la sostenibilidad y la ecología sean los mejores aliados y que se concientice a la 

futuro del mañana para que por medio de acciones responsables  se logre recuperar los 

valores que permiten que este mundo tenga un futuro. Es hora de hacerse escuchar y que 

mejor medio de comunicación que a través del fenómeno de la moda y su materialización, la 

indumentaria. 

Conclusiones
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La sociedad cibernética y de consumo actual está  deconstruyendo el sistema de la 

moda como se conocía. Dos fuerzas opuestas luchan en la actualidad entre darle carácter 

virtual, las experiencias vinculadas con la moda a través de la moda 2.0 y rescatar el sentido 

y  el  valor  de la  prenda como tal  utilizando todos los  sentidos.(Saulquin,  2010,p.121.)  El 

consumismo incrementa de acuerdo con la ideología inculcada de la búsqueda de la felicidad 

a  través  de  posesiones  materiales  y  se  ve  incentivado  por  la  moda,  la  publicidad  y  el 

mercadeo, fenómenos que reflejan una enemistad con el eco diseño y la sostenibilidad del 

medio ambiente. 

A esto se le suma el surgimiento del fenómeno de la moda rápida que, a partir de la 

integración vertical con un efectivo aprovechamiento de la tecnología para mantener control 

y retroalimentarse para mejorar y un inventario pequeño, puede reaccionar frente al cambio 

con rapidez. Desarrollan colecciones constantemente y a diferencia del modelo tradicional 

logran concluir todo el proceso de diseño, producción y comercialización en dos semanas en 

lugar de seis meses. Con un lema de democratización de la moda que ofrece artículos con 

las más recientes tendencias a precio más bajos que la competencia que le apunta a la 

misma clase media. Es así como incrementa el consumismo de moda y se crea la tendencia 

de desechar la ropa por ser barata. Se pierde el valor de la prenda incluyendo los daños que 

se le realizan al ambiente para lograr producirla. 

El segmento del mercado relevante es aquel de la indumentaria infantil  dentro del 

rubro de moda casual. El motivo de la elección es la alta cifra de derroche de prendas debido 

al veloz crecimiento de los niños que causa que continuamente se necesite comprar más 

ropa y se presenta un desecho de la que no sirve más. También se considera al mercado de 

indumentaria infantil de la Argentina como un sector en crecimiento y con mucho potencial, 

que es valorado por sus clientes que prefieren la producción nacional. También se eligió la 
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moda casual,  rubro al que se dedican la mayoría de las marcas de indumentaria infantil. 

Asimismo, se seleccionó por ser el rubro en el que ejercen las marcas bajo el fenómeno de 

la moda rápida. Es un sector que abarca el mercado de masas y tiene bajas barreras de 

entrada,  es  decir,  muchos  competidores.  La  fabricación  seriada  de  indumentaria  y  la 

saturación de tendencias llevan al uso de mayor cantidad de químicos durante la etapa de 

obtención  de  materia  prima  ya  sea  de  fibras  naturales,  sintéticas  o  artificiales.  Dichos 

químicos como los insecticidas, pesticidas, fertilizantes y aquellos utilizados para darle las 

principales características de brillo, impermeabilidad y demás a las fibras. Estos llegan a las 

principales fuentes de agua del ecosistema, contaminándola perjudicando a quienes habitan 

en él como animales y humanos causando enfermedades fatales.

 Es así como los recursos naturales se siguen agotando y la producción, en especial 

de  la  industria  textil  y  de  indumentaria,  continúa  impactando  negativamente  al  medio 

ambiente. No obstante, varias alternativas y soluciones han ido surgiendo bajo lo que se 

llama moda ética y producción sustentable. Con la producción de fibras como el algodón 

orgánico,  el  bambú  y  la  lana  orgánica,  por  un  lado  sustituyen  el  uso  de  fertilizantes, 

pesticidas y herbicidas sintéticos y los reemplazan por elementos orgánicos que cumplen las 

mismas funciones pero que requieren de mayor atención. El cambio hacia un modelo más 

ecológico y sustentable requiere de una inversión alta que muchos no están dispuestos a 

pagar. Sin embargo, también deben considerarse los beneficios que ganan y que superan la 

inversión  monetaria  como por  ejemplo  un menor  gasto  en salud  porque se enfermarían 

menos ya que no estarían expuestos a los químicos, con la rotación de cultivo se pueden 

crear negocios paralelos y cuentan con subsidios y el apoyo del gobierno. 

El reciclaje es otro proceso que puede amortiguar los efectos del impacto negativo de 

la sociedad de consumo y las empresas textiles en el ambiente. Por medio de la donación de 
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prendas para ser reutilizadas por un nuevo usuario, como la donación a personas menos 

privilegiadas se puede tomar acción por parte del consumidor. No obstante, las empresas 

mismas pueden lograr intervenir en el reciclaje y ejercerlo. Se puede realizar por medio de la 

recolección de botellas de plástico del que se recupera el poliéster PET, se funde y se utiliza 

para crear la  fibra sintética.  La fibra puede ser  reintegrada y utilizada para confeccionar 

indumentaria.  Asimismo,  la  desintegración  de  las  fibras  de  los  tejidos  naturales  tras  un 

proceso de limpieza e hilatura, en combinación con demás fibras permite que vuelva a ser 

usada para coser y empezar así un nuevo ciclo de vida del producto en el  mercado. La 

recolección  de  prendas  que  pasan  por  un  proceso  de  limpieza  y  que  son  vendidas  a 

mercados y ferias americanas es otra posibilidad. También, se puede lograr un reciclaje a 

través de la  elaboración  de texturas  y  tejidos  por  medio de las telas  disponibles  de las 

prendas. Adicionalmente, las fábricas de la industria textil  pueden donar sus retazos para 

que sean reintroducidos en el mercado y se prolongue su ciclo de vida, así se reduce el 

desperdicio y derroche de tela por la que tanto sacrificio se hizo en el medio ambiente para 

lograr producirla. 

Con el  fin de lograr suspender la enemistad entre la moda y el  mercadeo con el 

medio ambiente se propone la implementación de un diseño de experiencia dentro de un 

punto de venta que represente la marca, su imagen, su misión y sus valores así como el 

estilo de vida que quiere presentar para su usuario. Se incluye un proceso lúdico destinado 

al público de interés, los niños para que junto con sus padres puedan vivir una experiencia 

de  personalización  de  indumentaria  confeccionada  con  fibras  orgánicas  y  en  el  que  se 

utilicen materiales reciclados, dentro de los cuales se incluyen retazos de tela por parte de la 

fábrica y donaciones de prendas a cambio de un descuento en la experiencia por parte de 

los consumidores. 
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La personalización de la indumentaria actúa como una muestra de creatividad lúdica 

que le permite a los niños destacarse como individuos y expresarse, ya que la moda es una 

expresión  comunicativa  que  se  manifiesta  constantemente  en  elementos  físicos  e 

intangibles.  Dentro  del  local,  viviendo  una experiencia  lúdica  y  divertida  que tiene como 

principio  educar  a  la  generación  del  futuro,  es  decir,  los  niños  de  hoy,  a  rescatar  la 

interacción con la prenda y el valor de poder utilizar los cinco sentidos. Se realiza un vínculo 

emocional así y una experiencia memorable que no sólo tiene como fin educar a las futuras 

generaciones sino recaudar ganancias para que la marca pueda seguir invirtiendo, creciendo 

y esparciendo su mensaje ecológico social y por sobre todo a través de una combinación de 

marketing del entretenimiento y la moda con indumentaria personalizada y exclusiva. Por 

medio de elementos que estimulan todos los sentidos en el espacio físico, a diferencia de las 

experiencias  a  través del  mundo virtual  con el  uso de los  nuevos medios,  se logra  una 

experiencia memorable y un vínculo emocional con la marca y el producto que se desarrolló. 

La  moda  debe  dejar  de  ser  enemigo  de  la  sostenibilidad,  como  fenómeno 

comunicativo que se encuentra en cada instancia y se manifiesta continuamente, debe ser el 

mejor  aliado  para  encaminar  un  proceso  de  concientización  a  favor  del  cuidado 

medioambiental. Se elige la moda y su manifestación, la indumentaria, porque es el mismo 

fenómeno  que  fomenta  el  consumismo  y  causa  la  sobreproducción  al  crear  productos 

obsoletos. Es de la única manera de poder hacer una diferencia, debatir el consumismo, el 

derroche, el desecho y la sobreproducción y desvaloración de los productos con el mismo 

fenómeno  que  hace  que  todo  esto  ocurra.  La  acción  no  tiene  por  qué  ser  aburrida,  el 

mercado  de  indumentaria  se  rige  por  personas  sumamente  creativas  que  encuentran 

soluciones divertidas y atractivas que despierten curiosidad en el público. 
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Con el diseño de indumentaria en conjunto con el marketing del entretenimiento y el 

diseño  de  experiencias  se  puede  crear  una  alternativa  para  actuar  dentro  del  mismo 

mercado  pero  con  un  enfoque  a  favor  de  la  sostenibilidad  y  cumplimiento  con  los 

reglamentos  de  la  moda  ética.  Este  Proyecto  de  Grado  propone  una  experiencia  de 

personalización de indumentaria por parte del público infantil en el punto de venta con el fin 

de amortiguar los efectos negativos que se causan a diario sobre el medio ambiente. Se 

eligió  el  público  infantil  para  poder  inculcar  los  valores  desde  pequeños  y  así  tener 

esperanza de que la propuesta en cuestión forme individuos conscientes del valor de cada 

prenda en cuanto al  sacrificio  que se hace perjudicando al  medio ambiente y aprenda a 

reciclar,  personalizar  y  sobre todo a  pensar  a  favor  del  cuidado del  planeta  para poder 

sobrevivir. 

El consumismo, aunque no puede acabarse porque la misma propuesta actúa dentro 

del mercado cuyo propósito es vender, debe dar un giro y ser responsable, exigir que se 

cumplan  las  pautas  establecidas  a  través  de la  moda ética  y  tomar  consciencia  de  las 

acciones  que se pueden  llevar  a  cabo a  favor  del  medio  ambiente.  Es  hora  de  actuar, 

reanimarse y exigir que la moda sea un factor de cambio positivo para hacer del mundo un 

lugar mejor para las generaciones actuales y las que están por venir.

La  propuesta  del  PG  tiene  un  aporte  significativo  a  la  disciplina  del  diseño  de 

indumentaria y del marketing de la moda, también al mercado de indumentaria infantil actual 

de la Argentina. Cuenta con una sustentación y argumentos válidos de carácter ético, moral 

y económico significativos a favor del medio ambiente que deben tomarse en consideración. 

Se relacionan varios elementos y variables como el diseño de experiencias, el diseño de 

moda,  marketing  del  entretenimiento,  el  reciclaje y el  eco-diseño.  Todos tienen una gran 

influencia sobre la conducta del hombre y por medio del objeto de estudio hacen sinergia 
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para potencialmente lograr disminuir  los nefastos daños al  medio ambiente que causa el 

consumismo y la sobreproducción de la industria textil. 

La  propuesta  en  cuestión  puede  tomarse  como  punto  de  partida  para  crear 

consciencia de una manera divertida que estimula la creatividad de las futuras generaciones. 

Puede aplicarse como enseñanza en instituciones educativas y recreacionales y ofrecerse 

como una experiencia para otros usuarios. Es una propuesta que da beneficio a la sociedad, 

es un emprendimiento que con n apoyo empírico y teórico logra establecer un vínculo y crear 

una alianza efectiva del diseño de modas a favor del cuidado y la preservación del mundo 

actual. Es hora de que la moda sea el principal precursor de la lucha por un mundo mejor y 

para cambiar el estilo de vida que se lleva en la actualidad como lo ha hecho en décadas 

pasadas.  La  moda tiene  el  poder  de  influenciar  a  la  sociedad  y  es  hora  que  como un 

fenómeno comunicativo de mensajes de bienestar a favor de un futuro próspero tomando 

acción en la actualidad. 

Bibliografía

Agins, T. (2000) The End of Fashion: How marketing changed the clothing business forever.  
Nueva York: Quill

Aubele, C. (2007) Secretos del vestidor. Buenos Aires: Aguilar

Balmaceda, M. (1995) La moda femenina en el París de entreguerras: las diseñadoras Coco  
Chanel y Elsa Schiaparelli. Barcelona: Ed. Internacionales Universitarias

137



Barnavich, L. (2005, febrero) Desarrollo de producto de indumentaria: sistemas productivos. 
En  Reflexiones  académicas  en  diseño  y  comunicación.  XIII  Jornadas  de  Reflexión  
Académica en Diseño y Comunicación, 6, 38. Buenos Aires: Universidad de Palermo

Barthes,  R.  (2003) La moda y las ciencias humanas.  En  El sistema de la  moda y otros  
escritos. Buenos Aires: Paidós

Baudrillard, J. (1974) La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras. Barcelona: Plaza 
& Janes

Bauman, Z. (2001) La posmodernidad y sus descontentos. Madrid: Akal

Bauman, Z. (2007) Vida de consumo. Madrid: Fondo de Cultura Económica

Boucher, F. (2009)  Historia del traje en occidente. Desde los orígenes hasta la actualidad, 
Barcelona: Gustavo Gili

Briasco, G. (s.d.) Lean Management, de Toyota a Zara. En Materiabiz.com [Revista en línea] 
Texto recuperado el 30/08/11 de https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox

Bosi,  G.  (2011,  agosto)  La  creatividad.  En  Reflexiones  académicas  en  diseño  y 
comunicación. XVI Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación,12, 16,  
18-20. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Bounds,G. (2010, 8 de Diciembre) The Rise of Holiday Me-tailers: Technology fuels hyper-
customized vanity purchase; boyfriend on yoga mat. En The Wallstreet Journal [Revista 
en  línea]  Texto  recuperado  el  25/09/11  de 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703296604576005402633221250.html 

Make  you  own stuffed animal  (s.d)  En  Buildabear.com  Texto recuperado el  25/09/11 de 
http://www.buildabear.com/shopping/contents/content.jsp?catId=100003&id=700014 

138

http://www.buildabear.com/shopping/contents/content.jsp?catId=100003&id=700014
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703296604576005402633221250.html
https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox


Burke, S. (2008)  Fashion entrepeneur: starting your own fashion business. Londres: Burke 
Publishing

Carletti, E. (2002) La nanotecnología: un rápido panorama. En Tecnonucleo. Recuperado el 
05/11/11 de http://axxon.com.ar/rev/110/c-110Nanotecnologia.htm 

Cateora, P., Graham, J. (2002) International marketing.(11ª ed.) Nueva York: McGraw Hill  

Carter,  K.  (2008,  23  de  julio)  Why  fast  fashion  y  so  last  season.  En  Guardian.co.uk 
recuperado el 30/04/11 de 

http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2008/jul/23/ethicalfashion.fashion

Casual dress code (2003, marzo) En  The business research lab. [Revista en línea] Texto 
recuperado el 03/05/11 de http://www.busreslab.com/policies/goodpol2.htm 

Claudio,  L.  (2007)  Waste  Couture:  Environmental  Impact  of  the  Clothing  Industry.  En 
Enviromental  health Perspectives  [Revista en línea]  Texto recuperado el  18/09/11 de 
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.115-a449 

Cosgrave, B. (2005) Historia de la moda. Barcelona: Ed. Gustavo Gili

Cotton Incorporated (2009). About cotton sustainability. En Cottoninc.com. Texto recuperado 
el 25/09/11 de http://cottontoday.cottoninc.com/sustainability-about/recycling/ 

Cuesta,  P.  (2006)  Estrategias  de crecimiento  de las  empresas de distribución  comercial  
Tesis  doctoral.  Texto  recuperado  el  05/09/11  de 
http://www.eumed.net/tesis/2006/pcv/index.htm

139

http://www.eumed.net/tesis/2006/pcv/index.htm
http://cottontoday.cottoninc.com/sustainability-about/recycling/
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.115-a449
http://www.busreslab.com/policies/goodpol2.htm
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2008/jul/23/ethicalfashion.fashion
http://axxon.com.ar/rev/110/c-110Nanotecnologia.htm


Curvas de crecimiento y referencias de tensión arterial para niños y adolescentes (s.d) En 
sap.com.ar Texto recuperado el 08/08/11 en http://www.sap.org.ar/prof-percentilos.php 

Dávila L. de Guerrero, C (2002) Teorías Organizacionales y Administración: Enfoque   
Crítico. Bogotá: Editorial Mc Grawhill

Deslandres, Y. (1998) El traje, imagen del hombre. Barcelona: Ed. Tusquets 

Doria, P. (2003, febrero) Caos y orden en el sistema de la moda. En Reflexiones académicas 
en  diseño  y  comunicación.  XI  Jornadas  de  Reflexión  Académica  en  Diseño  y  
Comunicación, 4, 43-45. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Doria, P. (2011, agosto) Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias. En  Reflexiones 
académicas  en  diseño  y  comunicación.  XIX  Jornadas  de  Reflexión  Académica  en  
Diseño y Comunicación, 16, 87-88. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Duarte, E. (2008, 12 de junio) El éxito de Zara, una conquista mundial. En CNN Expansion. 
[Revista  en  línea]  Texto  recuperado  el  30/04/11  de 
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2008/06/12/el-exito-de-zara-una-conquista-
mundial

Esgate, P., Lieberman, A. (2006) La revolución del marketing del entretenimiento: acercando 
a los magnates, los medios y la magia, al mundo. Buenos Aires: Nobuko

Falkon,  A.  (2007,  28  de  noviembre)  Neuromarketing,  la  promesa  de  leer  la  mente  del 
consumidor.  En  iprofesional.com  [Revista en línea] Texto recuperado el 12/09/011 de 
http://www.iprofesional.com/notas/57700-Neuromarketing-la-promesa-de-leer-la-mente-
del-consumidor.html&cookie 

Fernández, R. (2008, 7 de marzo) La moda se viste de verde. En  Expansion [Revista en 
línea]  Texto  recuperado  el  02/05/11  de 
http://www.expansion.com/2008/03/07/entorno/1097804.html

140

http://www.expansion.com/2008/03/07/entorno/1097804.html
http://www.iprofesional.com/notas/57700-Neuromarketing-la-promesa-de-leer-la-mente-del-consumidor.html&cookie
http://www.iprofesional.com/notas/57700-Neuromarketing-la-promesa-de-leer-la-mente-del-consumidor.html&cookie
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2008/06/12/el-exito-de-zara-una-conquista-mundial
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2008/06/12/el-exito-de-zara-una-conquista-mundial
http://www.sap.org.ar/prof-percentilos.php


Hersog, R. O. (1952) Enciclopedia de la industria textil. Barcelona: Gustavo Gili

Hoffman, L. (Ed.). (2007) Future Fashion: White Papers. Nueva York: Earth Pledge

Hollen,  N.,  Langford,  A.  y  Saddler,  J.  (2007)  Introducción a los Textiles.  Méjico:  Noriega 
Editores.

Institucional  (s.d.)  En  Caibyn.com.ar  Texto  recuperado  el  05/08/11  de 
http://www.caibyn.com.ar/index.php?op=47 

Jenkyn, S. (2005) Diseño de moda. Barcelona: Art Blume, S.L.

Jiménez, C. A. (2008) Pedagogía de la creatividad y de la lúdica: emociones, inteligencia y  
habilidades secretas. (2ª ed.) Bogotá: Magisterio Editorial. 

Johnson,K , Yurchisin J. (2010) Fashion and the consumer .Nueva York: Berg

Junker, P. (1988) Manual para padronaje de tecidos planos. Brasil: Ed. Brasiliense 

Kid´s Trends. Cuaderno de Tendencias Moda Infantil. Otoño- Invierno 2011-2012 (2010) En 
Asepri.tv. Texto  recuperado  el  03/08/11  de  http://www.asepri.tv/ficheros/ficha.aspx?
ID=435  

Kotler, P. (2008) Fundamentos de marketing. (8ª ed.) Ciudad de México: Prentice Hall

Larios,  M.  (2010,  22 de  Junio)  El  reciclaje  textil:  un  fin  solidario  y  un banco  perfecto  y 
peligroso  para  los  robos.  En  20minutos.es  Texto  recuperado  el  25/09/11  de 
http://www.20minutos.es/noticia/744620/0/contenedores/recogida/ropa/ 

141

http://www.20minutos.es/noticia/744620/0/contenedores/recogida/ropa/
http://www.asepri.tv/ficheros/ficha.aspx?ID=435
http://www.asepri.tv/ficheros/ficha.aspx?ID=435
http://www.caibyn.com.ar/index.php?op=47


La  ropa  infantil  y  juvenil  concentra  en  el  país  el  50%  del  mercado  textil  (2011)  En 
Elpatagonico.net [Revista  en  línea]  Texto  recuperado  el  05/08/11  de 
http://www.caibyn.com.ar/archivos/Reporte14-2-2011.pdf 

Laver, J. (1995) Breve historia del traje y la moda. Madrid: Ed. Cátedra

Lehnert, G. (2000) Historia de la moda del Siglo xx. Madrid: Könemann Ediciones

Lieberman, A., Esgate P. (2006) La revolución del marketing del entretenimiento. Acercando 
los magnates, los medios y la magia al mundo. Buenos Aires: Rústica.

Lipovetsky,  G. (2009)  El imperio de lo efímero:  la  moda y su destino en las sociedades  
modernas. (3ª ed.) Barcelona: Anagrama

López,  J.  (2010,  29  de  septiembre)  El  ecodiseño  no  debe  ser  una  moda  pasajera.  En 
Ecodiseño:  diseño responsable de competitividad.  [Revista en línea].  Valencia.  Texto 
recuperado  de  http://www.ecodiseño.org/2010/09/el-ecodiseno-no-debe-ser-una-
moda.html

Martínez, A. (2008 septiembre a diciembre) Hacia un nuevo sistema de la moda: el modelo 
Zara. En  Revista Internacional de Sociología, 61, 51 105-122. La Coruña: Universidad 
de A Coruña. 

Menkes, S. (2008, 21 de septiembre) Is fast fashion going out of fashion? En The New York  
Times. Texto recuperado el 30/04/11 de http://www.nytimes.com/2008/09/21/style/21iht-
rbasta.1.16332117.html

Mi página (2010) En Fabulosico: fábulas para cuidar el planeta. Texto recuperado el 02/05/11 
de http://www.fabulosico.com.ar/index.html

142

http://www.fabulosico.com.ar/index.html
http://www.nytimes.com/2008/09/21/style/21iht-rbasta.1.16332117.html
http://www.nytimes.com/2008/09/21/style/21iht-rbasta.1.16332117.html
http://www.caibyn.com.ar/archivos/Reporte14-2-2011.pdf


Mintzberg, H. (1981, enero-febrero) Organization design: fashion or fit? En Harvard Business 
Review. Boston: University of Harvard. 

Nuelo, J., Ghemawat, P. (2003) Zara: fast fashion. Boston: Harvard Business School. 

Offenhenden, S. (2010, 9 de junio) ¿Qué es el fast fashion?. En  Infobae.com [Revista en 
línea] Texto recuperado el 30/04/11 de http://www.infobae.com/moda/512265-101457-0-
Que-es-el-fast-fashion

O’Hara,  G (1989)  Enciclopedia de la moda, Desde 1840 hasta nuestros días.  Barcelona: 
ediciones destino Barcelona

Organic Trade Association (2011).  Definition of Organic.  (2011) Recuperado el 24/09/11 de 
http://www.ota.com/organic/environment/cotton_environment.html

Our company, our mision (s.d.) En Build a Bear Workshop. Texto recuperado el 19/04/11 de 
http://www.buildabear.com/shopping/contents/content.jsp?
catId=100003&id=100002&sc_hpan=footer&sc_hpdr=footer_veryright

Pereyra,  S. (1991,  19 de mayo)  Comentario de Susana Pereyra Iraola sobre el  libro “La 
moda en argentina” de Susana Saulquin Emecé. En Diario La Nación. Texto recuperado 
el 04/05/11 de http://www.susanasaulquin.com.ar/Paper2.htm

Pérez, T. (2009, 20 de abril) Fast fashion made in uruguay. En Comunicación y gestión de la  
moda:  seminario  de comunicación  y  moda.  Montevideo: Universidad  de Montevideo. 
Texto recuperado el 30/04/11 de http://cimoda.blogspot.com/2009/04/fast-fashion-made-
in-uruguay.html

Personalización  de  artículos  (s.d.)  En  Nike.com.  Texto  recuperado  el  04/05/11  de 
http://store.nike.com/emeastore/plugins/help/html/CustomisingItems_es.html

143

http://store.nike.com/emeastore/plugins/help/html/CustomisingItems_es.html
http://cimoda.blogspot.com/2009/04/fast-fashion-made-in-uruguay.html
http://cimoda.blogspot.com/2009/04/fast-fashion-made-in-uruguay.html
http://www.susanasaulquin.com.ar/Paper2.htm
http://www.buildabear.com/shopping/contents/content.jsp?catId=100003&id=100002&sc_hpan=footer&sc_hpdr=footer_veryright
http://www.buildabear.com/shopping/contents/content.jsp?catId=100003&id=100002&sc_hpan=footer&sc_hpdr=footer_veryright
http://www.ota.com/organic/environment/cotton_environment.html
http://www.infobae.com/moda/512265-101457-0-Que-es-el-fast-fashion
http://www.infobae.com/moda/512265-101457-0-Que-es-el-fast-fashion


Personalize  M&M´s  (s.d.)  En   Mymms.com.  Texto  recuperado  el  25/09&11  de 
http://www.mymms.com/utility.aspx?oid=11 

Pinto, F., Cancela, D. (2008)  Moda para principiantes. Vanguardistas del siglo XX. Buenos 
Aires: Era Naciente SRL

Por primera vez desde 2003 entra menos ropa infantil  china (23/02/11) En  Cronista.com 
sección  Economía  y  Política. [Revista  en  línea]   Texto  recuperado  el  06/08/11  de 
http://www.caibyn.com.ar/archivos/23-2-
10Porprimeravezdesde2003entramenosropainfantilchina.pdf 

Pronto moda, el concepto qué está dando de que hablar en Retail (2011, 28 de enero) En 
Centro de Estudios de Retail. [Revista en línea] Santiago de Chile: Universidad de Chile. 
Texto recuperado el  30/04/11 de  http://www.ceret.cl/documentos-ceret/pronto-moda-el-
concepto-que-esta-dando-que-hablar-en-retail/

Reciclar telas (2010, 26 de Septiembre) En  Latinosinternacional.com.  Texto recuperado el 
25/09/11 de http://www.latinosinternacional.com/educacion/6090-reciclar-telas 

 

Recrea (s.d.) La eficacia del diseño estratégico. En Recrea-ed.  Recuperado el 06/11/11 de 
http://www.recrea-ed.cl/diseno/estrategico.htm 

Recreación  y  Experiencia  lúdica  (2003)  En  mineducacion.gov.co. Texto  recuperado  el 
23/09/11 de  http://menweb.mineducacion.gov.co/lineamientos/educfisica/desarrollo.asp?
id=28 

Remussi, C. (1956) Plantas textiles. Madrid: Salvat

Rivière, M. (1996) Diccionario de la moda: los estilos del siglo XX. Barcelona: Grijalbo

144

http://menweb.mineducacion.gov.co/lineamientos/educfisica/desarrollo.asp?id=28
http://menweb.mineducacion.gov.co/lineamientos/educfisica/desarrollo.asp?id=28
http://www.recrea-ed.cl/diseno/estrategico.htm
http://www.latinosinternacional.com/educacion/6090-reciclar-telas
http://www.ceret.cl/documentos-ceret/pronto-moda-el-concepto-que-esta-dando-que-hablar-en-retail/
http://www.ceret.cl/documentos-ceret/pronto-moda-el-concepto-que-esta-dando-que-hablar-en-retail/
http://www.caibyn.com.ar/archivos/23-2-10Porprimeravezdesde2003entramenosropainfantilchina.pdf
http://www.caibyn.com.ar/archivos/23-2-10Porprimeravezdesde2003entramenosropainfantilchina.pdf
http://www.mymms.com/utility.aspx?oid=11


Ropa  Usada  (s.d.)  En  Verdeuniversal.com.  Texto  recuperado  el  25/09/11  de 
http://www.verdeuniversal.com/ropa-usada.html 

San Martin, M. (2009) El todo-en-uno del diseñador de moda. Secretos y directrices para una 
buena práctica profesional. Barcelona: Paco Asensio

Santamarta, J. (2004, 20 de junio) La sociedad de consumo. En Revista Profesiones [Revista 
en  línea]  Texto  recuperado  el  04/05/11  de 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/La_Sociedad_de_Consumo

Saulquin, S. (2010) La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós

Saussure, F. (1945) Curso de lingüística general. (24ª ed.). Buenos Aires: Losada

Schmidt,  P.  (2005,  22  de  mayo)  Mucho  más  que  moda:  la  socióloga  Susana  Saulquin 
anticipa las nuevas tendencias y analiza la vestimenta como un hecho cultural. En  La 
capital.  [Revista  en  línea]  Texto  recuperado  el  04/05/11  de 
http://archivo.lacapital.com.ar/2005/05/22/mujer/noticia_196820.shtml

Sordelli, V. (Entrevista a) (2011)Fabulósico. Buenos Aires. Manuscrito no publicado. 

Tedesco, M. (2007, febrero) Hacia una moda “ética”: a través del eco-diseño sustentable, la 
industria  de indumentaria incorpora valores ambientales y sociales.  En  Saber  Cómo. 
[Revista  en  línea]  Argentina:  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Industrial.  Texto 
recuperado el 03/05/11 de http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc49/inti4.php

Tungate,  M.  (2005)  Marcas  de  moda.  Marcar  estilo  desde  Armani  a  Zara.  Barcelona: 
Gustavo Gili. 

Tuozzo, M. V., (2009, agosto) El fenómeno de la moda, la investigación y la sociedad. En 
Reflexiones  académicas  en  diseño  y  comunicación.  XVII  Jornadas  de  Reflexión 

145

http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc49/inti4.php
http://archivo.lacapital.com.ar/2005/05/22/mujer/noticia_196820.shtml
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/La_Sociedad_de_Consumo
http://www.verdeuniversal.com/ropa-usada.html


Académica  en  Diseño  y  Comunicación,  12,  113-114.  Buenos  Aires:  Universidad  de 
Palermo

Vásquez, A. (2007, marzo) Baudrillard, cultura, narcisismo y régimen de mortandad en el 
sistema de  los  objetos.  En  Artículos  Almiar.  [Revista  en  línea]  Texto  recuperado  el 
04/05/11 de http://www.margencero.com/articulos/articulos3/baudrillard.htm 

Villa,  L.  (2004,  13  de  octubre)  Diseño  de  Experiencias.  En  DesarrolloWeb.com.  Texto 
recuperado el 26/09/11 de http://www.desarrolloweb.com/articulos/1661.php 

146

http://www.desarrolloweb.com/articulos/1661.php
http://www.margencero.com/articulos/articulos3/baudrillard.htm

