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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Moda, crisis y comercio, pretende 

trabajar en torno a lo que se entiende una problemática que se encuentra en la agenda 

actual del sector de indumentaria y de todos los argentinos. Si bien la integración de 

Internet en la vida diaria ha logrado borrar las fronteras geográficas y acercado a las 

personas y las empresas, dicho fenómeno presenta diversos matices, dependiendo el 

contexto socio económico, el perfil del mercado y la capacidad de cada empresa o 

emprendedor para desarrollar estrategias efectivas. Algunas razones que explican la 

despareja inmersión hacia el e-commerce se relacionan con la compleja adaptación que 

las empresas deben realizar para acoger esta modalidad de negocio. En un contexto de 

mercado globalizado donde prima el dinamismo, sobre todo por la accesibilidad de la 

información, la compra online de indumentaria se encuentra afianzada en algunos 

mercados donde tracciona compradores, no obstante, en la Argentina el fashion e-

commerce no ha logrado instalarse cabalmente como una opción sólida y frecuente para 

los consumidores. Se desprenden así una serie de variables que deben atenderse sea ello 

en diseñadores de indumentaria como para aquellos responsables del área de venta, 

interpelados por las nuevas modalidades de consumo que afectan a la etapa de diseño y 

producción. Del mismo modo, los consumidores modifican sus hábitos de compra por las 

reglas que el e-commerce impone por su misma especificidad. En este sentido, la 

problemática que se persigue abordar se asocia a poder verificar si el sector de 

indumentaria posee las herramientas para dar el paso hacia un modelo de negocios que 

logre combinar el mundo online con la dimensión offline, un esquema que se traduce con 

el término omnicnaalidad y darle batalla a la situación socio-económica argentina actual. 

Si se comparte la idea de que ciertas decisiones de compra de diversos productos y 

servicios se toman online y se concretan offline y viceversa, es oportuno investigar en el 

marco propuesto por el presente PG qué sucede con el sector de indumentaria, lo que 
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emerge como una tendencia irreversible en otros mercados dentro de los cuales Estados 

Unidos y ciertos países de Europa se consideran pioneros, comportando las compras 

online un porcentaje relevante, mientras que en Argentina el e-commerce se encuentra en 

una etapa de desarrollo incipiente.  

Lo que lleva a la pregunta problema de este Proyecto de Grado: ¿cómo incluir el comercio 

electrónico y el marketing digital en la estrategia de negocios de una marca de moda 

emergente en la Argentina actual?  

El objetivo general de este PG es analizar el e-commerce y el marketing digital como 

estrategia de negocios para una marca de moda emergente en CABA con la situación 

económica actual.  

Por otro lado, los objetivos específicos se asocian, por un lado, a determinar y relevar las 

tecnologías y sus estructuras necesarias para un buen funcionamiento del comercio 

electrónico. En segunda instancia, señalar las estrategias de marketing de moda que 

otorgan mayor valor. Del mismo modo, se busca señalar y estudiar las dificultades que le 

general al emprendedor de moda, la devaluación del dólar.  

A partir de los objetivos planteados, la metodología del presente PG combina una revisión 

crítica de bibliografía que aborda los temas centrales, como el e-commerce y 

específicamente vinculado al sector de indumentaria, las estrategias de venta, el cambio 

de paradigma que sitúa al servicio al cliente por encima del producto, entre otros, con una 

serie de entrevistas a protagonistas de la industria y académicos que estudian y reflexionan 

en torno al comercio electrónico y la realización de un sondeo online dirigido a ciento 

noventa y cuatro mujeres de entre 17 y 50 años, para poder medir los comportamientos 

respecto a los canales de venta online. Se entiende que un estudio de campo, acotado, 

constituye una herramienta imprescindible para arribar a conclusiones y verificar lo que se 

ha planteado como objetivos de la investigación. 

Así, el presente PG se encuentra encuadrado en la Categoría Investigación ya que delimita 
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el tema de análisis y busca estudiar qué factores intervienen en la dinámica del e-

commerce y la venta de indumentaria, para acceder a conclusiones que posibiliten aportar 

una mirada enriquecedora del estado de situación actual. En cuanto a la Línea Temática, 

el trabajo se encuentra inscripto en Nuevas tecnologías por el cambio a gran escala que 

ha generado la explosión tecnológica en el sector del diseño, ya sea en su etapa de 

producción como en la referida a su comercialización. 

Para llevar a cabo esta investigación, se han seleccionado una serie de autores que 

abordan temas que se vinculan directa o tangencialmente con los objetivos planteados.  

El Proyecto de Graduación, titulado Fashion E-commerce: Experiencia virtual, compra real; 

de Parnas (2017) pretende trabajar en torno a lo que se entiende una problemática que se 

encuentra en la agenda actual del sector de indumentaria. En este sentido, la irrupción del 

comercio electrónico como herramienta de comunicación y, sobre todo, para el desarrollo 

de estrategias de marketing específicas que posibilitan generar nuevas oportunidades de 

negocio, ofrece la posibilidad de investigar el estado de la cuestión a nivel local. 

En una línea similar se encuentra el PG titulado Yo Compro Ecuador, propone la creación 

de una aplicación digital que sirva de soporte para la publicación de catálogos de productos 

o servicios provenientes de emprendedores ecuatorianos. Pertenece al campo temático de 

Nuevas Tecnologías en la categoría de Proyecto Profesional cuya área disciplinaria es 

Multimedia y responde a la problemática de ¿Cómo utilizar plataformas digitales para 

implementar en emprendimientos ecuatorianos? (Jaramillo, 2017).  

En cuanto al proyecto de Bonetto (2017), el tema de su proyecto titulado Fashion click: La 

influencia online en la decisión de compra del consumidor de moda. es la influencia online 

en el proceso de decisión de compra del consumidor de moda femenino dentro de la línea 

de indumentaria casual wear. El objetivo general es analizar las razones por las cuales el 

sistema de venta online crece a mayor escala con relación al sistema de venta tradicional 

e influye en el proceso de decisión de compra del consumidor de moda femenina, dentro 
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de la línea de indumentaria casual wear. 

Por otra parte, La moda en e-commerce se plantea un nuevo modelo de negocio; es decir 

atiende la necesidad del mercado de comercio online y pretende darles solución a las 

problemáticas existentes haciendo un diagnóstico del mismo para la posterior creación del 

modelo de negocios mencionado. Se buscan soluciones prácticas para una entrada firme 

a un rubro sobre ofertado y tan estudiado cómo es el comercio web para el mercado de la 

moda. Además de describir el mercado en profundidad, se pretende aportar una inducción 

clara al negocio, sumándole un plan de acción que brinde la mayor probabilidad de éxito 

(Lievano, 2015). 

La investigación del PG titulado E-Commerce: Concesionario Virtual Caso: Agrale 

Argentina, hace hincapié a una nueva modalidad de comercialización, dándole énfasis a la 

ejecución de un nuevo plan de comunicación. La propuesta del E-Commerce para el sector 

automotriz se lleva a cabo mediante la búsqueda de nuevas alternativas comerciales 

(Thompson, 2019). 

Otro autor con este enfoque es Yepes (2015), con su PG Desde la web a la mente del 

público: Reposicionamiento en el mercado. El tema a desarrollar en el Proyecto de Grado 

es la creación de la campaña para el reposicionamiento en el mercado turístico online en 

Argentina de la empresa de viajes y escapadas VonTravel que a partir de agosto del 2015 

pasa a cambiar su nombre de fantasía a Escapando.com. Se intentará a lo largo de este 

escrito demostrar cómo se utiliza la web 2.0 como reposicionamiento de una marca en el 

mercado argentino. 

Asimismo, Berlín: Creación de una marca, se plantea la creación de una marca de 

indumentaria unisex llamada Berlín. Contará con productos que serán diseñados a partir 

de la técnica llamada batik la cual consta del uso de diferentes colores en condición de 

polvos que tiñen la tela de algodón formando diferentes diseños. Para la creación y 
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desarrollo de esta marca llamada Berlín en la web 2.0 se implementarán diferentes técnicas 

de trabajo relacionadas directamente con la carrera de publicidad. Se plantea la 

problemática: ¿Cómo lanzar una nueva marca de indumentaria unisex a través de las redes 

sociales? (Gonzáles, 2017). 

Un puntapié similar, es el que toma Visual social media nuevas comunicaciones de la 

industria de moda: Cambios y nuevas estrategias de moda, el PG de Gómez (2016), quien 

reflexiona sobre la incidencia del visual social media en la industria de indumentaria en 

Argentina. Este proyecto aborda la industria de la moda y su transformación debido a las 

nuevas tecnologías, con especial énfasis en redes sociales. Cada vez son más las marcas 

de moda que establecen como herramienta nueva las redes sociales, Instagram, YouTube, 

Pinterest, Vine son algunas plataformas que cuentan con estas nuevas marcas para 

interactuar, vender y promocionar sus productos. 

Por último, La vigencia del vestir en el siglo XXI: Nueva dinámica entre cuerpo, vestido y 

contexto de Harteneck (2013) propone analizar el nuevo contexto social que surge con la 

llegada de Internet, modificando el vínculo y percepción del individuo con su propio cuerpo 

y modo de cubrirlo. Para esto, será necesario analizar el paso de la sociedad de consumo 

que se gesta en el siglo XX, en donde se modificaron y crearon nuevos valores, los cuales 

son arrastrados a la sociedad actual. 

Lo expresado hasta aquí, permite mencionar que los contenidos del presente PG se 

encuentran articulados en torno a cinco capítulos. En el primer capítulo se aborda, a modo 

de introducción a conceptos básicos, qué se entiende por e-commerce, de qué modo este 

tipo de modelo de negocios se encuentra desarrollado en el país a nivel macro para luego 

revisar la situación en el sector de indumentaria. Además, hará foco en el comercio 

electrónico y su relación con la tecnología. El objetivo se centra en las plataformas a utilizar, 

los sistemas de pago y seguridad y el diseño de página web y estructuras. Todas 



 

8 

herramientas necesarias para llevar a cabo un e-commerce confiable para el cliente. 

Por su parte, el capítulo dos se concentra en el marketing digital. Con el avance de la 

tecnología y el manejo de las diferentes herramientas digitales, tales como el correo 

electrónico, los celulares inteligentes, las redes sociales, entre otras cosas, es que aparece 

el llamado marketing digital para generar beneficios en la organización o marca. Una 

ventaja primordial que otorga el marketing digital, y por el cual las empresas lo 

implementan, es la posibilidad de crear mensajes de manera uniforme que se pueden 

formatear personalmente para cada cliente con gran facilidad. Dicha atención genera 

motivación en el cliente y posibilidad de otra compra, si lo cree eficiente. 

El posible consumidor tiene muchas opciones al alcance de la mano, puede comparar 

desde precios hasta diseño en sólo un clic. La página web es clave para retenerlo y que 

elija, por lo tanto, el diseño de marketing es lo que marcará la diferencia. Además, esta 

modalidad, permite conocer los resultados de manera cuantitativa, proporcionando 

información precisa sobre la exposición del mensaje cargado en la página y qué acciones 

realiza el espectador como resultado. Por otro lado, se analizará la evolución de la 

tecnología y los cambios de habito que surgieron a través de esto. Además, en este 

capítulo se abordará sobre las redes sociales, una plataforma con gran presencia en la 

vida de las personas. El desarrollo de la Web 2.0 y las redes sociales, trajo consigo una 

dinámica comunicacional en donde cada usuario dejaba de ser un receptor de información, 

y se convertía en un cocreador. La personalización e inmediatez de contenidos, pasó a ser 

la nueva dinámica en el uso de Internet. Por último, en este capítulo se estudiará el 

marketing digital y la industria de la moda. La transformación digital tiene que ver con 

desafiar y cambiar las percepciones arraigadas sobre lo que una compañía es, hace y dice, 

para aumentar la relevancia para los consumidores. 

La industria de la moda argentina, es el tema principal del capítulo tercero, instaurando y 
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en ese orden realizándose cierto estudio de la situación actual del rubro moda, analizando 

temas como la comunicación y la moda. Además, se estudiará el estado del e-commerce 

en la moda argentina, la comunicación, los tipos de comercio. Otro punto a investigar en 

este capítulo será el proceso de diseño.  

El cuarto capítulo, por su parte, se concentra en revisar y reflexionar en torno al consumidor 

de moda. El objetivo se concentra en lograr entender el funcionamiento del sector, a nivel 

local, con lo que se asume como nuevas reglas y modalidades, tanto de producción como 

de comercialización. Consecuentemente, se apreciarán las modalidades de compra hoy en 

día y el proceso.  

Por último, el quinto capítulo vuelca las reflexiones surgidas de las entrevistas realizadas, 

para revisar la importancia del fenómeno del e-commerce y las posibles repercusiones. La 

meta se vincula con la oportunidad de contrastar la información recogida del sondeo con 

ciertos aspectos del modelo de negocio que requieren aún, mejoras. Se pretende, a lo largo 

del proceso de investigación del presente PG, verificar en casos concretos, qué tipo de 

modificaciones han debido gestionar las firmas de ropa de mujer para poder ingresar en 

este nuevo canal de negocios, al mismo tiempo que aportar información actualizada 

respecto al estado de situación de la venta online. 

Se entiende que un trabajo de esta índole constituye un aporte novedoso a la disciplina del 

diseño, acorde a la agenda de problemáticas a las cuales dicho sector del diseño se 

enfrenta. La presencia masiva de las redes sociales y la oportunidad de inaugurar canales 

digitales de venta requiere un conocimiento preciso del mercado, así ́ como también, 

requiere de habilidades y competencias para lograr integrar los beneficios de la venta 

online, una tendencia que crece a nivel global.  
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Capítulo 1. E-commerce 

En este capítulo se introducirá el comercio electrónico y sus características principales. Se 

denomina comercio electrónico a la distribución, compra y venta a través de medios 

electrónicos de productos o servicios. Gracias a este nuevo método de ventas los clientes 

pueden acceder desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento a los bienes que 

las empresas están ofreciendo. Como se citó, el  comercio  electrónico  se  enfoca  en  las 

transacciones comerciales habilitadas de manera digital entre las organizaciones y los 

individuos. Consecuentemente, es posible sostener que las transacciones comerciales  

representan intercambio de valores entre límites organizacionales o individuales a través 

de productos o servicios. Sin este intercambio de valores, no existe una operación 

comercial.  

1.1. El e-commerce en Argentina 

Cuando surgieron los comercios electrónicos, la moda era un sector complicado, ya que la 

gente tenía miedo a comprar ropa o zapatos por internet a causa de que, en teoría, no se 

desarrollaba de una manera adecuada. Según Awad (2009) existen numerosas formas de 

verlo. En primer lugar, desde la perspectiva de la comunicación como capacidad de ofrecer 

productos o servicios e información a través de las redes como internet. En segundo lugar, 

desde el punto de vista de la interfaz, que representa el intercambio de información y 

transacciones.  

En una misma dirección respectivamente, Kenneth (2008) da cuenta de que aquella forma 

apropiada de definir el comercio electrónico es haciendo enfoque en las transacciones 

comerciales habilitadas de manera digital entre organizaciones e individuos.   

Asimismo, y de manera complementaria a estos aspectos, sostendría Schneider (2003) 

que el mismo refiere en ese orden a las actividades comerciales realizadas con el uso de 

tecnología de transmisión electrónica de datos tales como las empleadas en internet y la 

Word Wide Web (WWW. Las integraciones de las nuevas tecnologías otorgan la posibilidad 
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de mejorar e innovar la experiencia total de la adquisición de un producto, cuestión que 

incluye la selección, el pedido, la entrega y el servicio global al cliente. Otro punto que 

merece ser destacado tiene que ver con la idea de que la comunidad de individuos del 

ciberespacio es amplia e infinita, pero, sin embargo, puede entenderse a Internet como un 

espacio anfitrión de diversas comunidades que se encuentran definidas por intereses 

comunes.  

Esta noción de comunidades virtuales con rasgos específicos es clave para desarrollar 

estrategias diseñadas para la comercialización online. De este modo, tanto marcas 

pequeñas como grandes firmas de moda femenina deben encontrar o gestar comunidades 

que sean adecuadas para hacer crecer su negocio. Promover el conocimiento comunitario, 

esto es “el conocimiento que adquiere una empresa acerca de los clientes con gustos y 

necesidades similares que permite a una empresa anticiparse a las necesidades 

individuales de un cliente, aún antes de que este sepa lo que necesita” (Siebel, 2000, p. 

214). 

El consumo de moda a través del espacio digital marca una tendencia en constante 

crecimiento global. Mientras que en el canal físico las ventas se desaceleran, el e-

commerce crece mes a mes y se convierte en un canal de peso para las marcas de la 

industria. Internet cambio las reglas de juego a la hora de comprar. Con los ajustes 

económicos de los últimos años, el consumo masivo acumuló una caída de hasta un 5%, 

reportó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, CACE (2018). Sin embargo, el e-

commerce sigue siendo la excepción, puesto que, en base a resultados de una 

investigación realizada por Mercado Libre Moda, e- Commerce líder de Latinoamérica, se 

confirmó esta tendencia a través de sus resultados. La venta de indumentaria, calzados y 

accesorios en la plataforma aumentó un 59% en total solo seis meses, mientras que, en 

ítems vendidos, el porcentaje de incremento fue de un 21%. En los últimos seis meses, 

una de cada dos mujeres compró indumentaria online. Según los datos, el 67% son 



 

12 

mujeres, de las cuales el  57%  pertenece  a  la  generación  millennial. Según Forbes, son 

mucho más exigentes y volátiles como consumidores. Durante el año pasado, se vendieron 

96 millones de productos a través de 60 millones de órdenes de compra, un 28% más que 

en 2016, y a razón de 263.000 productos por día.  

El ticket promedio de compra fue de 2.600 pesos, con un aumento del 19% respecto al año 

anterior, según la 7° edición del estudio anual que hace la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico. La misma Cámara Argentina de Comercio Electrónico es un exponente del 

crecimiento del sector: hace cinco años tenía 200 socios y hoy llega a 1.300 socios (CACE, 

2018). Dentro de  América  Latina,  Argentina  es  uno  de  los  países  con  mayor  tradición  

en comercio electrónico. En consecuencia, nueve de cada diez adultos argentinos 

conectados a Internet compraron online alguna vez, el 50% compró alguna vez en los 

últimos seis meses. En la actualidad, Argentina está viviendo un cambio cultural en cuanto 

a hábitos de consumo. El comercio electrónico en Argentina representa alrededor del 2% 

de las ventas minoristas totales, cuando en países desarrollados supera el 5%. Las 

principales barreras son, el volumen de adultos bancarizados sigue siendo bajo, por lo que 

el pago con tarjetas de crédito no es tan usual y se han tenido que ofrecer diferentes formas 

de pago en efectivo.  

Por otro lado, en su interacción con el criterio de la desconfianza, el usuario requiere de 

confianza e información variada así orientada a brindar cierto nivel de la requerida 

seguridad en sus compras, como las reseñas de otros usuarios o vías de comunicación 

rápidas como WhatsApp y Facebook, siendo en la actualidad una limitante porque los 

compradores no confían plenamente en las tiendas online como guardianes de la 

privacidad de sus datos. Además, prevalece el Omnicommerce o ZMOT, momento cero de 

la verdad, revisándose productos en Internet y comprar en la tienda física y/o viceversa. 

Éste implicaría uno de los momentos críticos de decisión de compra que se da antes de 

llegar a la tienda. Es la instancia de búsqueda de información que, cada vez más 
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asiduamente, realizan los compradores antes de concretar una adquisición. Es la acción 

de navegar por diversas páginas donde cada potencial consumidor se apropia de la 

información que necesita para sentirse seguro de la compra del producto o servicio que 

adquirirá (CACE, 2018).  

De acuerdo con Lecinski:  

El ZMOT está cambiando las reglas del juego en el marketing. Es una nueva etapa 
en la toma de decisiones que se repite millones de veces al día a través de toda clase 
de teléfonos móviles, computadores portátiles y dispositivos con conexión a Internet. 
Es el momento del marketing y el acceso a la información, en el que los consumidores 
toman decisiones que incidirán en el éxito o el fracaso de casi todas las marcas en 
el mundo. En Google, lo llamamos Momento cero de la verdad o simplemente ZMOT 
(2011, p. 9).  

 

Parte de los cambios de hábitos en el modo de consumir en la actualidad se relacionan 

con los beneficios y ventajas de Internet como medio y canal de información y compra. Si 

hace poco tiempo atrás, este tipo de búsqueda se encontraba reservado a artículos de gran 

valor, el caso de vehículos, ciertos artículos electrónicos o viajes. La tendencia demuestra 

que en la actualidad la búsqueda se extiende a toda clase de artículos. Al momento de 

elegir una tienda online, los cuatro ejes significativos para los argentinos son los precios, 

los medios de pago, la logística y las promociones bancarias. El 84% de los argentinos que 

compran online buscan descuentos y ofertas, y aseguran tener conciencia del precio; el 

54% asegura buscar la tienda que ofrezca el servicio más rápido posible (Vanoni, 2018). 

En tanto, el desarrollo de la infraestructura a escala nacional es fundamental con la idea y 

pretensión de reducir plazos de entrega, siendo necesaria la participación Estatal. Uno de 

los aspectos fundamentales será la cuestión de desarrollar sistemas acompañantes sobre 

el desarrollo del e-commerce, el caso del seguimiento de la compra en todo momento, de 

relevancia a los fines de brindar seguridad y un nivel adecuado de confiabilidad al e- 

commerce. Cada sitio de compras online trabaja de manera distinta, al tiempo que con 
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suma recurrencia las empresas argentinas tercerizan la logística con varios proveedores. 

Este sistema permite trabajar con modalidades de envío regular, aprovechando las 

ventajas operativas de cada proveedor según su zona de entrega, permitiendo llegar a todo 

el país. Algunas, también tienen una flota propia para envíos express en ciudades 

seleccionadas, que ofrece un menor costo y mejores tiempos, al mismo instante que otras 

tiendas paralelamente tienen logísticas propias que pueden llegar o no a todo el país y un 

costo mayor. 

1.2. Web 1.0, web 2.0 y la web 3.0 

La evolución de Internet es continua y parece no tener fin, aunque con la llegada de la Web 

3.0 podría afirmarse que Internet es lo que sus creadores pretendían que fuera desde un 

primer momento: una extraordinaria e inmensa base de datos organizada, comprensible y 

de fácil acceso, características todavía no alcanzadas. La web 1.0 refiere al momento en 

que los usuarios solo podían obtener información de internet, dando cuenta de documentos 

expuestos en la web que no eran actualizados y, por lo tanto, carecían de confianza. A 

pesar de que con el tiempo empezaron a crearse páginas más dinámicas con múltiples 

bases de datos, los usuarios seguían con un papel pasivo ya que solamente podían obtener 

datos. En cambio, con la web 2.0 los usuarios comenzaron a ser más protagonistas: Ahora 

pueden crear, editar, distribuir contenido a millones de usuarios compartiendo información, 

datos, experiencias, conocimientos y preferencias sobre cualquier tema. Permite a sus 

usuarios interactuar con otros usuarios o cambiar contenido del sitio web, en contraste a 

sitios web no- interactivos donde los usuarios se limitan a la visualización pasiva de 

información que se les proporciona. Algunos ejemplos de aplicaciones y sitios donde los 

usuarios comparten la información son YouTube, MySpace, Google, Facebook y Wiki 

pedía, entre otros (Latorre, 2018). 

La web 3.0 es la web semántica, la web de la nube, la web de las aplicaciones y la web 

multidispositivo. En la actualidad ya no solamente se utilizan ordenadores para conectarse 
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a Internet. Los tablets, los smartphones, e incluso los mapas interactivos, algunas tiendas, 

y en un futuro no lejano la automoción estará consumiendo Internet. La web 3.0 se presenta 

como una web inteligente, aunque se cree que para esto aún falta bastante, y 

principalmente aprovecha la nube para prestar servicios al usuario y eliminar su necesidad 

de disponer de sistemas operativos complejos y grandes discos duros para almacenar su 

información (Latorre, 2018). Las novedades y los servicios incorporados por la Web 3.0 

redundarán, en primer lugar, en un mejor acceso, más rápido y seguro a la información de 

calidad y, en segundo lugar, dotarán de una mayor personalización a los servicios 

sanitarios a los que acceden los usuarios de Internet, y evitarán información no relevante 

que contenga recomendaciones de salud equívocas, falsas o peligrosas. Sin embargo, 

estos cambios deberán acompañarse de los requerimientos legales propios de la sociedad 

de la información y de los aspectos éticos relacionados con la atención médica, lo que 

garantiza y contribuye a mejorar en cualquier caso la relación médico-paciente. 

1.3. Ventajas y desventajas del comercio electrónico 

Algunos de los beneficios que obtienen las empresas al implementar el comercio 

electrónico son la fidelización con los clientes, a través del uso de estrategias de 

comunicación eficientes, y medios de contacto entre la empresa y el consumidor que le 

permiten enviar consultas o comentarios acerca de los productos o servicios que se están 

ofreciendo. Comprende al respecto Schneider (2003) la importancia de mejoras en el 

sistema de distribución siempre y cuando se trate de productos que se puedan entregar de 

inmediato sin necesidad de intermediarios. Como, por ejemplo, compra de aplicaciones, 

softwares, brindar a los clientes información acerca de la empresa, sus productos o 

servicios, descuentos y medios de pago. Además, la posibilidad de dar ayuda online las 24 

horas, es otra ventaja. Del mismo modo, la reducción de costos de publicidad en 

comparación con los medios utilizados en las ventas tradicionales en una amplia ventaja 

contra las tiendas físicas, ya que estas tienen que incluir en sus precios las cuentas de 
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alquiler, luz y gas. Cuentas que están en instancia de aumento contante en el país. Luego, 

la desaparición de los límites geográficos, ya que se puede acceder a información de la 

empresa o relacionarse con clientes desde y hacia cualquier parte del mundo. El hecho de 

que no haya una necesidad de tener una tienda física para poder vender genera una 

reducción del personal administrativo.  

La aplicación del comercio electrónico a su vez brinda beneficios para el cliente que hacen 

que sea más tentador realizar la compra por internet y no a través de los medios 

tradicionales. Acceso a más información, la información proporcionada por las empresas 

se encuentra disponible en la web y está a disposición del cliente siempre que quiera 

utilizarla. Se encuentra disponible las 24 horas, al igual que la posibilidad de efectuar la 

compra. Dentro de la información disponible, se encuentran todas las especificaciones de 

producto, precio y características. Posibilidad de elegir de acuerdo con sus gustos y 

preferencias dentro de un mercado global. Relación más directa entre la empresa y el 

consumidor gracias a la inmediatez de pedidos. Facilita la comparación entre distintas 

empresas. Acceso desde cualquier parte del mundo, al igual que para las empresas, la 

desaparición de los límites geográficos también es un beneficio para el comprador ya que 

puede tener acceso a productos de distintos países. Al respecto, sostiene Schneider (2003) 

que lo citado es reciente y no pasado, puesto que el identificar nuevos beneficios da cuenta 

del nivel de madurez del usuario el cual conoce la modalidad y la implementa con 

recurrencia socialmente hablando.  

La tecnología da la posibilidad de realizar las ventas a través de internet, pero es necesario 

saber que se pueden correr riesgos al no tener la suficiente confianza en la página o 

seguridad al momento de realizar la transacción. Intangibilidad del producto. Uno de los 

principales inconvenientes es no poder tocar el producto antes de comprarlo lo que genera 

un cierto grado de inseguridad y dudas para el cliente. El cuidado en la privacidad y 

seguridad de pago al momento de cargar los datos de la tarjeta de crédito o información 
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privada ya que se desconoce o no se está seguro de la identidad del vendedor. Si bien 

existen y se están desarrollando software y plataformas de pago, no se puede garantizar 

seguridad plena en la transferencia de datos. Por otro lado, la falta de comunicación y 

relación con el personal, más allá de que las consultas pueden hacerse las 24 horas, exige 

la respuesta inmediata, ignorando el mercado del producto que se ofrece y a la 

competencia al operar por internet. Al respecto, se entiende que en 2017 se profundizó un 

quiebre de tendencia iniciado en 2016, el cual analizaba la barrera de la confianza en el 

proceso, en especial por no conocer al vendedor o ver el producto (Schneider, 2003). La 

otra desventaja era la logística y los tiempos de entrega del producto, pero de alguna 

manera se remedió con el fuerte crecimiento del retiro en puntos de venta. En 2017 esta 

modalidad de retiro por el punto de venta superó al envío a domicilio, 50% sobre 44%, y 

apenas 6% para el retiro en la sucursal del operador logístico. Las otras barreras también 

decrecieron: desconfianza en el sitio del vendedor, el uso de la tarjeta de crédito y la poca 

seguridad en la transacción.  

1.4. Tipos de comercio electrónico 

Generalmente, se piensa en el comercio electrónico como una transacción comercial en 

línea entre un proveedor y un cliente. Sin embargo, y aunque esta idea es correcta, es 

posible ser más específicos y dividir el comercio electrónico en seis tipos principales, todos 

con características diferentes. Existen distintos tipos de comercio electrónico que se 

clasifican según la naturaleza de la relación del mercado. 

1.4.1.Business to Business (B2B) 

El B2B hace referencia a transacciones comerciales entre distintas organizaciones. Este 

tipo de comercio electrónico busca reducir costos y a su vez, aumentar los ingresos. Para 

poder aplicarlo, es necesaria una buena integración de todos los sistemas de la empresa 

y despersonalizar la compra. Con la implementación de este modelo de negocio, las 

empresas pueden tener comunicación más directa con sus proveedores, como por ejemplo 
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un control y disponibilidad de stock, tener un seguimiento continuo de todos los pedidos 

durante la supply chain. La supply chain es el proceso de planificación, puesta en ejecución 

y control de las operaciones de la red de suministro con el propósito de satisfacer las 

necesidades del cliente con tanta eficacia como sea posible. Es la categoría más utilizada 

a lo largo del tiempo ya que las empresas se pueden comunicar desde cualquier parte del 

mundo a través de internet haciendo uso del Electronic Data Interchange (EDI) sobre las 

redes privadas (Romero, 2015). Al mismo instante, las ventajas del B2B dan cuenta de la 

reducción temporal en materia aprovisionamiento, de modo paralelo a la reducción de los 

inventarios y de los ciclos de fabricación, siendo clave la posibilidad de recibir mayores y 

mejores ofertas.  

1.4.2. Business to consumer (B2C) 

Dentro de lo que representa el B2B, se da cuenta de un modelo de negocios donde el 

consumidor decide comerciar directamente con la organización. En este caso, la relación 

es exclusiva entre la empresa y consumidores finales. Las empresas que tienen comercio 

vía internet ofrecen a los clientes la posibilidad de realizar la compra sin tener que ir al local 

físico, ya que pueden hacerlo desde cualquier lado y de esa forma también atraer nuevos 

clientes potenciales que estén en busca de productos con las mismas características de 

los que ofrecen (Awad, 2007). Al momento de analizar este modelo, hay que tener en 

cuenta de que existen ciertas limitaciones potenciales al aplicar B2C. Tecnología costosa: 

Para poder tener acceso a internet es necesario tener una computadora, teléfono móvil o 

Tablet y poder hacer frente con la tarifa de conexión. Para poder hacer un uso eficiente de 

internet y poder seguir la compra sin ningún conflicto, es necesario que el consumidor tenga 

las habilidades requeridas para hacerlo. Ir a comprar o irse de shopping es un suceso 

cultural donde se socializa de forma directa con los comerciantes y otros consumidores, en 

el comercio electrónico eso no sucede por lo tanto lleva mucho tiempo poder reemplazarla 

idea de socialización y contacto. Algunas de las ventajas del B2C para las empresas son 
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la expansión geográfica del mercado, las mejoras en la gestión de compras y proceso de 

ventas, las mejoras en la gestión de stock y disminución del nivel de inventario. Asimismo, 

el canal de venta disponible durante las 24 horas y la posibilidad de realizar comparaciones 

entre precios y especificaciones técnicas de los distintos productos. Acceso a toda la 

información disponible de los productos que se ofrecen.  

1.4.3. Consumer to consumer (C2C) 

El término C2B le brinda a los consumidores individuales una forma para comprar y vender 

entre ellos con la ayuda de un operador de mercado electrónico que brinda y administra la 

plataforma de intercambio. El consumidor prepara el producto y decide si lo pone en venta 

o lo subasta. Es considerable que los productos se puedan mostrar, descubrir y pagar con 

facilidad para que se realice la transacción de la manera más sencilla y rápida. Para ello, 

como se mencionó anteriormente es necesario un operador de mercado para proporcionar 

herramientas de catálogo o motor de búsqueda. Algunas ventajas de C2C, es que ofrece 

productos de manera sencilla y el cliente puede tener contacto directo con los compradores 

o vendedores (Awad, 2007). 

1.4.4. Peer to peer (P2P) 

Esta tecnología permite a los usuarios de internet compartir archivos, datos o recursos de 

una computadora a otra de manera directa sin depender de un servidor web central, es 

decir, no se necesita ningún tipo de intermediario. Se utiliza mayoritariamente para 

compartir videos y contenidos de alto consumo de banda ancha. En este sistema de venta, 

no es necesario que haya un intermediario. Además, el fácil acceso a archivos de grandes 

tamaños lo beneficia en comparación a otras. La ventaja principal que presenta el P2P es 

que para su uso, no es necesario intermediario y es de fácil acceso a archivos de grandes 

tamaños (Awad, 2007). 
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1.4.5. M-commerce (Comercio móvil) y S-commerce (Comercio social) 

El M-commerce hace referencia al uso de dispositivos digitales inalámbricos como 

herramienta para realizar transacciones a través de internet, donde los consumidores y los 

usuarios pueden realizar operaciones como transacciones, comparaciones de producto o 

precios, y hasta reserva de tickets y viajes siempre y cuando estén conectados. Entre las 

ventajas más destacadas del m-commerce son la rapidez en la compra y el acceso a 

productos y ofertas específicas. El incremento de la tecnología ha permitido el desarrollo 

de la comunicación entre las organizaciones y las comunidades a través del uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, favoreciendo el éxito en las 

transacciones, según comprenden al respecto Maiolini, Marra, Baldassarri y Carlei (2016). 

El e-commerce se ha convertido en un modelo a seguir para las organizaciones, 

considerando que la tendencia mundial obedece a la adopción de las TIC, como un 

elemento favorecedor de las dinámicas comunicativas y un mecanismo de innovación 

social que ha acercado a las organizaciones y a los consumidores. Precisamente, los 

medios sociales de internet son una herramienta que favorece la interacción entre los 

usuarios, convirtiéndose en un mecanismo que permite a las organizaciones llegar de 

manera más directa a sus clientes debido a la confianza que tienen sobre la marca.  

En este sentido, el s-commerce es una estrategia que crea un acercamiento entre el cliente 

final y la empresa disminuyendo los intermediarios a partir del uso de las TIC. Sin embargo, 

los medios sociales son considerados como herramientas de ocio, dado que las redes 

sociales han facilitado la publicación de un sin número de información en ocasiones poco 

fundamentada, dada su fácil comunicación y manejo. Maiolini, Marra, Baldassarri y Carlei 

(2016) afirman que las pequeñas, medianas empresas y las start ups pueden utilizar las 

TIC para favorecer sus procesos de una manera innovadora, debido a que estas 

tecnologías trazan el futuro de las organizaciones en la globalización de las industrias. Las 

TIC tienden a incrementar la comercialización de productos y servicios en una 
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organización, donde el trabajo colaborativo dentro de la empresa y las transacciones entre 

las comunidades permite el incremento de las ventas en las organizaciones con la 

utilización de canales de comunicación basados en web social y diferentes plataformas, 

dispositivos móviles, marketing y e-commerce (Maiolini, Marra, Baldassarri & Carlei, 2016). 

Esto se ha dado precisamente, porque los procesos de comunicación con el uso de internet 

han permitido su evolución para llegar al cliente final favoreciendo la competitividad de las 

organizaciones porque no hay intermediarios (Yan, Zheng, Wang, Song y Zhang, 2015). 

Debido a la facilidad que ofrece la web social para que los usuarios puedan expresar sus 

ideas creativas respaldadas por la comunidad, ello permitirá que la empresa adapte sus 

productos y/o servicios considerando sus preferencias.  

Los medios sociales en internet o herramientas que facilitan el s-commerce permiten la 

interacción entre los usuarios a fin de orientar al cierre de la transacción, aportando al 

desarrollo del comercio social a partir de las conversaciones online que favorecen la 

personalización de servicios para las comunidades, creando contenido colaborativo y 

agregando valor para el consumidor, aspectos dinámicos a fin de favorecer la reputación 

de la marca (Bai, Yao & Dou, 2015).  

El s-commerce es el medio que combina a la tecnología de la web social con la satisfacción 

del consumidor evidenciada a través de una comunidad, brindando a los empresarios un 

apropiado y considerado, respectivamente, manejo de sus negocios involucrando 

actividades comerciales relacionadas con el uso de herramientas de los medios sociales o 

de la web 2.0 que se orienta hacia los consumidores. Según Bai, Yao y Dou (2015), es 

posible considerar un subconjunto del e-commerce que utiliza las redes sociales para 

favorecer las interacciones con los usuarios, comprendiendo que es una integración de las 

actividades que se generan alrededor de una transacción de manera social. En ese ya 

mencionado elemento, se puede apreciar que los usuarios difunden boca a boca sus 

experiencias de compra, conocimientos sobre los productos y proporcionan información 
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sobre productos y servicios a su red de contactos.  

Específicamente para el caso citado, Fernandes y Belo (2016) clasifican el uso de las redes 

sociales en: buscar conocimiento, interactuar con los clientes, lanzar nuevos productos, y, 

la comercialización de productos y servicios. La consolidación del e-commerce como 

modelo de negocio ha transformado la industria de la moda y accesorios para la mujer a 

escala global. Por lo tanto, a partir de los datos recién señalados resulta conveniente volver 

sobre la idea de que la integración de las nuevas tecnologías brinda la posibilidad de 

mejorar e innovar la experiencia total de la adquisición de un producto, de modo tal que se 

pueda adentrar aquel momento previo a la compra denominado ZMOT, la selección, el 

pedido, la entrega y el servicio global al cliente mencionado en estas líneas. Lo llamativo 

del fenómeno digital es que pareciera no tener un techo cercano de crecimiento. De hecho, 

el valor agregado más valorado por las marcas es el tráfico enorme al que acceden en la 

web. Por otro lado, los costos fijos desaparecen, ya que la tienda online permanece abierta 

24/7 los 365 días del año sin necesidad de pagar alquileres ni salarios de empleados. 

Naturalmente, esto se traduce a precio, motivo por el cual los consumidores pueden 

encontrar precios más competitivos en el canal digital, además de una variedad de oferta 

a toda hora en un único lugar, y tan cercano como a un clic de su mano.  

Entienden Erazo, Castro y Achicanoy (2016) que reduce los costos que se generan en los 

procesos organizacionales, promoviendo la apertura de nuevos mercados y mejorando la 

atención de clientes nuevos y antiguos. Consecuentemente, facilita el acceso de la 

empresa de una manera directa con los clientes favoreciendo la compra y evitando la 

presencialidad, incluyendo a las comunidades de todo el mundo. En ese orden, permiten 

la optimización de los procesos porque actúan en función del consumidor atendiendo sus 

deseos casi personalizados y eliminando los intermediarios, para el caso en cuestión. En 

ese orden, como lo abordan Yapar y Bayrakdar (2015), tiende a simplificarse lo vinculado 

al aspecto comercial casi a nivel internacional. De ese modo, se confirma que las 
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economías en vías de desarrollo pueden adoptar más fácil al e-commerce puesto que la 

inversión para su incursión es baja. Su adopción surge como estrategia comercial para la 

mejora de la reputación de las organizaciones en el mercado, reduciendo de forma 

abrumadora la asimetría de la información e incrementando la aceptación de los productos 

o servicios.  

Un aspecto significativo para considerar en el e-commerce es la seguridad y la confiabilidad 

que requiere el usuario que compra por internet. En este sentido, existen diferentes razones 

que han evitado la implementación del e-commerce en las organizaciones. Erazo, Castro 

y Achicanoy (2016) indican que se trata de la desconfianza en la transacción y los costos 

que no se clarifican en el momento de la compra. De ese modo, los costos pueden verse 

incrementados porque la comunicación entre el consumidor y el vendedor no es clara, 

debido a diferencias lingüísticas, culturales, institucionales y comerciales. Como resultado 

de estos elementos, se suele apreciar que la informalidad de quienes ofrecen el producto 

o servicio influye en que el consumidor para que éste vea limitaciones relacionadas con la 

infraestructura y la seguridad para garantizar la transacción. 

El comercio de internet facilita la planificación para las empresas a través de plataformas 

tecnológicas, comprenden en ese aspecto citado Webb, Gibson y Forkosh (2013), 

diferenciándose con los canales tradicionales por la forma en que se desarrolla 

actualmente. De ello se permite la colaboración online entre los sujetos que intervienen en 

la transacción utilizando las TIC y proveen un entorno social que favorece la conversación 

participativa de los usuarios. De hecho, el e-commerce tiene tres elementos 

fundamentales: el uso de las tecnologías sociales, la interacción entre los usuarios y las 

comunidades y las actividades comerciales cerradas por una transacción.   

Según el Top Sites Alexa (2017), los canales de venta de e-commerce más populares son 

Taobao, Amazon, E-bay, Olx, Mercadolibre, Tmail y Aliexpress. Asimismo, resulta de suma 

relevancia considerar que la evolución del e-commerce evidencia un avance hacia el s-
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commerce relacionando a las organizaciones de manera directa con los clientes finales 

disminuyendo los intermediarios y facilitando para el cliente la casi personalización de sus 

productos, utilizando como estrategia a los medios sociales, para avanzar hasta el s-

commerce (Wu, Shen & Chang, 2015). Las diferencias entre el e-commerce y el s-

commerce radican principalmente en la forma como se comunican las empresas con sus 

consumidores y se orientan hacia la personalización a ofrecer relaciones dinámicas, y del 

mismo aspecto a la creación de contenidos conjuntos y a la interacción entre las partes 

para cerrar una transacción. 
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Capítulo 2. Marketing digital 

En los últimos años el crecimiento de la tecnología ha generado grandes progresos en 

todos los ámbitos. Las comunicaciones han sido las de mayor desarrollo, especialmente el 

desarrollo de Internet. Internet influye en la vida y costumbres de los humanos 

habitualmente, en la forma de buscar información, de entretener, de comunicar y ha hecho 

que aparezcan nuevas formas de comprar y vender bienes y servicios de todo tipo. El 

comercio electrónico va creciendo cada día, puesto que es una forma cómoda y rápida de 

adquirir lo que se necesita sin moverse de casa, aunque crece poco a poco debido a la 

inseguridad social en este método.  

2.1. Marketing: definición y evolución  

El marketing es el conjunto de técnicas y estrategias a aplicar, a través de las cuales se 

logra la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes y los 

consumidores. Como forma de negocios que es, tiene por obligación lograr valor para los 

empresarios del negocio, socios o accionistas y forma parte inherente de la estrategia de 

negocios de la empresa. Pero, también tiene el objetivo de valorar a los clientes y 

consumidores (Arias, 2015). El marketing digital, la promoción de productos o marcas a 

través de una o más formas de medios electrónicos, difiere del marketing tradicional en 

que utiliza múltiples canales y métodos que permiten a una organización analizar 

campañas de marketing y comprender qué funciona y qué no funciona, normalmente en 

tiempo real. Los comercializadores digitales monitorean cosas como lo que se está viendo, 

con qué frecuencia y durante cuánto tiempo, las conversiones de ventas, qué contenido 

funciona y qué no funciona, etc. Mientras que Internet es, quizás, el canal más 

estrechamente asociado con el marketing digital, otros incluyen texto, mensajería/ 

mensajería instantánea, aplicaciones, podcasts, carteleras electrónicas, televisión digital y 

canales de radio, etc.  
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Los medios digitales son tan generalizados que los consumidores tienen acceso a la 

información en cualquier momento y en cualquier lugar. Se acabaron los días en que los 

mensajes que la gente recibía sobre sus productos o servicios provenían de una persona 

y consistían en lo que la persona, entidad quería que supieran. Según entiende Arias 

(2015), los medios digitales son una fuente cada vez mayor de entretenimiento, noticias, 

compras e interacción social, y los consumidores ahora están expuestos no solo a lo que 

su compañía dice sobre su marca, sino a lo que dicen los medios de comunicación, amigos, 

familiares, compañeros, etc. también. Las personas desean marcas en las que puedan 

confiar, empresas que las conozcan, comunicaciones personalizadas y relevantes, y 

ofertas adaptadas a sus necesidades y preferencias. Una correcta comprensión del 

concepto de marketing es fundamental para el estudio del marketing moderno y la gestión 

de marketing. En cualquier camino de la vida, el pensamiento precede a la acción 

mencionada. El modo de pensar que determina el curso mismo de la acción. Un concepto 

es una filosofía, una actitud, un curso de pensamiento, una idea o una noción relacionada 

con cualquier aspecto de las creaciones divinas y humanas.  

La filosofía de una organización en el ámbito dinámico del marketing se conoce como un 

concepto de marketing. Por lo tanto, el concepto de marketing es el modo de vida en el que 

todos los recursos de una organización se movilizan para crear, estimular y satisfacer al 

consumidor con un beneficio y representa una filosofía de negocios distinta y considera el 

marketing más que un proceso físico. Citando a Arias (2015), dondequiera que este 

concepto prevalezca, esa organización de marketing está orientada hacia el futuro, 

orientada al cliente, orientada al valor, a los beneficios y aplica prácticas de administración 

modernas a todas las ventas, distribución y otras funciones de marketing. Es una filosofía 

empresarial y una estructura organizativa que se centra en los deseos de los 

consumidores. Pide a la empresa, en esencia, que haga solo lo que puede vender. Por lo 
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tanto, se reserva el derecho de invertir la lógica del pasado que la tarea de marketing es 

vender lo que la empresa hace. 

El marketing, al igual que otras disciplinas, ha ido adaptándose a los diferentes avances 

de la humanidad, tecnologías, conocimientos y necesidades. Como sostiene al respecto 

Santesmases (2012), el marketing implica medio para establecer relaciones de intercambio 

de estabilidad con los clientes que cuenten con beneficios. Será gracias al surgimiento del 

capitalismo a finales de la Edad Media en Europa surge el proceso contemporáneo de 

internacionalización, con una nueva actitud científica y cultural que reencarnó el 

Renacimiento y la formación de grandes naciones europeas y sus imperios. Pese a no 

estar completo, el único fenómeno histórico con alcance realmente global ha sido la 

expansión del capitalismo.  

Por otro lado, Kotler y Armstrong definen el marketing como:   

La filosofía según la cual el logro de las metas de la organización depende de 
conocer las necesidades y los deseos de los mercados meta, así como de 
ofrecer la satisfacción deseada de mejor manera que los competidores. El 
concepto de marketing adopta una perspectiva de afuera hacia dentro, la cual 
se enfoca en satisfacer las necesidades del cliente para obtener utilidades 
(2009, pp. 10-11). 

 
 

Se podría decir que en el ámbito de la empresa el marketing se basa en construir las 

técnicas necesarias para colocar y vender los productos en el mercado. La evolución de la 

sociedad actual está cambiando el mundo de los negocios, por lo tanto, las empresas y las 

instituciones, como sus gerentes y empleados, deben cambiar con esto. Algunos cambios 

han sido causados por el desarrollo y el uso extremo de Internet. Esta herramienta de 

comunicación ha brindado conectividad, ha acercado consumidores a las empresas, pero 

también ha hecho a las empresas y a las personas más vulnerables. La mayoría de las 

personas están cada vez más conectadas a través de las redes sociales, a través del 

correo electrónico, a través de YouTube y otros canales de comunicación. En estas 
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condiciones se debe pensar cómo la sociedad ha llegado hasta aquí. Cómo la evolución 

de esta ha influido en el mundo de los negocios, cómo la evolución de las redes sociales 

ha cambiado la forma de comunicación y, en última instancia, cómo ha evolucionado el 

concepto de marketing desde sus inicios a principios del siglo XX hasta los enfoques digital, 

social y holístico del siglo XXI. Como entiende Kotler (2009), comprendido como el padre 

del marketing moderno, en las últimas tres décadas, el concepto de marketing ha cambiado 

al transformarse en un enfoque gerencial y social que considera la necesidad de crear un 

cierto valor para los consumidores, para su comunidad y para la compañía a nivel laboral. 

En relacionamiento al marketing 4.0, Kotler daría cuenta de su evolución. Inicialmente el 

concepto de marketing 1.0, basado en la evolución de la teoría y la práctica de este a lo 

largo del inicio de siglo XX, que se basó y se centró en la idea de productos y producción, 

cuando las empresas ofrecerían un número relativamente pequeño de productos 

diseñados para un cuerpo grande de clientes. La segunda evolución del concepto de 

marketing fue Marketing 2.0, que llegó junto con los primeros pasos de la era de la 

información contemporánea. Esta era de la información se basa en la evolución y el 

desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información. Pero en este momento, 

los desafíos que enfrentan las empresas y el marketing se deben al hecho de que los 

consumidores están más informados y pueden comparar y buscar información sobre 

productos y servicios similares. Por lo tanto, el valor de un determinado producto o servicio 

es el que el consumidor considera que vale la pena. El período del concepto de marketing 

2.0 se define por la idea de que las necesidades y deseos de los consumidores deben 

abordarse y satisfacerse.  

Seguidamente al respecto, la etapa tercera en la evolución del concepto será el no menos 

conocido marketing 3.0, que se rige por la ´era basada en el valor. Esta etapa ha 

evolucionado desde considerar a los individuos como simples consumidores a luego lograr 

interpretarlos como seres humanos que tienen una mente, un corazón y sentimientos 
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(Kotler, 2009). En una época en la que las empresas se enfrentan a las necesidades y 

deseos más profundos de los consumidores, deben ajustar las estrategias de marketing y 

comunicación para determinar, crear y entregar valores no solo desde un punto de vista 

económico, funcional o ambiental, sino también formar un punto de vista espiritual o 

sentimental. Marketing 3.0 cree que los consumidores son seres humanos completos 

cuyas otras necesidades y esperanzas nunca deben ser descuidadas, complementando al 

respecto lo vinculado al marketing emocional con el marketing del espíritu humano. Por 

último, no menos significativo, la cuarta evolución del concepto de marketing será el 

marketing 4.0, relacionado con un foco puesto en el marketing combinando lo que hace 

generalmente al contexto online y el offline entre empresas y consumidores. Asimismo, el 

mismo instaura un mix entre la máquina o la inteligencia artificial con otras tecnologías para 

aumentar la productividad, mientras que al mismo tiempo aprovecha la conectividad de 

persona a persona para mejorar el proceso de interacción con el cliente. 

El Marketing 4.0 y el ámbito digital van de la mano, la conexión ininterrumpida a la Red, el 

aumento de la capacidad de trabajo diario al igual que la comunicación directa marca-

consumidor, propician su expansión. En un entorno en el cual los clientes disponen de 

menos tiempo, donde se quieren las cosas inmediatamente (Martínez Caballero y Velasco 

Cazco, 2016) y lleno de posibilidades, las empresas deben esforzarse en enviar el mensaje 

que el cliente realmente quiere oír. Actualmente la competencia es a nivel global por lo que 

se debe buscar una comunicación 360º en la cual la conversación es directa, se tienen en 

cuenta los canales on y off-line y las redes sociales juegan un papel vital. Son los clientes 

los que realmente tienen algo que decir, generan contenido en sus redes sociales y en los 

perfiles digitales de las empresas. Aquí, las marcas tienen que predecir las tendencias, 

saber qué es lo que los clientes van a consumir, identificar nuevos escenarios posibles. 

El objetivo fundamentalmente consiste en conocer el comportamiento y predecirlo; 

anticiparse a él, lo cual es sumamente notable para todo tipo de empresas. El Big Data 
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proporciona una gran cantidad de respuestas, es como un punto de partida y desde ahí se 

estructuran y prueban los datos. Primordialmente se realizan estudios de mercado para 

conseguir resultados a partir de una muestra de la población, pero es ahí donde se observa 

la gran importancia del Big Data, ya no es necesaria una muestra, hay acceso a todo el 

mundo a través de la Red. Como consecuencia, abarata costos para las organizaciones, 

permite diferentes análisis sin verse acotados por el tamaño de la muestra y se pueden 

crear escenarios, caros y complejos que, en la realidad, serían imposibles de probar 

(Torres y Arroyo, 2016). También accede a un tratamiento más ágil y más rápido de los 

datos, con el inconveniente de la vertiginosa modificación de la información al recoger 

datos de miles de millones de personas con sus propias creencias y opiniones. 

2.2. La evolución de la tecnología y las nuevas reglas del juego 

La tecnología ha cambiado el mundo y la forma de vivir.  La internet y la sociedad están 

siempre conectadas al smartphone, las tablets, el reloj, los electrodomésticos, 

considerando al mismo instante a la indumentaria que mide el rendimiento deportivo, por 

lo cual existen apps para todo. Consecuentemente, será aquella variable tecnológica la 

cual ha sido disruptiva transformando las bases de la cultura y también el comportamiento 

de la sociedad. Antes en un concierto se saltaba, cantaba, y en la actualidad el espectador 

se convierte en protagonista comentando en las redes sociales, twitteando, compartiendo 

fotos y contando como lo hace sentir. Sin duda la democratización de internet ha sido el 

acelerador de este cambio, hay más información de más calidad y en cualquier momento. 

Según Stalman (2016), el especialista en estrategias de branding no es en una era de 

cambio es en un cambio de era. Desde hace unos años se recoge una infografía que 

permite ver qué hacen los más de 4.500 millones de internautas que hay en la actualidad 

en el mundo cada minuto que pasa. Resulta interesante comprobar cómo van cambiando 

las acciones que se realizan de manera mayoritaria y analizar cómo el consumo de datos 

e información en la red es cada vez mayor. Como demuestra el gráfico correspondiente a 
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2018, elaborado por Digital Information World, cada 60 segundos se ven 4,3 millones de 

vídeos en YouTube y se mandan 18 millones de mensajes a través de WhatsApp. Los 

usuarios de Netflix ven 266.000 horas de contenidos cada minuto, mientras que en Google 

se realizan 3,7 millones de búsquedas. Además, se realizan 375.000 descargas de 

aplicaciones cada minuto y se envían 481.000 twits, entre otros datos que recoge la 

infografía (Ver imagen 1, pág. 3, cuerpo C). 

Las reglas del juego han cambiado y la clave es la transparencia, ya no se puede mentir y 

esconder información porque alguien en algún lugar lo sabe y puede compartirlo en pocos 

segundos a todo el mundo.  La tecnología ha eliminado muchas barreras y sobre todo ha 

creado enormes redes sociales. La evolución de la tecnología es difícil de predecir y sólo 

los cambios disruptivos producen cambios sustanciales en la vida y en la manera de 

percibir al mundo, por ejemplo, si una persona hubiera invertido 1000 dólares en la salida 

a bolsa de Amazon en el año de 1997, hoy tendría 608.000 dólares, sin embargo esa misma 

inversión en Facebook, sólo serían 2.694 dólares a hoy. También la referencia ha 

cambiado, en 2013 una encuesta a niños de Estados Unidos ente 6 y 12 años, reveló que 

el regalo que más espera es un IPad, seguido del Nintendo portátil, IPad mini, IPod touch 

y el tan deseado PC de toda la vida está en el séptimo lugar. Los saltos tecnológicos y la 

velocidad de adaptación a estas tecnologías son procesos cada vez más rápidos y 

globalizados (Stalman, 2016). 

La forma en que la tecnología ha impactado la vida de las personas es evidente en todos 

los ámbitos. La mente humana lo ha logrado todo por el poder de la imaginación. Es por la 

virtud de la imaginación que el hombre ha marcado el comienzo de una era dominada por 

los desarrollos tecnológicos revolucionarios. Desde el día de aterrizar en la luna hasta el 

de un viaje a Marte; desde la introducción de Microsoft Windows hasta el inicio de las 

tecnologías 3G y 4G; desde grabadoras a iPod de Apple; desde teléfonos de línea fija 

raramente disponibles hasta abundantes teléfonos inteligentes y iPhones disponibles; 
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desde el origen de las tecnologías web a web 2.0 y web 4.0; desde los revolucionarios 

motores de búsqueda de Internet hasta los sitios web de redes sociales adictivos; desde 

foros de blogs hasta compras por internet. Los desarrollos tecnológicos han impactado las 

vidas de tal manera, que es difícil imaginar este mundo sin su presencia (Stalman, 2016). 

Los efectos sociales de estos desarrollos tecnológicos son profundos. Una cultura 

milenaria impulsada por la tecnología ha reformado las concepciones de libertad, 

responsabilidad y felicidad. El significado de trabajo, consumo y ocio se ven afectados de 

manera similar. Ningún aspecto de la vida ha sido afectado por estos cambios. Y, sin 

embargo, la mayoría de los ciudadanos parece tener una relación ambivalente con estas 

nuevas tecnologías. Pienses en los teléfonos inteligentes, las tecnologías en red, las redes 

sociales y las plataformas peer to peer. En un sentido, las nuevas tecnologías han sido 

empoderadoras. Mantienen a los usuarios conectados e informados al instante. La 

tecnología aumenta el conocimiento y la experiencia. En unos momentos, es posible 

notificarse de los eventos que suceden en el otro lado del mundo. Hay usuarios que se van 

a la cama con sus smartphones y se despiertan con sus smartphones. Incluso van al baño 

con sus smartphones. Se ha permitido estar encerrados en una red global. Y, al menos en 

ocasiones, esto se convierte en un problema. Es posible sentirse abrumado por las 

exigencias del tiempo. A veces intencionalmente usuarios olvidan su teléfono solo para 

disfrutar de un momento tranquilo desconectados. Un interludio de las interminables 

expectativas que se generan continuamente en un mundo globalmente conectado en red. 

2.3. Origen y evolución de las redes sociales 

Los medios sociales son una plataforma que no solo conecta a las personas en todo el 

mundo, sino que también sirve para el marketing digital. El marketing digital es una práctica 

que generalmente se realiza para conectar a la audiencia objetivo con los dueños de 

negocios. Esto se hace para expandir el negocio de forma rápida y eficiente. El papel de 

las redes sociales en el marketing digital es uno de los métodos más adecuados y 
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preferidos para generar clientes potenciales. Dado que la tecnología es útil y la conexión a 

Internet es una necesidad hoy en día, los métodos tradicionales casi se descartan. Ahora 

la principal preocupación es la forma en que las redes sociales sean útiles en el marketing 

digital. Para entender el papel de las redes sociales en el marketing digital de manera más 

eficiente, es necesario comprender el mundo de las redes social (Ritholz, 2010). Las redes 

sociales son una plataforma donde las personas socializan virtualmente. Existen varias 

plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y 

muchas más, que se utilizan para familiarizarse con personas de todo el mundo al compartir 

su estado de vida, opiniones, intereses y también para crear conciencia entre ellos. Las 

redes sociales han impactado al mundo moderno en una escala alta compartiendo 

información, hechos audaces que nunca alcanzaron al hombre común en la historia 

registrada.   

Emile Durkheim, un sociólogo francés conocido como el padre de la sociología, y Ferdinand 

Tonnies, un sociólogo alemán, son considerados pioneros de las redes sociales a fines del 

siglo XIX. Tonnies creía que los grupos sociales podían existir porque los miembros 

compartían valores y creencias o porque compartían conflictos. Su teoría trataba de las 

concepciones del contrato social de la sociedad. Durkheim combinó la investigación 

empírica con la teoría sociológica. Además, a fines del siglo XIX, la radio y el teléfono se 

utilizaron para la interacción social, aunque de una sola vía con la radio (Rimskii, 2011). 

Las redes sociales han evolucionado a lo largo de los años hasta la variedad actual que 

utiliza los medios digitales. Sin embargo, las redes sociales no son tan nuevas. Además, 

no comenzó con la computadora sino con el teléfono. Durante la década de 1950, comenzó 

el phreaking telefónico, el término utilizado para la búsqueda fraudulenta de la red 

telefónica. Este proceso se llevó a cabo mediante el uso de dispositivos electrónicos 

caseros que facilitaron el acceso no autorizado al sistema telefónico para realizar llamadas 
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gratuitas. Los phreaks pudieron encontrar líneas de prueba de la compañía telefónica y 

circuitos de conferencias para completar su tarea.  

Al respecto, Borders (2010) declaró que los phreaks pudieron piratear los buzones de voz 

corporativos no utilizados para alojar los primeros blogs y podcasts. Durante la década de 

1960, el público apreciaría la llegada del correo electrónico. El correo electrónico era 

originalmente un método para intercambiar mensajes de una computadora a otra, pero se 

requería que ambas computadoras estuvieran en línea.  

Asimismo, hoy en día, los servidores de correo electrónico aceptarán y almacenarán los 

mensajes que permiten a los destinatarios acceder al correo electrónico según su 

conveniencia. En 1969, se desarrolló ARPANET, creada por la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada, ARPA, una agencia del gobierno de los Estados Unidos. 

ARPANET fue una red temprana de computadoras de tiempo compartido que formó la base 

de Internet. CompuServe, el tercer desarrollo de la década de 1960, también se creó en 

1969 con la misión de proporcionar servicios de tiempo compartido mediante el alquiler de 

tiempo en sus computadoras, accionando como un servicio de poder adquisitivo para varios 

(Rimskii, 2011).  

La mayoría de los sitios de redes sociales se crearon en la década de 1990. Algunos 

ejemplos incluyen Six Degrees, BlackPlanet, Asian Avenue y MoveOn. Estos son, o han 

sido, sitios sociales de nicho en línea donde las personas pueden interactuar, incluidos 

sitios para la promoción de políticas públicas y una red social basada en un modelo de web 

de contactos. Además, se crearon servicios de blogging como Blogger y Epinions. Epinions 

es un sitio donde los consumidores pueden leer o crear reseñas de productos. ThirdVoice 

y Napster fueron dos aplicaciones de software creadas en los años 90 que desde entonces 

se han eliminado del mercado. ThirdVoice era un complemento gratuito que permitía a los 

usuarios publicar comentarios en páginas web. Los opositores del software argumentaron 

que los comentarios a menudo eran vulgares o difamatorios. Napster era una aplicación 
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de software que permitía el intercambio de archivos de igual a igual. Se permitió a los 

usuarios compartir archivos de música sin pasar por los métodos de distribución normales, 

lo que al final se determinó como una violación de las leyes de derechos de autor (Ritholz, 

2010).  

A modo de ejemplo, es visible cómo las redes sociales se están convirtiendo en una parte 

significativa de la optimización de motores de búsqueda. No hay duda de que una 

estrategia de redes sociales bien planificada hace o elimina una marca. Por ejemplo, Lady 

Gaga se convirtió rápidamente en un gran éxito, y las redes sociales desempeñaron un 

papel sustancial en su ascenso al estrellato. Independientemente de si su negocio es 

pequeño o grande, en línea o fuera de línea, las redes sociales ofrecen una gran 

oportunidad y ventaja para cada negocio. Según aprecian Junco, Heigebert y Loken (2011), 

las redes sociales representan una suerte de denominación esbozada a las tecnologías 

basadas en web y móviles que se utilizan para convertir la comunicación en un diálogo 

interactivo. Este diálogo interactivo puede darse entre organizaciones, comunidades e 

individuos. Internet permite que millones de personas se conecten entre sí, y también les 

permite a los propietarios de negocios promocionar sus negocios a personas de todo el 

mundo mediante el uso de aplicaciones basadas en la web. 

Actualmente, las estrategias publicitarias tradicionales no son suficientes. Las redes 

sociales no solo permiten un gran alcance y redes, sino que también permiten una 

interactividad que puede ser beneficiosa para las empresas por una variedad de razones. 

Ahora, las personas consumen más publicidad en línea que en medios impresos, radio o 

televisión, por ejemplo, ver los anuncios cuando miras videos de YouTube. Los medios 

sociales ofrecen beneficios a los dueños de negocios, ya que les permite llegar a sus 

clientes y captar la atención de más personas / clientes potenciales. Un informe reciente 

de la industria del mercadeo en medios sociales ha demostrado que los medios sociales 
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permiten a las empresas obtener exposición, tráfico y obtener información sobre el 

mercado (Junco, Heigebert y Loken, 2011).  

2.4 Marketing digital y la industria de la moda 

En palabras de Schmitt (2007) podemos entender el marketing digital es entendido como 

una forma nueva de marketing que ayuda a conectar de manera electrónica a compradores 

y vendedores mediante el uso de nuevas tecnologías interactivas, como  pueden ser los 

correos electrónicos, sitios web, páginas en redes sociales, foros en línea, televisión, 

noticias, comunicaciones móviles, etc.  

En la actualidad la industria de la moda abarca a los pequeños minoristas de descuento 

global hasta las grandes marcas de lujo y exclusivo, lo que ayuda a impulsar 

significativamente la económica global. Siendo la industria de la moda uno de los campos 

más desafiantes, las crisis globales lo impactan altamente y moldean e incluyen en las 

tendencias y cambios industriales. En este contexto se genera una presión en cuanto a 

tiempos y eficiencia en costos, por lo que las marcas se han visto en la necesidad de 

comenzar iniciativas innovadoras en pro de mejorar la velocidad de producción y 

comercialización, con procesos sostenibles para el diseño, fabricación y cadena de 

suministro.  

Uno de los desafíos más apremiantes es la necesidad de satisfacer las expectativas de los 

consumidores. El rol del consumidor paso de ser algo meramente pasivo y de observación 

a un rol más activo y dominante exigiendo y pidiendo cada vez más según sus expectativas 

y preferencias. Gracias al crecimiento exponencial del uso de las nuevas tecnologías 

digitales, este rol del consumidor se ha visto potenciado y ha comenzado a interactuar, 

pertenecer e influir en sus marcas favoritas de consumo. De manera bien informada, siendo 

selectivos y responsables de sus preferencias, comienzan a darle mayor importancia a su 

imagen en público, en las redes sociales y sobre la importancia de los bienes que compran 

y poseen. En este punto se comienza a generar grandes interacciones en los canales 
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digitales antes, durante o después de realizadas las compras. Con este escenario las 

limitaciones geográficas del pasado se desdibujan permitiéndole al consumidor típico e 

ideal, segmentarse según sus preferencias en las redes sociales, aumentando así el rol 

fundamental entre el consumidor y las marcas.  

Se comienzan a establecer nuevos estándares de servicio y experiencia por lo que se 

busca pasar de una marca de un producto a ser la marca que moldea e implementa 

proposiciones contextualizadas, innovadoras y originales para el consumidor, una marca 

que considera su ecosistema como una experiencia completa. De esta forma, las antiguas 

empresas con procesos y sistemas analógicos, comienzan a ser juzgadas por esos nuevos 

estándares y expectativas, encontrándose en un escenario donde se convierten en 

obsoletas por comparación. Como se encuentra en juego el patrimonio e identidad de 

marcas de re nombre, la cuestión de salvar y superar la brecha digital se convierte en un 

camino bastante delicado para recorrer y las manifestaciones digitales que comienzan a 

realizar en plataformas como redes sociales, van de la mano con una nueva re significación 

de los valores de la marca con el fin de generar adaptabilidad para el consumidor. Una 

campaña digital que se encuentre desalineada , genérica o que no esté acorde a los valores 

de la sociedad en contexto puede aumentar la brecha digital e incluso convertirse en una 

amenaza para la reputación de la marca. El construir el nombre de una marca exitosa 

puede llevar varios años, pero se puede destruir en pocos, por lo que las marcas de ropa 

deben estar siempre preparadas para ser capaces de responder ante los problemas de 

incertidumbre, riesgo y reputación según los distintos momentos que se atraviesan. En un 

mundo en constante cambio, complejo y volátil las marcas se ven obligadas a equilibrar 

sus aspiraciones de crecimiento y sus planes operativos con los riesgos financieros que 

puedan presentar. En este sentido es esencial que las empresas aumenten su capacidad 

de vigilancia y control de sus productos fundamentales . La transformación digital es el 

principal medio por el cual las empresas ven afectado el cambio organizacional y es por 
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esto que deben cuidar su reputación disminuyendo la brecha entre las expectativas del 

cliente y el servicio y experiencia que reciben. Para una marca de moda esto conlleva a re 

imaginar como los usuarios prefieren ir de compras en un mundo digital y no solo digitalizar 

el proceso de compra para el mundo físico. La transformación digital obliga a desafiar y 

cambiar percepciones tradicionales sobre lo que es una compañía , sobre lo que hace y 

sobre lo que comunica para aumentar su relevancia en los consumidores. Para algunas 

marcas de moda puede seguir teniendo relevancia la ubicación geográfica con el fin de 

capturar la demanda minorista fuera de los canales digitales, pero un habilitador clave para 

el éxito de la misma seria lograr garantizar una experiencia omnicanal que involucre 

aspectos físicos, virtuales y emocionales desde la comunicación a la conversión y más allá, 

siendo entonces la convergencia de canales digitales y tradicionales gracias al aumento 

del poder del consumidor, lo que conducirá a aumentar la demanda de experiencias de 

aquellas marcas cohesionadas. Es aquí donde el valor de la información y su correcto 

análisis, crecerá. Intentar conocer de ante mano lo que el consumidor va a querer comprar 

cuando entra a una tienda o lograr activar y fomentar a los consumidores en momentos 

precisos , es tener la capacidad de fomentar relaciones individuales y personalizadas con 

los consumidores. Este puede ser un sueño utópico, pero gracias a los avances en la 

creación de clientes que forjan relaciones a largo plazo basados en sus hábitos y 

preferencias, hacen que ese sueño se comience a materializar poco a poco. Generalmente 

las clientelas no son nuevas en las marcas de moda, los asociados de ventas logran 

reconocer a los clientes importantes a la vista pero sin embargo el aumento de los clientes 

globales que operan mediante diferentes canales, hace que las marcas se vean con 

complicaciones para entender completamente la base de sus consumidores. La clientela 

digital agrupada en plataformas de Marketing Digital, comercio y ventas y servicios, ofrecen 

experiencias personalizadas para el cliente a través de diferentes canales y lo mismo ayuda 

a mejorar las tasas de conversión e ingresos. En la actualidad existe más información sobre 
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los hábitos de consumo, comportamientos, tendencias y demás factores de decisión de 

clientes, pero sin embargo la inversión en Big Data y análisis se puede desperdiciar si los 

responsables de toma de decisiones reciben información incorrecta o poco precisa y al 

mismo tiempo no tienen las habilidades o competencias para convertir la información sólida 

en decisiones exitosas de negocio.  La comprensión y desbloqueo adecuado de esta 

información es la clave para comprender la mentalidad del consumidor moderno y del futuro 

cercano. Impulsadas por la convergencia de Big Data, el internet y la ciencia de datos, las 

marcas de moda tendrán la posibilidad de comprender mejor a sus clientes para responder 

de manera efectiva a las tendencias del mercado y adaptar su información de ventas y 

productos. Existen muchas marcas de ropa que adoptan enfoques fragmentados de la 

transformación digital y buscan centrarse en procesos de digitalización o funciones 

aisladas, por lo que la transformación digital a menudos también restringe a programas o 

proyectos individuales que afecten a un pequeño número de departamentos. Hoy en día , 

se desataca con urgencia el impulso detrás de la transformación digital en la medida que 

las organizaciones se reformulan y reorganizan en una era donde se rompen todo tipo de 

limites tradicionales debido a la progresión acelerada de la tecnología y su rápida adopción 

por parte te los consumidores. Este escenario merece un nivel de prioridad diferente para 

gran cantidad de marcas.  Es así como los principales impulsos de la transformación digital 

significan a menudo grandes oportunidades de progreso o amenazas existenciales. La 

oportunidad o la amenaza que estos cambios representan se convierten en el enfoque 

principal de los líderes empresariales, que en palabras de Brun y Castelli (2013) consideran 

y priorizan para la toma de decisiones en miras del futuro de sus organizaciones e 

industrias. Para re imaginar el servicio y experiencias que ofrecen las marcas y para lograr 

aumentar la relevancia, ingresos y éxito, muy a menudo se puede sentir como un proceso 

que se desarrolla en una etapa posterior a una gran inversión y con miras a un rendimiento 

a largo plazo pero la clave de éxito es lograr encontrar un adecuado equilibrio entre estos 
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factores y hacer apuestas a futuro que produzcan resultados rápidos con el uso de ideas 

innovadoras para lograr construir bases sólidas en la trasformación digital. Es por esto que 

los principales desafíos no se centran solo en liberar el poder de los datos y su análisis 

sino también en administrar los riesgos de marca y reputación y con esto toda la cadena 

de valor para lograr salvar la brecha de la tecnología digital. Estos son todos ingredientes 

esenciales en el desafío digital de las empresas de moda, es entonces un cambio total en 

su cultura organizacional poniendo al consumidor como base y pilar fundamental.  

2.5. La segmentación del mercado 

Uno de los objetivos primordiales de la disciplina del marketing consiste en la segmentación 

del mercado. La finalidad se vincula con la posibilidad de dividir un amplio y heterogéneo 

universo de clientes en subgrupos que compartan características similares. Existen 

diversas aproximaciones para segmentar, aunque los criterios más extendidos para la 

clasificación constituyen la edad, el sexo, el lugar o zona donde viven, la ocupación, la 

situación económica y los hábitos de consumo. En este sentido, colabora en ampliar el 

conocimiento que una marca o empresa posee respecto a sus clientes, al mismo tiempo 

que ayuda a posicionar la marca. En el caso específico de la industria de la moda, Posner 

señala los beneficios de la segmentación:  

El estilo de vida tiene un papel crucial en la segmentación de los clientes de moda, 
ya que las necesidades del vestir y las preferencias de estilo de una persona están 
muy influidas por su tipo de trabajo, sus grupos afines o sus actividades deportivas 
y de ocio. Las actitudes y opiniones frente a cuestiones diversas, como la política, 
el arte y la cultura, o los temas medioambientales pueden asimismo influir en las 
opciones personales sobre la indumentaria (2003, p. 105). 
 

Otro modo de llevar a cabo la segmentación se basa en una serie de categorías que 

incluyen, la segmentación demográfica, geográfica o una combinación de ambas 

denominadas geos demográficas. La importancia de tomar en cuenta este tipo de variables 

reside en los beneficios de conocer no solo quienes son los consumidores sino también, 

donde residen. Específicamente, una segmentación demográfica toma en cuenta, por 
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ejemplo, el tamaño de la ciudad donde viven los consumidores o el clima de la zona. La 

demografía también posibilita tomar conocimiento de la etapa vital en la cual se encuentra 

un consumidor. Una mujer soltera, o una adolescente que aún vive con sus padres, una 

mujer casada con hijos o una consumidora con hijos que ya abandonaron el hogar familiar, 

poseen necesidades y aspiraciones diferentes y comportamiento de compra disimiles e 

inclusive, ingresos diferentes. Respecto a la especificidad de la segmentación geográfica, 

es posible destacar que constituye una de las variables que más interesan en el marco del 

presente PG. Parte de la relevancia de conocer y analizar los clientes por zona, continente 

o región se vincula con la importancia de contar con datos en un contexto de globalización 

ya que “las empresas (...) necesitan conocer las necesidades particulares de los clientes 

de cada uno de los países o regiones en los que operan comercialmente” (Posner, 2003, 

p.111). Así,́ el conocimiento detallado y como parte del modelo del e-commerce, aporta 

información que posibilita delinear con precisión la oferta de productos, las estrategias de 

marketing y en el mismo sentido y acaso más relevante aun, brinda la ventaja de realizar 

ajustes para adecuarse a las diferencias de climas o a determinadas costumbres y 

modalidades culturales que impactan en la comercialización de prendas y accesorios de 

moda femenina. La venta online, como así ́ también la offline, debe atender a las 

particularidades recién señaladas, por estos motivos la segmentación de mercado 

constituye una herramienta eficaz. 

Por otra parte, existe otro tipo de segmentación llamada psicográfica y conductual que se 

centra en el estudio del comportamiento de compra de los consumidores. La meta de este 

tipo de segmentación se relaciona con la oportunidad de estudiar qué opiniones tienen los 

consumidores, como se comportan, qué compran y por qué́, y qué tipo de beneficios de 

producto demandan. Dentro de las variables psicográficas, se contemplan, asimismo, las 

aspiraciones sociales, los intereses y aficiones y la imagen propia. Desde la perspectiva 

de análisis de Posner (2003), los temas relativos a las actitudes hacia la moda constituyen 



 

42 

un asunto complejo. Se pregunta, en esta línea, qué deseo mueve a los consumidores a 

adquirir nuevas prendas cuando lo cierto es que en escasas ocasiones la compra de moda 

se asocia a una necesidad o carencia real. En todo caso, cobran importancia otras 

variables tales como la pretensión de diferenciarse del resto de la gente con lo cual un 

consumidor se esfuerza en encontrar nuevas tendencias, o la vocación de pertenecer a 

determinada comunidad o grupo social e intenta adoptar un estilo personal en concordancia 

con sus pares o, en todo caso, puede tratarse de una clienta que compra por catálogo en 

Internet. En este punto, el autor destaca que las decisiones de compra no se rigen por 

criterios lógicos:  

Las motivaciones que subyacen a nuestro comportamiento de compra están 
impelidas por una compleja interacción de factores demográficos, geográficos, 
psicológicos, neurológicos, económicos, sociales, culturales y personales. Los 
estudios indican que los consumidores, cuando compran un producto, efectúan un 
proceso de toma de decisiones cuyos pasos fundamentales son los siguientes: el 
reconocimiento de una necesidad, la búsqueda de información y la identificación de 
opciones, la evaluación de las opciones y la decisión (Posner, 2003, p. 116). 

 

La segmentación del mercado, como herramienta, cobra un papel fundamental en relación 

con el tema central que es objeto de estudio en la presente Investigación. En concordancia 

con el objetivo central del PG que pretende analizar de qué modo el canal de venta online 

reconfigura el funcionamiento de las marcas de indumentaria femenina nacionales, la 

segmentación resulta crucial sobre todo en un mercado competitivo y global. Se ha 

señalado en párrafos precedentes que coexisten una serie de factores que se encuentran 

influyendo en la decisión de compra. Lo que puede añadirse a esta idea es que, con la 

emergencia y consolidación de la omnicanalidad, dichas variables cobran una renovada 

relevancia. En el mismo sentido, la introducción de las nuevas tecnologías digitales en todo 

el proceso que se encuentra implicado en la adquisición de productos y servicios, como es 

el caso del ZMOT, han reconfigurado la experiencia de compra. El modelo de difusión, 

compuesto por cinco fases, permite ahondar y explicar el proceso de decisión que sigue 
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una persona en lo que constituye la progresión desde el conocimiento temprano de la 

existencia de una nueva tendencia, la adquisición de esta y hasta la evaluación de su 

decisión de compra. Así,́ la primera fase se asocia a la toma de conocimiento de un 

determinado producto o tendencia de moda que llaman la atención a los consumidores. En 

esta primera etapa se adquiere el conocimiento inicial de los beneficios o ideas que se 

encuentran detrás de una tendencia.  

En este sentido, resulta interesante poner en diálogo la figura del influencer, mencionada 

en el Capítulo 2, ya que ocupa un sitio destacado en la compleja trama que incluye a las 

marcas de ropa femenina, a las redes sociales y a las consumidoras. La difusión de 

tendencias reposa, en una proporción significante, en los nuevos referentes como son los 

influencers quienes, acortan las distancias y difunden el estilo de vida de una marca; 

inclusive, y como se ha mencionado oportunamente, los microinfluencers se concentran en 

un sector específico de la industria y dicha acción también puede ser entendida como un 

tipo de segmentación que encuentra relación directa con la segmentación del mercado.   
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Capítulo 3. Industria de la moda argentina 

Desde el nacimiento de las sociedades complejas, la moda actúa como elemento de 

regulación social: indica estatus, sexo y posición geográfica, entre otras variables. La moda 

siempre se mueve entre una doble necesidad, desde distinguir al individuo y accionar como 

una herramienta de expresión libre hasta la necesidad de convertirlo en parte de un grupo. 

La moda es un fenómeno económico, social, cultural y temporal que no se limita a las 

prendas de vestir, complementos y/o peinados; sino que abarca todos los campos de 

acción, comportamientos o modos de actuar que el hombre social elige. Afecta a las ideas, 

a la literatura, a la economía, y, a lo que con más frecuencia se asocia la palabra, al aspecto 

físico. Algunas de las características definitorias de este fenómeno es que la moda es 

cíclica, efímera, desafiante con el pasado, aunque se nutra de éste, paradójica y funciona 

por reacciones a la moda anterior, concibiéndose para exhibirse y denotando un cierto 

carácter internacional.  

3.1 El diseñador de moda 

Entiende la especialista Saulquín que “en buena parte del mundo, la moda autoritaria y 

unificada se vio obligada a compartir su poder con diseños de autor” (2006, p.15), lo que 

implicaría un cambio fundamental en la comprensión del citado elemento de diseño y 

denotará la necesidad de comprender las distintas marcas al momento de intentar generar 

interacción. El diseño de moda constituye en lo concerniente una actividad en la cual dicho 

diseñador considera su estilo e inspiración propios con la intencionalidad de distinguirlos 

de la competencia, ignorando en cierta forma aquellas tendencias del mercado impuestas 

en relación con los distintos centros de producción. De ese modo, y en relación con los ya 

citados argumentos analizados, estas finalidades permitirán a los distintos protagonistas y 

actores del rubro dar cuenta de sus intenciones y orientarse hacia una innovación de 

cuantiosa relevancia conforme el rubro imperante para propiciar mejoras en cuanto a cómo 

abordar la disciplina en cuestión.  
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Mencionando a Martínez Caballero y Vázquez Casco (2006), puede ser paradójica puesto 

que pretende convertir a la persona en alguien diferente, pero a la vez las personas siempre 

buscan el reconocimiento o identificación del grupo para moverse con comodidad en la 

sociedad. Al mismo tiempo, apuesta por lo efímero lanzando productos, aunque sabe que 

decaerán en unos meses.  

En tanto, Rajni, Directora de Moda, entiende que:  

El propósito de la moda puede ser tan simple como: Necesitas ropa para maniobrar 
en el mundo. Olvídate de la moda como tendencia, piensa en la moda y la ropa como 
necesidad. Necesitas un par de pantalones, una camisa, zapatos para ir a esa 
entrevista, a la tienda de comestibles, a la boda de tu prima. Es como nos 
presentamos para vivir (2017, s/p). 

 

Con el desarrollo de tecnologías de la información, economías abiertas, ingreso de China 

al mercado mundial, etc., destaca una trilogía de Estados: los A, en su mayoría europeos, 

que tienen un excelente nivel de diseño y son referentes de la moda a nivel mundial. Estos 

países crean colecciones y las mandan a fabricar a los países C. Los países B, en tanto, 

se caracterizan por tener un costo de mano de obra para la confección que ronda en 

promedio los $4.000 por mes. En dichos países, entre los que se destacan China, India y 

Sri Lanka, se fabrica la ropa que Europa consume, lo que ha permitido el crecimiento de 

grandes marcas internacionales de ropa como H&M o ZARA, con precios de venta al 

público accesibles. En tercer lugar, están los países B, y aquí es donde se encuentra 

Argentina. Estos países no tienen las características ni de los A ni de los C: están 

orientados al mercado interno y dependen en gran medida de lo que se consuma en ellos 

para tener mayor o menor producción. Por lo tanto, la capacidad de crecimiento de su 

industria está limitada y el menor volumen de producción genera costos más altos: hacer 

un metro de tela nunca costará lo mismo que fabricar miles de metros (Rajni, 2017).  

En general, los países B han comenzado como mercados cerrados, pero con una población 

mayor que la de Argentina. El hecho de producir sólo para el mercado interno de su región, 
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ya les brinda una ventaja competitiva superior. Y si a eso se le suma que la industria 

argentina está actualmente en un 57% de su capacidad de uso, es decir, se llevan a cabo 

cincuenta y siete metros pudiendo fabricar cien metros por día. En relacionamiento directo 

al costo de esos cincuenta y siete se elevan aún más. Otro de los factores que se incluye 

en la ecuación, es la confección. Un operario de costura en la industria de la confección 

argentina le cuesta a una empresa por mes, aproximadamente $34.000, entre sueldo, 

cargas sociales, ausentismo, entre otros. Sin embargo, en los países C el promedio de un 

salario es de $4.000, algo que explica en gran parte la diferencia de precios entre las 

prendas del exterior y las de Argentina (Celentano, 2019). 

Por esto, es necesario destacar que el problema no es la industria textil ni que ésta sea 

ineficiente, sino que se entiende que producir en Argentina es estructuralmente caro. 

Incluso si se avanza en la cadena de valor hasta llegar a la comercialización, agregar la 

alta carga impositiva, los precios de los alquileres, los gastos de las campañas publicitarias 

de las marcas de ropa, entre otros. Entiende en ese orden Kim al respecto lo siguiente: 

En el mercado argentino hay ropa baratísima, barata, de precio medio, cara y 
carísima. Es habitual que la opinión pública forme su criterio en base a los precios de 
la ropa de marca vendida en un shopping. Pero la fundación realizó un estudio que 
demuestra que el 75 % del ticket de compra se explica por los impuestos, los costos 
del sistema financiero y los de alquiler del local. Por eso decimos que la ropa no es 
cara, sino que se vende cara. Hoy en día más del 60 % de la oferta de los shoppings 
se compone de ropa importada. Argentina tiene que enfrentar una agenda de no 
competitividad sistémica que hace que todo resulte caro en el país (Kim, 2018, s.p). 

 
Así, de exportación, el mundo tiende a abonar cerca de 50 mil dólares la tonelada de 

prendas terminadas con diseño nacional, mientras que la materia prima sola, como fibra 

de algodón, apenas supera los mil dólares, multiplicando su valor 50 veces, teniéndose del 

mismo aspecto un elevado potencial por explotar. Según Celentano (2019), en relación con 

lo que implica la información aportada por la Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria, CIAI, las importaciones de indumentaria mostraron una disminución 

considerable en comparación con meses anteriores y con el mismo mes del año pasado: -
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20% en dólares y -2% en kilogramos. En rigor, se registraron un total de USD 35,6 millones 

y 1,58 millones de kilos.   

La fuerte devaluación del año 2018 afectó a las importaciones de ropa: en febrero de 2019 

se importó 28,3% menos que en mismo mes del año anterior. Analizando en términos de 

cantidades, las importaciones cayeron 17,7%. La diferencia se explica por una reducción 

de 12,9% de los precios promedio de la indumentaria importada en el período. Por la 

devaluación del peso argentino del último año, el tipo de cambio real con China y, por ende, 

la mercadería de dicho origen se encareció 28,6% interanual en marzo de 2019, según 

información del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En febrero de 2019, las 

exportaciones de ropa argentina crecieron 16,5% respecto al nivel del mismo mes del año 

2018. De esta manera, comenzaron a plasmarse en las cifras de compras al exterior los 

frutos de la fuerte devaluación de los últimos meses. En otras palabras, el encarecimiento 

relativo de las prendas importadas y la incertidumbre con respecto a cuál será el tipo de 

cambio efectivo al momento de saldar el pago de la importación, impactaron a la baja sobre 

valores y volúmenes importados. No obstante, vale aclarar que el valor de importación se 

encuentra aún por encima del registrado en septiembre de 2016, +4%, como también el 

volumen, +23%, entiende Celentano (2019).  

Si bien en la actualidad, debido al comercio electrónico, las empresas y las personas 

pueden comprar o vender por internet, lo cual les permite analizar y proporcionar 

estrategias para llegar con éxito a los clientes y a nuevos mercados, esto depende del 

contexto socio económico, el perfil del mercado y la capacidad de cada empresa o 

emprendedor para desarrollar estrategias efectivas. Según el Sitio web L’officiel, en una 

entrevista implementada a Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial de la 

Indumentaria:  

Estamos sufriendo el embate más perjudicial de los últimos 50 años. Es una especie 
de doble torniquete: al 20 % de baja en el consumo por pérdida del poder adquisitivo 
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de la población, se sumó el aumento del 70 % en las importaciones. Otro factor son 
las prendas que se traen del exterior a través del turismo, pero con un dólar alto 
creemos que varias de estas cuestiones se van a modificar. Los productores de 
indumentaria se encuentran hoy con entre un 35 y un 40 % menos de trabajo, lo que 
se traduce en una enorme pérdida de empleo y en el aumento de la informalidad. 
Además, Argentina exporta muy poca indumentaria (2018, pár. 1). 

 
En Argentina, según los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2014), el 

80% de la población utiliza internet. Esto hace que el e-commerce sea una gran alternativa 

de crecimiento para las empresas y de esta manera, al tener un costo mínimo, las ayuda a 

expandirse a distintos puntos del país y así darse a conocer. A su vez, genera 

oportunidades de compra o deseo para el consumidor. Es ante ello que el rol del ya citado 

diseñador, para el caso, tiene magnitud fundamental en la instauración de una disciplina 

que se encuentre atenta socialmente.  

Ante ello, Pardo Navarro (2008) expresa que el diseñador de moda es un creador y un 

técnico, lo que implica que este debe estar al tanto de la moda y confección, pero también 

de los avances tecnológicos. El diseñador tiene la tarea de innovar a pesar de las 

tendencias y buscar un estilo propio. A su vez, el diseñador debe ser capaz de leer lo que 

ocurre en la sociedad y traducir en prendas las necesidades de los individuos. El diferencial 

conceptual del producto de autor; esto se consigue encontrando el equilibrio entre aspectos 

funcionales, materiales y simbólicos de una prenda; hay que investigar al usuario de la 

prenda y fidelizarlo con el producto, el diseñador debe hacer una imagen de su cliente 

creíble y real, con actividades, costumbres y gustos analizados y asimilados por la marca; 

actualizar el conocimiento sobre el cliente.  

Asimismo, según entiende Marino, al trabajar con colecciones “es clave fijar un precio de 

venta en la planificación antes de producir, focalizando en los costos” (2014, p.25). De ese 

modo, será fundamental relevar un layout que denote aquellos productos que se aprecian 

en geometral desde distintas vistas a fin de generar una veloz comprensión, eventual y 

usualmente con determinados materiales y colores. Asimismo, registrar la información 
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sobre las prendas realizadas además de considerar las capacidades productivas del 

proyecto que puedan inscribirse con otros rubros. En tanto, reforzar la identidad de la marca 

en cada colección. En Argentina el 77% de los diseñadores son mujeres y el 23% restante 

hombres: la mayor parte oscile entre 31 y 35 años. En relación con su nivel de formación, 

se encuentra que el 52% de los diseñadores cuenta con formación universitaria, el 36% 

alcanzó la formación terciaria, y el restante tiene una formación técnica o ninguna.  

3.2. Identidad de marca 

Una marca puede definirse como todos los signos que se reportan gráficamente; una 

palabra especial, un nombre personal, cifras, letras, números, la forma y el aspecto de un 

producto y el empaquetado. Una marca es una encarnación simbólica de la información 

conectada a una empresa. Son los productos y servicios que una empresa comercializa 

con un nombre determinado. El logotipo, el producto, el alma de la marca, la personalidad, 

el diseño y otras asociaciones relacionadas con el nombre son factores que diferencian a 

la marca de sus competidores. Según Baker (1996), durante 1980 las discusiones se 

plantearon en torno a las marcas como activos valiosos, debido a las adquisiciones 

estratégicas de compañías en marcas internacionales. La importancia de tener una marca 

fuerte aumentó y, posteriormente, las marcas se incluyeron en el balance como un activo 

inmaterial. El creciente enfoque en las marcas durante los últimos años ha tenido 

consecuencias organizativas. Algunas compañías han introducido posiciones, como 

director de Marcas, para mostrar cuán notable es su marca.  

Para entender la importancia de las marcas modernas como una herramienta competitiva, 

es esencial estar familiarizado con su trayectoria histórica. El primer rastro notado de una 

marca fue en las antiguas pinturas murales egipcias en la Edad de Bronce. La primera vez 

que se usó el etiquetado para identificar el origen de un producto fue en las lámparas de 

aceite romanas. El desarrollo moderno de las marcas comenzó en el siglo XIX en los 

Estados Unidos de América y Gran Bretaña. La revolución industrial llevó a la producción 
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en masa, la distribución en masa y la comunicación en masa, lo que obligó a las empresas 

a diferenciarse de las marcas de la competencia. En ese orden:  

La identidad de marca es un conjunto único de asociaciones de marcas que el 
estratega de la marca aspira a crear o mantener. Estas asociaciones manifiestan lo 
que representa la marca e implican una promesa para los clientes de los miembros 
de la organización (Aaker, 1996, p.68). 

 
La identidad de la marca es la imagen interna deseada que la empresa desea comunicar 

al grupo objetivo. Una marca fuerte tiene una identidad de marca clara y específica, que es 

un conjunto de asociaciones que la compañía trata de crear mediante, por ejemplo, 

comunicación de mercado. La identidad de marca especifica los marcos de la singularidad 

y el valor de una marca. Paralelamente, ésta describirá lo que representa una marca y es 

difícil de copiar. Al generar una posición de valor, la identidad de la marca establece la 

relación entre el cliente y la empresa. Los beneficios pueden ser funcionales, emocionales 

o auto expresivos. La identidad incluye todas las características básicas de una empresa 

que persistirán en el tiempo y proporciona un marco para la coherencia general de la 

marca. Expresa la unidad y la durabilidad de una marca.  

Según Kapferer (2004), el prisma de identidad de marca es una buena herramienta para 

analizar marcas. Ofrece una descripción de cómo el propietario de la marca desea que el 

grupo objetivo perciba la identidad de la marca. El prisma de identidad de marca consiste 

en lo físico, la personalidad, cultura, relación, reflexión y autoimagen. Estos conceptos 

juntos definen la identidad de la marca que se puede comunicar a los consumidores. El 

proceso de definición de los elementos específicos de la identidad y el posicionamiento de 

la marca siempre debe comenzar con referencia a las necesidades, expectativas y valores 

de los grupos objetivo, incluido el aspecto competitivo e indicando la categoría de la marca. 

La percepción del consumidor se define como una descripción sintética de actitudes, 

opiniones y valores predicados por el grupo objetivo de una marca. La identificación de la 

percepción del consumidor asume la forma de una expresión individual, más 
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frecuentemente en forma de una cita. El conocimiento se puede descubrir directamente 

escuchando atentamente las opiniones directas del grupo objetivo o indirectamente, 

observando y analizando las actitudes y el comportamiento del grupo. 

A pesar de la naturaleza sintética, la percepción del consumidor requiere una relación 

profunda con los representantes del grupo objetivo y el descubrimiento de motivos 

genuinos detrás de sus actitudes y comportamiento. Estos motivos se ven afectados no 

solo por premisas racionales sino también por las emociones. Así, según Meadows (2009), 

en el mundo de la moda resulta crucial acertar en el momento de escoger un logo y su 

nombre como un aspecto de relevancia fundamental: constituyen la clave del éxito a la 

hora de promocionar la imagen comercial de la marca. Con la finalidad de lograr 

establecimientos de identidad y posicionamiento es necesario definir correctamente los 

valores, las actitudes y las necesidades de los grupos objetivo-incluidos en la perspectiva 

de los interesados. Un uso integral de los métodos de investigación disponibles, tanto 

cuantitativos como cualitativos, es un requisito previo para la correcta identificación de la 

percepción del consumidor. En el proceso de definición de la identidad de marca, la 

investigación basada en métodos etnográficos resulta especialmente útil.  

3.2. Comunicación y moda 

La industria textil y de la confección es una de las ramas de procesamiento industrial más 

grandes del mundo. El número de trabajadores empleados y la participación del producto 

social en el sector industrial lo convierten en la rama principal en diversos países. Abarca 

desde industrias de gran densidad de capital, hilado, tejido, tejido, revestimiento textil, 

hasta trabajos clásicos que requieren mucha mano de obra como la confección de ropa. 

La moda predomina en la indumentaria industrial, lo que la hace específica y 

constantemente influenciada por la cultura de la moda. El diseño y las marcas representan 

activos intangibles, que crean fuentes relativamente permanentes de ventaja competitiva 

y, por lo tanto, dependen fundamentalmente de la comunicación. Comprender los 
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antecedentes y las consecuencias de la participación en la moda es fundamental, ya que 

la moda ocupa una posición central en la vida de muchas personas y, como tal, tiene un 

valor social y económico significativo en muchas sociedades. Las comunicaciones de 

marketing en la industria de la confección representan la red de relaciones que se forma 

entre el fabricante, comerciante y cliente. El objetivo esencial de la comunicación en el 

campo de la moda es influir en el consumidor y dirigir su patrón de compra. Al integrar al 

consumidor en una organización, es posible encontrar un cambio en la naturaleza de la 

comunicación, por ejemplo, de un monólogo al diálogo. El producto en sí, es decir, la ropa 

de moda, como el cambio de precios y la accesibilidad de ese producto en un mercado 

abierto y una mayor competencia, no son suficientes. Una empresa debe seguir un 

concepto de marketing específico, y las comunicaciones de marketing son una parte crucial 

para abordar ese concepto (Martínez Caballero y Vázquez Casco, 2006). 

El marketing de moda es la aplicación de una gama de técnicas y una filosofía empresarial 

que se centra en el cliente y el cliente potencial de ropa y productos y servicios relacionados 

con la ropa, a fin de cumplir los objetivos a largo plazo de la organización. Hay otra forma 

de ver la relación entre marketing y diseño, y esto se denomina con el concepto de 

marketing de moda. La idea de que un buen diseño de moda solo requiere una promoción 

suficiente para tener éxito solo es aplicable a un número limitado de empresas, 

generalmente aquellas que producen prendas caras para un mercado de élite. La visión 

alternativa del diseño de moda en función de la investigación de mercado no reconoce que 

muchas personas no saben qué les gustará hasta que se les presenten opciones, o que 

sus preferencias cambien con el tiempo. Por ejemplo, los que profesan odiar un diseño 

visto en la pasarela pueden cambiar su opinión cuando prueben la prenda ellos mismos o 

se den cuenta de que otros han señalado su aceptación. Un buen diseño de moda puede 

desafiar las vistas convencionales. Debe reconocerse que los consumidores varían en el 
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conservadurismo que tienen hacia los estilos de moda, como en la rapidez y la disposición 

con la que cambian sus opiniones. 

El concepto de marketing de moda trata de abarcar los aspectos positivos de la alta 

preocupación por el diseño, los clientes y las ganancias al reconocer la interdependencia 

del marketing y el diseño. Si los diseñadores comprenden cómo el marketing puede mejorar 

el proceso creativo, y el personal de marketing comprende que, dentro de la industria de la 

moda, el diseño puede liderar y responder a los requisitos del cliente, es posible avanzar. 

Los investigadores de mercado pueden establecer la información que los clientes desean 

en las prendas y también pueden analizar las reacciones a varias ilustraciones 

provisionales, pero no pueden producir especificaciones de estilo detalladas. Las 

comunicaciones permiten a los profesionales de marketing informar, persuadir, motivar y 

recordar a los consumidores. Los atributos del producto pueden traducirse en beneficios y 

relacionarse con valores de orden superior. Se les puede decir o mostrar a los 

consumidores cómo y por qué se usa un producto, para qué tipo de persona, dónde y 

cuándo; pueden aprender sobre quién fabrica el producto y qué representan la compañía 

y la marca; y se les puede dar un incentivo o recompensa por prueba o uso (Martínez 

Caballero y Vázquez Casco, 2006). Las empresas que ingresan al mercado con ropa de 

moda pueden usar todos los elementos del marketing en su comunicación; publicidad, 

venta personal y promoción de ventas, como relaciones públicas. 

En la actualidad el mundo digital sigue imponiéndose frente al mundo tradicional, lo que 

nos da una mirada del cambio fundamental de la sociedad y de la nueva concepción en lo 

que se refiera a la manera y los medios de interpretar la realidad. Son estos cambios los 

que le permiten a los nuevos usuarios tener una intervención directa en la forma de actuar 

en sociedad gracias a el quiebre que se marca en la mirada paradigmática de la 

comprensión cotidiana y brindando nuevos pensamientos, cristalizando nuevas formas de 

captar lo que se refiere a indumentaria y modos de comunicación. Como lo define Gallego 
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(2013) son dos los tipos de comunidades digitales existentes, una tiene que denotar la 

gama de elementos que la compongan como los objetivos, la identidad, el reconocimiento, 

los medios, las normas, el compromiso y un líder. El reconocimiento, la identidad , las 

normas y el compromiso objetivos expresan el concepto clave de identidad de marca, 

mientras que los objetivos expresan el fin al que se quiere llegar, donde la identidad tiene 

el deber de esbozar un sentido de pertenencia con fines a que los usuarios se vean 

comprendidos con el desarrollo del contenido de la empresa en las plataformas disponibles.  

Es en este contexto donde se aprecia que los consumidores actuales no solamente se 

limitan a la comprensión de lo que las empresas venden y fabrican, sino que también 

sienten la necesidad de ser parte del proceso para lo cual comienzan su inmersión en las 

comunidades virtuales donde opinan, debaten e interactúan sobre las marcas y el contexto 

querido o como lo dice Gallego (2013) sobre los vínculos de afección y lealtad que las 

marcas deben fortalecer con sus clientes.  

3.3. El proceso de diseño 

Al momento de hacer referencia directa así a un proceso creativo de prendas de moda, 

éstos varían ampliamente de un diseñador a otro, de una marca a otra y de un segmento 

de mercado a otro. Pero para la mayoría de las empresas, desde minoristas, masivos hasta 

fabricantes de alta gama, comienza con la investigación. Para algunos, eso significa crear 

tableros de imágenes que capturen la sensación que un diseñador o equipo de diseño está 

persiguiendo. Para otros, significa específicamente alinear estas piezas en formas de 

vestir, o bien pasar días y días en la biblioteca estudiando detenidamente los libros de 

historia. Los viajes de inspiración son a menudo un punto de partida para varios 

diseñadores argentinos. Según Udale (2014), mientras que un diseñador puede hacer su 

propia investigación de telas, otros tienen equipos que hacen esta investigación por ellos. 

De hecho, gran parte de lo que sucede durante el diseño y desarrollo del producto tiene 

que ver con el presupuesto, el nivel de diseño y las preferencias personales. 
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Un diseñador generalmente tiene un molde y pasa por el proceso de ajuste en una tela 

barata. Una gran cantidad de marcas de lujo, incluso aquellas con un poco de margen 

financiero, prefieren mantener el número de apariencias que descartan por debajo del 30%. 

El objetivo es ofrecer al comprador más opciones, pero también mantener más piezas 

conceptuales en la mezcla. Saltzman (2004) comprende que uno de los aspectos de más 

alto nivel de consideración lo constituye la consideración de la ficha técnica, un instrumento 

fundamental para el éxito en los procesos de producción de una prenda de moda. En ella 

están descritos todos los detalles del producto, desde la confección hasta el embalaje y es 

con estos datos es que se consigue calcular la necesidad de maquinaria, materia prima, 

tiempo, personal necesario para producir cada pieza de ropa. Su principal papel es mejorar 

la comunicación entre los diferentes sectores y garantizar que el trabajo ocurra sin 

imprevistos o costos extras. 

Una vez finalizada la producción, el fruto de meses de diseño, desarrollo y producción, el 

transporte de un producto de fábrica a tienda, es más significativo que nunca y el enfoque 

no es un pequeño grado de innovación técnica. Cada vez más, no se trata solo de rastrear 

las prendas físicas mientras se abren camino al comercio minorista, sino de rastrear y 

aprovechar los datos asociados con estas prendas. Sin duda, muchas etiquetas 

emergentes aún manejan la logística de la misma manera que sus predecesores lo hicieron 

hace dos décadas. Para una marca pequeña que produce localmente, es probable que las 

piezas simplemente se envíen al estudio del diseñador, donde el equipo ensambla los 

paquetes y los envía directamente a clientes privados y minoristas. Para las marcas más 

grandes, es más común alquilar espacio en un almacén, donde los artículos se envían 

desde las fábricas por camión, y luego se recogen y embalan. En el proceso de recogida y 

embalaje, los trabajadores descargan las mercancías, identifican cada prenda con un 

código de barras, determinan el local al cual está destinada y vuelve a empaquetar la pieza 

que va a enviar. En los años transcurridos, los minoristas más grandes han comenzado a 
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cobrar tarifas de etiquetas de moda si sus prendas no están empaquetadas exactamente 

como se solicita, por lo que las marcas deben asegurarse de que su almacén siga el 

procedimiento. Cuanto antes entre a la tienda, mayor será el período de venta. Cualquier 

retraso causado por la logística puede interrumpir toda la temporada (Saltzman, 2004).  

3.4. Tipos de comercios 

Es tangible que la irrupción del e-commerce ha supuesto un cambio de paradigma en la 

manera en la que se establecen las relaciones comerciales en todo el mundo. Las ventajas 

del comercio online pueden verse desde la perspectiva de detallistas y de consumidores. 

Uno de los puntos fuertes del e-commerce es la deslocalización de los puntos de venta. 

Para cualquier marca esto supone un incremento exponencial del número de clientes 

potenciales. El comercio online elimina barreras y permite acceder a un mercado global, lo 

que diseña un escenario que integra economías de escala y genera mayores 

oportunidades de venta y ganancias. Según Lewis (2000), el comercio online permite a 

muchas compañías apalancar este principio, sobre todo aquellas que optan por la venta 

de pocas unidades de un gran número de referencias, productos de baja rotación, 

especializados y dirigidos a audiencias específicas y que ahora, están consiguiendo 

convertir lo que antes eran nichos de mercado pequeños en oportunidades viables de 

negocio.  

En esta línea, los consumidores exigen poder acceder a todos los productos de una marca 

en cualquier momento. El comercio online ofrece a los clientes una accesibilidad al 

producto que no siempre se da en los establecimientos físicos y eso repercute en la 

posterior relación de estos con las marcas. A su vez, los consumidores valoran otros 

aspectos del comercio online como la flexibilidad en los métodos de pago.  

Otra de las ventajas que conlleva este novedoso sistema de ventas es que resulta más 

económico para el bolsillo del emprendedor, debido a que un comercio online se ahorra 

muchos gastos fijos que suele tener un comercio minorista a la calle. En el e-commerce no 
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hay que pagar cuantiosas facturas de luz, gas, y alquileres de espacios físicos; en todo 

caso, el comerciante contratará un prestador de servidores Hosting. Así seguidamente, se 

pueden enumerar muchos otros trámites y costos que el comerciante se ahorra, evitando 

también contratar empleados, o hacer excesivos gastos en remodelación de interiores; el 

propio dueño de la tienda online es quién va a trabajar de una manera más autónoma y 

con unas fuerzas de control más grande sobre su punto de ventas; este último pasa a ser 

una página web, al alcance de una computadora. Desde todo punto de vista, la apertura 

de un negocio online es más económica que la de una tienda física, y el comerciante 

solamente va a tener que preocuparse por desembolsar gastos en comisiones para los 

medios de pago virtual, y pagos para el servidor web, que puede ser contratado a algún 

desarrollador de dominios. 

Las compras por internet a través de dispositivos móviles han ido creciendo en Argentina 

hasta un 55 %, lo que reflejó un alza del 9 % en el último año en el país, según un estudio 

correspondiente al segundo semestre de 2018 de la plataforma virtual Tienda Nube. Este 

estudio ha podido confirmar que los consumidores en Argentina han aumentado muchísimo 

sus operaciones comerciales a través de teléfonos móviles. Los números de esta compañía 

lo avalan, y explican que más del 20% de sus ventas realizadas se hacen a través de 

celulares y no de computadoras. La habitualidad de las transacciones online se ha 

incrementado mucho, y esto es algo que ya lo advertía Tienda Nube desde el año 2018.  

Otro motivo del desarrollo de estos canales de ventas es la ampliación de la oferta y el 

aumento en el tipo de necesidades de los consumidores, haciendo que el e-commerce sea 

un punto ideal para encontrarlos. Todo lo anterior no quita que actualmente sigue en 

vigencia el dominio de las ventas personalizadas, con tiendas físicas, dónde se produce 

una mayor interacción entre el consumidor y el producto textil. Sigue siendo muy invaluable 

que el consumidor pueda tener la posibilidad de tocar el producto, probarlo y recibir un 

asesoramiento personal por parte de los empleados de la tienda. 
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Un negocio con una estructura física a la vista, es decir offline, tiene la ventaja de poder 

diferenciarse en el mercado competitivo, esto visto desde la estrategia de las 

organizaciones; además de que el modelo de negocios personalizado ayuda a lograr mayor 

fidelidad por parte de consumidores que buscan un mayor nivel de seguridad para comprar 

sus prendas - en medio de tantas ofertas a través de múltiples canales -. La experiencia 

que se logra a través de una compra en tienda física puede ser de mucho valor para los 

clientes, y es una ventaja invaluable para las marcas que buscan una diferencia para con 

su clientela.  

Por otro lado, se encuentra la tendencia de muchos nuevos emprendedores que utilizan 

los conocidos showroom, que son muestras que se realizan en espacios más comunes 

como casas, donde el emprendedor ofrece una gran variedad de productos de moda. Estos 

medios de venta pasan a convertirse en otra alternativa más económica para acceder a un 

medio de venta que reduce ampliamente los gastos fijos - que suelen ser mucho más 

elevados en una tienda comercial -. Estos nuevos canales de ventas deben ser analizados 

desde un punto de vista estratégico, debido a que son sin más, una nueva oportunidad de 

acercarse a los clientes a través de un medio físico, para que la marca pueda ser más 

conocida.  

Los showrooms pasan a ser una nueva idea de marketing, que plantea ventajas evidentes 

sobre las tiendas tradicionales; una de ellas es la diferenciación en el estilo y propuesta de 

la oferta, los showrooms se caracterizan por ser espacios de venta más relajados, donde 

el comprador puede acercarse a percibir el producto sin el agobio o estrés que le genera 

un vendedor tradicional; le permite analizar el producto con mayor profundidad y 

tranquilidad.  

Así como lo anterior, los showroom también permiten una ventaja adicional, y esta es la de 

generar sus propias estrategias novedosas de marketing; haciendo un nuevo canal de 

ventas, los emprendedores pueden construir nuevas alianzas para mostrar sus productos 
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en conjunto y que se encuentran estratégicamente relacionados. Por ejemplo, un 

emprendedor de carteras puede realizar un showroom ofreciendo su espacio también a 

otros emprendedores que se dedican a la zapatería. El conjunto de estos empresarios 

resulta en alianzas estratégicas muy convenientes para los mismos, debido a que producen 

muchos ahorros en gastos; estos recursos financieros más bien podrían ser enfocados a 

otras necesidades del negocio. El showroom pasa a convertirse en una alternativa muy 

adecuada, sobre todo para aquellos pequeños comerciantes; está inicialmente orientado a 

nuevos emprendedores que tienen una cartera de clientes más pequeña y exclusiva. Todo 

es estrategia de personalización y de confianza entre el fundador del negocio y el usuario, 

es una respuesta eficaz al aumento de la demanda selectiva por parte de los consumidores. 
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Capítulo 4. La moda en época de crisis 

La Argentina está atravesando por una situación económica muy difícil, y esto ha afectado 

ampliamente al consumo interno; lo anterior se encuentra dado en gran parte por la 

devaluación de la moneda argentina, la pérdida real del poder adquisitivo de las personas 

y a muchas restricciones de mercado. Dentro del rubro de la moda y la industria textil, hay 

mucha cantidad de insumos que se encuentran ligadas al valor del dólar; por ejemplo, 

cierres y telas. La gran devaluación del peso con respecto al dólar ha hecho que los 

comercios no logren manejar las variaciones de precios; lo anterior, sumado a los 

constantes aumentos de las tarifas en los servicios y los alquileres, ha hecho que el 

comerciante argentino tenga que realizar milagros para poder sostenerse como productor 

y vendedor competitivo.  

4.1. El consumidor de moda: La conducta a la hora de comprar 

El actual diseñador de moda está orientado a construir una identidad más que un producto, 

es decir, quiere construir un concepto de identidad; esta es una idea que puede ser 

circulada y divulgada dentro del ámbito comercial a una velocidad mucho mayor. Los ritmos 

de consumo actual de las personas se encuentran caracterizado por una alta rotación y 

propensión a los cambios, y los productos que poseen una corta duración empiezan a ser 

replanteados. El resultado de la crisis económica y las mediciones que hacen los 

consumidores acerca de sus gastos conlleva a que los sectores consumistas elijan con 

mayor precaución las prendas de ropa que van a comprar, seleccionando en menor 

cantidad y asegurándose una calidad de largo plazo. Así lo explica Hernández (2019), 

quién también comenta que, dentro del sector industrial de la indumentaria, las familias 

suelen consumir entre un 7 y un 10% de su presupuesto en productos textiles. Actualmente, 

este porcentaje se encuentra en reducción debido a la crisis mencionada, a la pérdida del 

poder adquisitivo de las familias; y este es un fenómeno negativo que afecta a numerosos 

sectores socioeconómicos.  



 

61 

El especialista explica que dentro de las clases económicas medias y altas, se observa que 

los consumidores tienden a ser fieles a sus estándares de calidad y de primeras marcas, 

pero compran en menor cantidad, a precios más elevados. Por otra parte, en las clases 

económicas más bajas o de menores salarios, el cambio es más abrupto y los 

consumidores directamente dejan de consumir. La crisis afecta a ambos tipos de comercio, 

ya sean los grandes comercios con marcas internacionales, como así también aquellos 

pequeños polos comerciales más económicos - cómo podrían ser las ferias, por ejemplo. 

El especialista Hernández (2019), también comenta más específicamente, que números 

en la producción textil de economías locales ha caído un 66%, entre el año 2015 y 2018. 

Uno de los motivos de esta disminución ha sido el impacto negativo que realizó la apertura 

de las importaciones, haciendo viable que los comerciantes empiezan a importar 

mercaderías del exterior a un precio más competitivo que el que ofrece un productor local. 

El paso siguiente para acentuar la crisis, fue la gran devaluación que tuvo el peso argentino 

en el año 2018; esto provocó que dejara de ser conveniente importar, y que los precios 

siguieran manteniéndose elevados. Además, la devaluación generó una gran pérdida entre 

aquellos que importaron a razón de un dólar pactado inicialmente bajo, y que después 

tuvieron que pagar su liquidación a un precio más elevado, generando grandes pérdidas 

en la rentabilidad de comerciantes e importadores. La crisis continúa, se pierde el aumento 

real de los salariales, y eso genera que el consumo sigue siendo castigado; esto impacta 

directamente en las ventas de las comerciantes (Hernández, 2019).  

Basta con hacer un recorrido por las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires, 

para evidenciar la baja actividad económica que se encuentra atravesando el país. 

Actualmente, el sector de comercio de indumentaria debe articular muchas medidas 

innovadoras para fomentar el consumo de la gente, y mantener sus niveles de venta para 

sostener el negocio; muchas de estas medidas están relacionadas con la anticipación de 

liquidaciones o grandes promociones. Aquellos comerciantes que no logran sostener de 
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forma constante su punto de equilibrio en ventas han terminado en el cierre de su local 

comercial, explica Hernández (2019). 

Dentro del ámbito del Gran Buenos Aires y la Ciudad, existen 37 shoppings que contienen 

más de 3000 locales de venta y, que de los mismos se encuentran vacíos 

aproximadamente 270, un número cercano al 9%. El desplome del sector de indumentaria, 

de calzado y marroquinería, representa la mitad de la facturación de los puntos de venta 

mencionados; una sensible disminución de la caída comercial de estos sectores implica 

que  los shoppings y centros comerciales se vean afectados en igual medida; este es el 

caso por ejemplo, del cierre del famoso shopping de Villa del parque, que en junio de este 

año 2009, ha cerrado sus puertas debido a la baja en las ventas y la situación económica 

negativa, explica Musse (2019). El especialista comenta lo siguiente: “los accionistas 

habían decidido bajar las persianas del lugar a raíz de las pérdidas económicas que 

llevaban más de un año y medio” (p. 4) 

El comportamiento de los consumidores entonces está orientado a exigir mayores 

respuestas por parte de las empresas; solicitan que los productos y servicios sean 

entregados y prestados de la manera más rápida y eficaz posible. Este estilo de vida busca 

la eficiencia en los tiempos de los consumidores; es decir que el consumidor busca 

experiencias de compra que no le generen inconvenientes, sino que le brinden soluciones 

para ahorrarse tiempo que van a dedicar finalmente a sus vidas sociales y profesionales.  

Una de las formas de organizarse hoy en día, es mediante el uso de aplicaciones que 

ayudan a organizar la vida de los consumidores; el objetivo es disminuir los tiempos de 

espera, como, por ejemplo, el de largas filas en el supermercado o en la caja de las tiendas 

de ropa para poder pagar. La crisis económica ha hecho que el consumidor sin duda tengo 

una visión más negativa acerca de la política y la economía, es por ello por lo que el 

consumidor evoluciona hacia hábitos más eficientes. 
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El efecto de la devaluación del peso argentino ha sido también explicado como otro 

motivante para que el consumidor se encuentre en un estado de bajo consumo, o low cost, 

así lo explica Abram (2019), director de la consultora Fundación Libertad & Progreso. Las 

proyecciones que realizó la consultora acerca de los números finales de 2019 no son nada 

alentadores, estiman que la caída del consumo privado será cercana al 2,6%, con relación 

al año anterior. Otro de los especialistas de la consultora, el director Abram (2019) comenta 

lo siguiente:  

En lo que respecta al consumo privado, yo veo una recuperación en el primer 

trimestre, una suba un poco más fuerte en el segundo, una desaceleración del nivel 

de actividad por inicio de fuga de capitales en el tercero y una caída del nivel de 

actividad en el cuarto. En ese marco, la gente va a tener menos propensión a 

consumir (2019, p. 2)  

 

Otras consultoras por su parte proyectan una caída mucho más estrepitosa, que sería 

alrededor del 4% para el final para el año 2019; lo anterior está potenciado también por la 

caída del salario real de los trabajadores, que puede caer entre el 10 y el 15% (Petovel, 

2019); un menor valor del dinero en los bolsillos de los consumidores representa un menor 

consumo en los comercios. El aumento en las tarifas de servicios públicos, como por 

ejemplo de luz, gas y agua, también repercute en la disponibilidad que tienen los 

consumidores de gastar un restante de su dinero en el sector de la indumentaria. Todo 

esta combinación de fenómenos conlleva a que el empresario de la vestimenta esté 

propenso a un cierre masivo de sus comercios. 

La crisis del mercado de la indumentaria se acentúa cuando se puede ver cómo los 

comercios cierran, sobre todo de aquellas marcas independientes, que han tenido un lugar 

especial con cada tienda dentro de los barrios porteños. En abril de este año 2019, han 

cerrado sus tiendas las reconocidas diseñadoras Cora Groppo y Pesqueira, entre tantos. 

Donde antes había tiendas de diseñadoras, en la zona de Palermo, de la ciudad de Buenos 
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Aires, ahora solamente prevalecen las marcas más fuertes. Por otro lado, las diseñadoras 

como Cora Groppo han tenido que relegarse debido a la crisis, su dueña (Groppo, citado 

en Pérez) explica lo siguiente acerca del comportamiento del consumidor actual:  

El mercado cambió, también la manera de consumir, porque la gente lo hace de 

otra manera, a conciencia, y toda esta corriente de pensamiento me parece que 

repercute en la moda. La gente está evaluando, no es tan espontánea como antes 

(2019, p. 2) 

 

La lista de bajas continúa, pudiendo nombrar a muchas otras prestigiosas marcas de 

diseño, que han sabido iniciar su rumbo en los años 90 y 2000; nacidas en plena crisis, 

hoy deben reducir o cerrar definitivamente, debido a la baja del consumo, y los elevados 

costos de sostener los locales comerciales. María Vásquez fue otra marca de diseño que 

también debió cerrar este año, fue una de las marcas pioneras de la década del noventa, 

quien trabajó a la par de Jessica Trosman y otros reconocidos diseñadores. Las 

emprendedoras Susana Fandiño y Mónica Rivas fueron otras empresarias y diseñadoras 

que se lanzaron al mercado en la década del 80, y después de una carrera de 30 años, 

operando en más de 10 países, debieron cerrar también. La lista continua, y el diseñador 

Martín Churba (citado en Pérez), otro reconocido del diseño, comentó acerca de su declive: 

"Cerré cuatro locales y me quedé con uno. Y fue una decisión. Voy a contramano, porque 

el fast fashion nos intoxicó" (2019, p. 3). El empresario supo poder contratar a más de 70 

personas, pero después de unos prolongados años de pérdidas, debió cerrar varios de sus 

locales, y quedarse únicamente con 10 empleados. 

4.3. Análisis de entrevista realizada a Claudio Drescher 

La entrevista fue realizada a Claudio Drescher, quien es el presidente de la Cámara 

Industrial Argentina de la Indumentaria y también el vicepresidente de la Federación 

Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines. Claudio inició su carrera trabajando 

en la empresa de indumentaria fundada por su padre; supo potenciarla a través de la 
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creación de reconocida marca de ropa interior femenina, Caro Cuore, que revolucionó el 

mercado de la indumentaria, convirtiéndose en la más prestigiosa de la Argentina y la 

región, además de ser usada como caso de análisis en Advertising Age de New York.  

El empresario también desarrolló la conocida marca Vitamina, otra muy repercutida dentro 

del sector. Por otro lado, logró asociarse con Jazmín Chebar en el año 2002, y juntos 

prepararon un plan de crecimiento y estrategia para convertir a dicha marca en un símbolo 

de calidad, exclusividad y de valor artesanal.  

El empresario piensa en el diseño de sus marcas para que las mismas duren mucho 

tiempo, de una forma que trascienda límites territoriales, y que exista independientemente 

de quien haya sido su creador o actual dueño. 

Claudio se ha destacado dentro de la industria gracias a su creatividad para crear valor, y 

poder inventar estrategias de desarrollo y poderosas campañas de comunicación de 

marketing para consolidar a las marcas. 

La crisis no ha sido ajena a Claudio, quien ha sufrido durante estos últimos años, una 

debacle muy fuerte en las ventas de sus líneas de indumentaria; la caída ha sido cercana 

al 30 %; por otro lado, el empresario revela que la capacidad ociosa de sector industrial 

textil en el país alcanza un 50 %, una cifra récord. El magnate de la costura fina supo 

alcanzar ventas de 500 millones anuales en la Argentina de 2015. Dentro del sector 

industrial, el presidente de la cámara informa también que se han perdido más de 17 mil 

empleados formales, y la cuenta de pérdida de los empleos sin registración puede alcanzar 

el triple. 

Con respecto a números más globales, la Cámara Industrial de Indumentaria Argentina 

también ha informado que la industria se compone actualmente de 10 mil pymes que se 

dedican a la confección textil de ropa, a su vez poseen 250.000 puntos de venta en locales 

del país; y que la conjugación de estas empresas logra emplear alrededor de unas 400.000 

personas. El entrevistado comentó lo siguiente: 
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La información macroeconómica que poseemos nos ha mostrado que nuestro sector 
fue el más golpeado de la economía argentina en los últimos años, todo se acentuó 
desde 2015 en adelante, la pasamos muy mal. La crisis es demasiado profunda, 
crítica y además trajo mucha actividad y reclamos del sector sindical, marchas, paros 
y también cesación de pagos de las empresas. Muchas pymes deben recurrir a la 
informalidad los empleados para poder sostener costos internos competitivos, 
aunque eso los aparte del sistema del crédito y económico.  
 

 

La preocupación está totalmente centrada en cómo se va a desarrollar el consumo interno; 

el 2019 estuvo nuevamente marcado por una retracción del consumo. El sector de la 

indumentaria mira con mucho interés cómo va a evolucionar la economía en los próximos 

años. Bajo este entorno de estrés económico, solamente los productores más rentables 

son los que logran sobrevivir en la Argentina; no cualquier marca puede subsistir bajo 

condiciones tan adversas. La situación económica del país siempre ha sido muy compleja, 

por una moneda que siempre ha tenido vaivenes, y para ello la mejor respuesta de las 

empresas se resume en lograr adaptarse constantemente según el mercado. La crisis en 

el sector textil ya es muy grande para este año, y se habla de un 25% de la baja de la 

producción para este 2019; muchos talleres textiles ya han tenido que incurrir en 

suspensiones de trabajo muy grandes. Por otro lado, analizando los precios, el entrevistado 

Drescher también comentó lo siguiente: 

Actualmente el precio de la ropa es alto, pero no es tan caro como lo 
son otros productos, como por ejemplo el litro de nafta cuesta casi 1 
dólar, igual que en Estados Unidos. Otros productos están mucho más 
caros, un auto, antibióticos cuesta en Argentina mucho más que en 
Estados Unidos. El problema de la Argentina es su estructura de costos 
internos, que la hace perder competitividad global. Y esto no afecta 
solamente al sector textil, sino que esta costosa estructura impacta 
también en otros sectores. Específicamente en el rubro textil, por cada 
$100 de venta 55 se pierden en alquileres, impuestos y comisiones 
bancarias; el margen que resta se utiliza para el costo de fabricación y 
diseño de producto. 

 

Las importaciones también son un riesgo muy grande para el sector Industrial textil, y 

actualmente hay varios empresarios que están ejerciendo mucha presión para que sean 

abiertas. Si las mismas fueron abiertas, el perjuicio para el sector sería muy considerable. 
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Por otro lado, en otros países que también producen mucha ropa, como por ejemplo Brasil 

y países de Oriente, también padecen una crisis de exportación y constantemente estos 

productores buscan nuevos mercados para ubicar sus excedentes de producción. Si la 

Argentina abriera sus exportaciones a esta competencia, se pondría en riesgo una cuota 

de empleo muy grande; sería más sensato y conveniente cuidar la industria nacional. 

4.4. Análisis de entrevistas realizadas a Juan Pablo Demarchi 

El entrevistado Juan Pablo De Marchi es el encargado del sector e-commerce de la 

empresa Dabra SA, poseedora de la famosa marca de comercios de ropa deportiva 

llamada Dexter. La empresa fue fundada en el año 1970 en la provincia de Buenos Aires 

localidad de San Francisco Solano, y hoy en día se encuentra ubicada como uno de los 

mayores vendedores de ropa deportiva del país. La compañía se dedica a comerciar 

artículos de ropa deportiva a lo largo de todo el país mediante sus más de 250 locales. Su 

marca Dexter también tiene un buen posicionamiento en el e-commerce, es decir, que la 

empresa no sólo se basta de sus locales físicos, sino que también realice muchísimas 

ventas online. Su desarrollo de ventas a través del e-commerce ha tenido un aumento 

considerable entre el año 2016 y 2018, fue de un 75%.  

El entrevistado afirma que muchos empresarios desconocen el potencial del negocio online 

y consideran que su implementación es insegura y poco viable para aumentar sus ventas; 

algo similar a un miedo infundado o un mito acerca de las computadoras y las ventas. 

Varias empresas tienen temor a desarrollar el mercado en línea y tiene miedo de hacer 

grandes inversiones para después terminar fracasando. 

Con respecto al comportamiento de los compradores online, el miedo antes mencionado 

también existe debido a que tienen desconfianza para ingresar sus datos de tarjetas de 

débito o crédito, y también sienten la inseguridad de no recibir el producto deseado, o de 

comprar algo que no han podido tocar de probarlo previamente. Esto se hace más difícil 

cuando el producto que se está vendiendo un zapato a una indumentaria. La estrategia 
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que ha realizado Dexter para romper con este marco de desconfianza fue apalancarse 

mediante el prestigio de la marca y su respaldo. La marca posee muchos años de 

trayectoria y ha sabido crear un reconocimiento positivo dentro del sector. Por otro lado, la 

empresa también utiliza mucha publicidad por internet mediante el estudio específico el 

comportamiento del comprador delante de su computadora, mediante el estudio de las 

cookies de los usuarios; con esto último se puede entender los gustos, intereses y 

búsquedas que realizan las personas. El resultado es el envío de publicidad específica 

mediante e-mails anuncios de tipo banners en las páginas web que frecuenta el usuario. 

4.5 Análisis de entrevista realizada a Melisa Vázquez, creadora de Carnal y a 

Fernando More 

La entrevistada fue participante recientemente del Bafweek que se presentó en este último 

año y que logró presentar el trabajo de muchos diseñadores de autor emergentes. Este 

evento logró agrupar a nuevos diseñadores e incluso también estudiantes; en lo que 

respecta a la entrevistada, Melisa Vásquez logró participar representando a sus marcas 

qué ha sabido crear llamadas Carnal y Fernando More - en asociación con este último 

diseñador -. El balance positivo que se pudo rescatar del evento es demostrar que aún 

existen diseñadores de autor y que aún en las crisis se pueden desenvolver oportunidades, 

refiere la entrevista. Uno de los datos en común entre los entrevistados es que los precios 

no dejan de aumentar; lo qué hace un año tenía un precio, actualmente tiene otro mucho 

mayor. Vázquez refiere que la inversión consiste en ser realizada en base a lo que uno 

quiera sacrificar; en su caso, el capital invertido nunca fue muy alto. La diseñadora pudo 

ahorrar cuando en sus inicios realizaba trabajos en relación de dependencia. 

Posteriormente invirtió todo su tiempo y dinero en sus proyectos y no fue fácil, menos aún 

no lo fue poder comunicar y mostrar sus diseños a un público más grande. La diseñadora 

destaca la importancia de publicitar en las redes sociales y otros medios de comunicación 

para llegar a más personas.  
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Con respecto a la crisis, melisa Vázquez opina que la Argentina siempre está atravesando 

algunas de ellas, y qué las fluctuaciones de la economía son constantes y más bien uno 

debe acostumbrarse las mismas. Bajo estas condiciones, es muy difícil que uno se pueda 

alinear a una cierta seguridad. Pero aún dentro de esta crisis, siendo un diseñador de autor 

independiente, hay que saber aprovechar las oportunidades que surgen de estas crisis. 

Por ejemplo, si un taller o fábrica cierra, una oportunidad para comprar materiales de 

remate; así como también hay mucho personal que puede quedarse desempleado, y 

acceder a nuevas oportunidades de trabajo. Si el diseñador de autor es inteligente, puede 

saber aprovechar las oportunidades que dejan la crisis de los grandes empresarios; estos 

últimos se invierten millones de dólares en la industria y son los que más están expuestos 

a pagar cifras enormes. En cambio, un diseñador independiente puede manejar sus 

tiempos como trabaja y pedidos de sus clientes en cantidades más mensurables. 

4.6. Análisis de encuesta a Inmaculada Urrea    
 
Inmaculada Urrea es una diseñadora que ha sabido construir una institución dedicada al 

branding en la Argentina y que a su vez también dicta clases en grandes universidades del 

país. La entrevistada se ha enfocado mucho en las dificultades que poseen las nuevas 

empresas y emprendedores, y ellas se basan en que inicialmente no poseen grandes 

capitales para invertir y que desconocen a su público. El nuevo emprendedor comete el 

error de pensar que la industria de la moda puede ser accesible, pero en realidad es 

extremadamente cara. Entonces la inversión debe ser generosa y ambiciosa.  

Con respecto al desconocimiento del público, es uno de los grandes errores que cometen 

los nuevos diseñadores que se adentran en la industria. Deben entender primero que el 

público al que aspiran no necesariamente está interesado a recibir esas ofertas. Este error 

lo cometen incluso marcas que ya se encuentran consolidadas; a veces estas empresas ni 

siquiera se replantean cual es el consumidor que los elige. El conocimiento del consumidor 

es esencial, de esa forma la comunicación con ellos va a ser más eficaz.  
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La entrevistada también afirma que, con respecto al capital inicial para invertir, siempre 

debe ser generoso, y entender que este debe ser un posible sacrificio, debido a que ningún 

emprendimiento es seguro. Los emprendedores novatos a veces no tienen noción de cuál 

debe ser el capital necesario para lanzar la marca, pero si esta es la adecuada, se puede 

incrementar la posibilidad de crear una empresa de moda duradera.  

A la inversión inicial, también debe ser agregado la iniciativa e ingenio del diseñador, para 

maximizar ese capital y hacerlo más útil. Otro inconveniente grande de los emprendedores 

es arrancar su proyecto sin un plan de inversión, o plan de negocio. Dicho plan debe ser 

bien medido, para que se ajuste a la realidad y pueda realizar correcciones en el plazo 

inmediato. Con un capital inicial adecuado, y un sistema de gestión que se pueda corregir 

rápidamente, entonces es más viable el proyecto, en caso contrario, se aumenta el riesgo 

de que el plan se estanque rápidamente. 

El entrevistado debe tener una mentalidad racional debido a que son los números finales 

los que mandan, a fin de cuentas. Si se necesita una financiación, hay que elegir la mejor 

alternativa para pedir prestado; además también hay que ser consiente de cuánto está uno 

dispuesto a perder, si al cabo de varios ejercicios el proyecto no repunta y se debe cerrar.  

La entrevista afirma por otro lado que, la clave de un negocio exitoso en el moda, es 

conectar con el público real, con quien de verdad se conecta con la marca; una herramienta 

muy útil son las redes sociales. Hoy en día, el acceso a redes sociales se ha facilitado, y 

es más económico llegar a una red que alcance a muchas personas, por ejemplo, 

Instagram. Estas redes pueden ayudar no solo a encontrar el nicho adecuado, sino que 

también se puede fidelizarlo.  

En el actual mercado de la indumentaria, se puede encontrar muchas cantidades de 

marcas; más aún en el sector de la indumentaria femenina la cantidad aumenta mucho 

más. Por otro lado, el segmento masculino aún sigue teniendo muchos atractivos. Por 

ejemplo, dentro de la indumentaria del deporte, que ya se encuentra bastante saturada, se 
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pueden encontrar algunas oportunidades de segmentos más específicos. La diseñadora 

Urrea explica que una forma de encontrar un nicho dentro de esta indumentaria femenina 

- cosa que es muy difícil - es otra vez, de buscar a un grupo de consumidores que no se 

encuentren satisfechos, que tengan necesidades puntuales y que en general no persiguen 

estereotipos.  

La entrevistada también hace hincapié en que el nuevo empleador debe respetar el tener 

una cantidad mínima de herramientas qué le van a hacer indispensable para su éxito; 

detalla que las mismas deben ser el tener una identidad de marca, un sitio web, y el por lo 

menos una red social. A partir de este punto, nuevas herramientas o la implementación va 

a depender del presupuesto del emprendedor. La entrevista enfatiza que las formas de 

comunicarse con el público son muy variada, pero lo importante es llegar a llamar la 

atención y corazón de los compradores.  

Con respecto a la identidad de la marca, esto se puede lograr si se la entiende como si 

fuera una persona misma. Hay que comunicarse con los consumidores de manera que si 

la marca fuera una persona, y para ello las redes sociales son muy útiles. Los medios web 

son canales de comunicación muy precisos y ricos, no solamente para comunicar sino 

también para obtener información del mercado; Urrea sostiene que las ventajas que se 

poseen en la actualidad son mucho mayores a las que se tenían hace 20 años atrás.  

Por último, la entrevista sostiene que si un emprendedor quieres ser exitoso, informarse 

muy bien, que hagan cursos o estudios profesionales y que no actúan de forma impulsiva 

o inconsciente. El plan de negocio y la marca deben ser llevados de forma racional y 

consciente, enfatiza. 

4.7. Análisis de encuesta realizada a consumidores de moda 

Todo para los consumidores como los más importantes para decir la compra siguen siendo 

su precio y el diseño de la prenda; ambos factores están relacionados de forma intrínseca. 

Estos factores son tan importantes que a su vez condicionan a otras menores, por ejemplo, 
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la búsqueda de información o la evaluación de opciones. Los consumidores entrevistados 

indicaron que existen también otras variables importantes para definir su compra como 

estas las promociones o descuentos que pueden obtener, las actividades para realizar el 

pago, la rapidez con la que se procesa el pago y también el resguardo de la información 

en pagos online  

Con respecto a la venta online, los consumidores aun perciben una sensación de 

inseguridad respecto a que no confían en que lo que están comprando en la pantalla de la 

computadora, de forma precisa con lo que ellos realmente quieren, o que el talle elegido 

no sea el adecuado; este último fue analizado desde el punto de vista del producto.  

Con respecto a la categoría de promoción, los encuestados piensan que las publicidades 

empleadas podrían ayudar a comunicar mejor dar mayor seguridad con respecto al riesgo 

mencionado anteriormente.  

Por otro lado, dentro de las categorías de alternativas de compra y búsqueda de 

información, el e-commerce ofrece muchas ventajas para facilitar estos aspectos, en 

comparación de la venta en locales comerciales. La facilidad que ofrece la venta online es 

muy buena debido a que, con poco esfuerzo, el consumidor puede comprar mucha 

cantidad de productos precios y marcas al mismo tiempo, sin necesidad de estar yendo a 

mucha cantidad de tiendas físicas.  

Por otro lado, los consumidores refieren que los medios para buscar negocios online se 

centran en el uso de redes sociales y algún buscador web; estos son los más elegidos para 

iniciar una búsqueda de compra por internet. Finalmente, también se analizó a la categoría 

de showroom, analizado anteriormente, los consumidores comentaron que estas son 

tiendas interesantes cuando se busca algo muy especial debido a que el precio puede ser 

accesible y la atención es más personal. 
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Capítulo 5. El proceso de diseño: Impactos y ajustes a partir de la crisis 

socioeconómica actual 

La praxis del diseñador de indumentaria se relaciona directamente con el rol social de su 

labor. Da una respuesta formal a diversas necesidades humanas que están relacionadas 

con el vestir, pero asimismo, la vestimenta cumple un rol comunicacional que permite ser 

entendida como vehículo simbólico que da cuenta de cuestiones asociadas a la identidad, 

al género, a la clase social, entre otras variables. “Cuentan el rol que la persona que las 

viste cumple y ocupa en la sociedad. Es indicador de poder y estatus” (Chiesa, Cirelli y 

Siciliani, 2012). En la actualidad, los consumidores adquieren prendas para sí mismos o 

para regalar y existe una amplia gama de tipologías que envuelven la cotidianeidad de los 

individuos de todas las edades. Zapatillas, vestidos, pantalones, buzos, remeras o botas 

entre otras, conforman la gran variedad disponible. No obstante, mientras la adquisición se 

encuentra en el final del proceso, la senda que se inicia desde una idea hasta su concreción 

cuenta con distintas etapas las cuales se encuentran atravesadas por múltiples factores 

que cada marca y diseñador debe contemplar. De todos modos, paralelamente a la cara 

proyectual se encuentra la contracara que completa la industria en su conjunto y que se 

vincula con la disciplina del marketing que cumple una función crucial en toda la cadena 

de abastecimiento; desde la producción, la compra de materias primas, el diseño en sí 

mismo, la gestión de la venta y hasta los consumidores finales (Posner, 2013). 

Aunque su nombre figure en la etiqueta o sea la cabeza visible de la marca, debe 
confiar en un equipo de profesionales provenientes de un amplio abanico de 
disciplinas, desde el patronaje, la confección, la gestión de la producción, las ventas 
y la promoción, hasta la gestión empresarial y el Marketing (Posner, 2013, p. 194). 

 
 

5.1. Las dificultades del emprendedor 
 
Ante la pregunta de qué es un emprendedor, se piensa en las personas que se enfocan a 

componer una idea de negocio y desarrollarla. Es una imagen certera, pero acaso limitada. 

Más allá de eso, se refiere a aquellas personas que son capaces de generar proyectos, 
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ponerlos en marcha y asumir con autonomía y responsabilidad las consecuencias que de 

ellos se derivan, de acuerdo con el escritor y experto en el tema Javier Pelayo González 

(2018). 

Empezar un negocio no es fácil, pues si bien de las ideas nacen las grandes empresas, 

son las acciones las que garantizan o no el éxito de las mismas. Es necesario analizar 

profundamente todos los factores que afectan directa o indirectamente al rubro al que se 

pretende pertenecer. 

Según un relevamiento de hecho por la encuestadora Global Entrepreneurship Monitor, en 

la Argentina para el año 2016, el 61% de la población consideraba que tiene la facultades, 

conocimiento y habilidades que se necesitan para desarrollar un emprendimiento. Por otro 

lado, existe una cantidad semejante de personas, un 44%, que piensan existe una 

posibilidad real de emprender un negocio en el lugar donde viven.  

La Asociación de Emprendedores de Argentina, se encuentra liderada por el experto 

Calcarami, quién comenta lo siguiente: Hoy en día, para emprender en el país, se necesita 

muchísima perseverancia y resiliencia y muchísima pasión. Los comienzos no son fáciles 

y el contexto hace que se haga difícil (2018, p.1).  

Otros especialistas coinciden, por ejemplo, la ingeniería industrial Jykin (citado en 

Calcarami, 2018), fundadora de una conocida cadena de ventas de alimentos provenientes 

de medianos y pequeños productores; la ingeniera le presta mucha importancia al motor 

emocional que debe tener un negocio, y comenta lo siguiente: "Hay que tener mucha 

pasión, un motor más allá del dinero. Solo por plata no llega nadie, porque es una lucha y 

un esfuerzo constantes. Hay que tener un deseo más grande que una remuneración 

económica" (2018, p.2). 

Para la consultora Global Entrepreneurship Monitor, la Argentina posee un gran 

inconveniente para darle desarrollo a nuevos emprendedores, y este viene dado por el 

complejo sistema impositivo que deben afrontar los nuevos empresarios. La dificultad 
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anterior también se refuerza con un largo sistema burocrático que posee el país y 

disminuye la agilidad de los negocios. El informe de la consultora también revela, por otro 

lado, que también existen ventajas en el país y ésta se refieren a una mayor formación y 

habilidades técnicas para desarrollar proyectos de negocios; la Argentina se ubica en estos 

términos como líderes a nivel mundial y de la región latinoamericana. 

5.2. El diseñador de moda en la web 

El trabajo que debe realizar un diseñador de moda consiste no solamente en crear 

indumentaria, sino que debe desarrollar también una forma de distinguirse y al mismo 

tiempo de poder identificarse. El trabajo final se plasma sobre las prendas y el cuerpo de 

las personas que las usan y las formas de innovación para crear las pueden ser infinitas. 

Por otro lado, el ámbito del comercio por internet platea un alejamiento entre la prenda de 

vestir y el cuerpo del usuario; es decir qué la conexión entre la ropa y la persona ocurren a 

través del contacto visual de imágenes en una pantalla. De todo esto surge la necesidad 

de crear una conexión eficiente entre las imágenes virtuales y la realidad; una buena 

conexión para permitir que se concrete el acto de compra de la indumentaria (Orrico, 2011) 

La internet plantea la eliminación de Barreras físicas o geográficas; plantea que el trabajo 

de diseño de moda se globalice, y Para ello el diseñador debe lograr un posicionamiento a 

través de los medios virtuales, explica Orrico (2011).  

El diseñador de moda que trabaja en la web tiene la ardua tarea de globalizar su producto 

de diseño, teniendo estándares genéricos para que la prenda pueda hacer comercializada 

en cualquier lugar del mundo; todo lo anterior, sin perder un origen cultural qué hacen a la 

marca y el diseñador únicos e identificables. El diseñador deberá crear un sello que lo 

caracterice y que pueda ser posicionado en el mundo virtual.  

El trabajo del diseño de moda a través de la web está entonces inmerso en una gran red 

que permite al diseñador poder reinventarse y obtener una retroalimentación de 
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información muy veloz. De esta última información que dispone el diseñador, se pueden 

analizar las posibles nuevas tendencias y gustos de los consumidores.  

La internet pasa a convertirse Entonces en un gran centro de socialización global, y que 

además tiene un trasfondo conectado con la realidad. Este mundo virtual está lleno de 

información y exposición publicitaria que se traduce en presión de moda y tendencias para 

que sean consumida por los compradores. Dentro de este mundo virtual puede existir una 

gran cantidad de grupos o tribus; estos son comunidades que a simple vista no pueden ser 

identificados, pero que a través de internet se pueden reflejar o hacer notar más 

claramente. El diseñador web va a tener que estar muy atento a percibir esta información 

como analizarla y utilizarla a su favor (Orrico, 2011).  

Puede parecer difícil lograr conectar el aspecto material de la moda, es decir las prendas 

de vestir propia ponga el consumidor va a querer construir en su imaginario una idea de lo 

que está viendo en la pantalla, y es en ese momento dónde debe verse reflejado el trabajo 

del diseñador web; este último debe lograr que la interfaz web sea útil interactivo para que 

el usuario pueda conectarse con la indumentaria.  

Algunos de los elementos que el diseñador web va a utilizar y desarrollar para lograr dicha 

conexión, son la creatividad de la página web y su diseño, la originalidad con la que se va 

a presentar el producto, el grado de elegancia, orden y la multiplicidad de detalles. Todos 

estos elementos son los que generan una comunicación entre el diseñador y el usuario 

consumidor (Emred, 2011).  

Por todo lo anterior, se entiende que el diseño de moda e indumentaria debe tener un fuerte 

soporte en lo referido a la presentación; la tecnología de la internet y el diseño gráfico 

deben estar a disposición de creador para que este último pueda transmitir la identidad de 

la marca. El informe de Emred, explica lo siguiente: 

 
La calidad de las fotografías de catálogos, look-books y fichas de productos tiene una 
importancia vital, más aun si la web incorpora la venta online. La calidad y el detalle 
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que sean capaces de proporcionar al usuario las imágenes de los productos harán 
que su confianza en la marca crezca, lo que afectará notablemente en su decisión 
en el momento de la compra (2011, p. 4). 

 
Habiendo logrado el objetivo anterior, el diseñador de moda por internet debe también 

trabajar en un aspecto más técnico acerca de su página web; esto último se refiere al grado 

de usabilidad y funciones en la página. Así como la tecnología y los complejos software de 

diseño gráfico pueden crear una rica y llamativa experiencia para el comprador, puede 

generar un obstáculo o una destrucción, cuando estos softwares no funcionan o responde 

de la manera adecuada. Por ejemplo, si alguna animación de la página web no logra 

cargarse adecuadamente, puede colapsar la página web y  

el comprador simplemente puede salir ahuyentado del proceso de compra.  

El informe de Emred (2011) explica qué es sitio web debe ser diseñado mediante una 

planeación inicial; la página de inicio debe presentar la información más relevante, y la 

estructura interna debe estar bien organizada para que los contenidos sean encasillados 

en orden, y de esa forma cada segmento de consumidores va a encontrar más fácilmente 

lo que está buscando.  

El producto final de todo el trabajo de diseño de moda a través de la web es lograr una 

experiencia completa, enriquecedora y eficaz en términos de ventas, donde el comprador 

puedo hallar el producto que está buscando, sin interrupciones y con un alto nivel de 

satisfacción al final de la compra. El diseñador va a ser el constructor de toda esta 

experiencia a través de su conocimiento de la moda, las otras herramientas tecnológicas 

que la soportan. 

5.3. El rol del marketing digital en la crisis socioeconómica actual 

Dentro de la industria de la moda, el marketing tiene un rol de participación vital; nivel de 

influencia que tiene sobre la cadena de valor acá casi todos los puntos y llega a 

considerarse como un denominador común dentro de cada proceso. La importancia del 

marketing se puede reflejada por ejemplo cuando una empresa dedicada al comercio de la 
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moda como busca lograr una experiencia de compra completa para el consumidor; esta 

experiencia se inicia desde el momento de la búsqueda misma, atravesando todos los 

procesos de selección, comparación, análisis de precio, visión y percepción del producto a 

través de la página web, su sistema de pago, distribución y servicio posventa. En todos 

estos procesos, en menor o mayor medida el marketing digital; y si este último es exitoso, 

va a lograr generar mayor venta y rentabilidad para el diseñador (Posner, 2013).  

Por otro lado, el marketing también se ocupa de analizar el segmento objetivo dentro del 

mercado global; esto quiere decir que se debe lograr identificar las características del 

consumidor de nuestro producto; Posner lo explica de esta manera: 

Se espera que conozcamos y entendamos las particularidades del mercado 
específico. Aunque es posible que no vayamos a realizar por nosotros mismos un 
detallado estudio del consumidor, hemos de estar informados y conocer las 
tendencias de consumo y de mercado más relevantes. Por otro lado, se debe 
reconocer el modo en que la identidad y los valores de la marca se reflejan en el 
producto y en los servicios ofrecidos al cliente (2013, p. 193). 

 
El autor citado explica entonces la fuerte presencia del marketing dentro de la Industria. 

Con respecto a la comer canción de productos de moda y accesorios para el segmento 

femenino, la complejidad se hace más grande debido a la gran dinámica que tiene la moda 

femenina. El marketing digital ayuda a simplificar esta multiplicidad de alternativas 

mediante la utilización de la tecnología del e-commerce.  

El aporte que brinda el marketing digital a la industria de la moda es darle un despliegue 

de herramientas para que la producción del diseñador está encaminada en un sendero de 

rentabilidad y viabilidad comercial. El eje central esta tarea es que el diseñador puede tener 

una visión global de su comercio para poder transmitir sus diseños hacia un mercado 

rentable. Posner comenta lo siguiente: "Es fundamental tener siempre en mente los 

objetivos empresariales y la estrategia de la compañía a la hora de desarrollar diseños o 

de proponer estrategias de marketing y de promoción" (2013, p. 194). 
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Cantante de un segundo para el marketing también colabora en la creación de nuevos 

espacios de trabajo con otros participantes de la cadena de valor. Si bien el trabajo de 

diseño es el motor que impulsa este negocio, es que solamente es realizada en solitario, 

pero todo el proceso industrial conlleva la participación de muchas más personas. 

5.4. El rol del e-commerce en la crisis socioeconómica actual 

El e-commerce ha logrado revolucionar por completo la forma en que las personas 

consumimos los productos y servicios del mercado; estos abarcan una infinita variedad de 

productos, que pueden ser entretenimiento indumentaria espectáculos y turismo, por citar 

algunos. El e-commerce entonces ofrece una serie de soporte o plataformas de venta 

donde a los consumidores se los expone a una abundante oferta de estos productos o 

servicios, ofreciendo distinta variedad de precios y calidades. La tecnología del e-

commerce acerca a los consumidores con los vendedores, oferta y la demanda, dentro de 

un espacio de amplia información donde el comprador tiene una infinita variedad de 

alternativas para elegir. Por ejemplo, como un usuario en menos de 5 minutos puede 

ingresar en su dispositivo móvil para buscar un producto específico, compararlo entre una 

variedad de proveedores y eligiendo en función de sus conveniencias - formas de pago, 

tiempos de entrega, comodidad de la interfaz del sitio web, calidad y precio -.  

Por lo anterior, hoy en día el poder de compra y negociación lo tiene el comprador más que 

nunca; él va a decidir a qué vendedor comprar, logra satisfacer sus demandas. Estas 

últimas están basadas en un listado de preferencia que tiene el comprador, en lo referido 

a la calidad, al precio y también haciendo mucho hincapié en los tiempos de entrega del 

producto; el comprador busca obtener una satisfacción rápida, entonces el tiempo de 

entrega debe es crucial, debe ser preciso y efectivo.   

Cuando una empresa qué trabaja a través del e-commerce logra combinar todos estos 

aspectos de una forma eficiente, pues entonces lograr un mayor acercamiento hace 

consumidor y un resultado más positivo. Un contexto armonioso y simple de estos 



 

80 

componentes - precio, calidad, tiempos de entrega, entre otros - le puede generar al 

consumidor una mayor atracción y confianza en la plataforma web del vendedor, explica 

Rodríguez (2019). 

Otra oportunidad semejante qué contiene el e-commerce para brindar alternativas a la 

crisis económica es la posibilidad de acceder a nuevos mercados no solamente locales, 

también regionales e internacionales. Dentro de los espacios web, las barreras se eliminan, 

así como también definir la participación de incómodos intermediarios; por otro lado, la 

alternativa del e-commerce puede ser mucho más económica en términos de gastos fijos. 

Si el vendedor logra adaptar todas estas herramientas para maximizar la experiencia de 

compra, brindarle la mejor cantidad de alternativas al consumidor, y lubricar muchos 

canales de venta al mismo tiempo, se puede decir que ha logrado realizar una estrategia 

de omnicanal, explica Rodríguez (2019).  

Dicha actividad permitirá dar un giro y una suerte de mejoramiento cualitativo en los ya 

citados aspectos de las siguientes formas: inicialmente creando conciencia de marca, todo 

ello gracias al uso de las plataformas de los medios sociales en calidad de adecuada forma 

de generación de conciencia sobre la marca. En base a informes estadísticos en lo que da 

cuenta la actualidad, el conocer productos y servicios es una de las razones de más alta 

relevancia contextualmente a fin de utilizar la red social. Sin embargo, otro de los elementos 

que no se consideran a nivel social y empresario se sustentan en la construcción de una 

concreta comunidad comprometida, razón por la cual tanto la conexión y el compromiso 

subyacen dentro del corazón de las redes sociales, y uno de los mayores beneficios del 

marketing en redes sociales para una empresa es la oportunidad de interactuar con clientes 

de todo el mundo, específicamente. Así, se consagraría una mejora en cuanto a la lealtad 

de marca, no solamente respaldando la comunicación directa con clientes potenciales y 

reales, sino que forja una relación más sólida entre el consumidor y la empresa, y mejora 

la lealtad a la marca. Otro de los ya citados recursos en la teoría pero que no se consideró 
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en la práctica de la industria citada es la apuesta por estrategias: el storytelling en video es 

un elemento mediante el cual accionan. De ello, se profesionaliza dicha estrategia de 

manera paralela a publicidad, área de desarrollo en dicho Estado. Sin ir más lejos, la 

Asociación Argentina de Publicidad (APP) señaló que, de la inversión publicitaria hecha 

durante el año 2018 pasado, 30% corresponde a medios digitales, y de ese porcentaje 40% 

tiene el video como plataforma y el número sigue aumentando. De la citada cuestión lograría 

considerarse que la interacción mediante contenidos personalizados, con más experiencias 

inmersivas 360, videos explicativos y transmisiones en vivo, serán así ciertas de las tendencias 

que fomentarán la consolidación del formato. Por último, uno de estos aspectos para priorizar 

la consagración de tácticas que inviten a subjetivar la crisis y potencien la vinculación será 

obligar a las agencias y a los anunciantes, para el caso, a reconfigurar el desarrollo de ciertos 

mensajes fundamentales con base en el alcance de una audiencia cada vez más activa en los 

aspectos vinculados a realizar labores que promuevan beneficios al usuario.   

Las agencias de indumentaria comenzaron así a adaptarse a los nuevos patrones de 

consumo de los usuarios y deben asimismo comprender que no accionan como claves. 

Son, sin más, tras la llegada de la web, la instauración de las plataformas sociales y todos 

aquellos medios online aquellos que asimilaron al usuario contar con el poder de decisión 

luego de verificar, comprobar, comparar y analizar. Se sugieren las combinaciones de 

técnicas, el caso del inbound marketing, el marketing de contenidos, el de redes sociales y 

el performance marketing como las herramientas que promoverán acciones de elevado 

uso.  

Estas prácticas se instauran con el objetivo de llegar a más y nuevos clientes, así como 

brindar atención a los clientes ya existentes. Es en las temáticas relevadas en las cuales 

puede considerarse una máxima que invita a los para el caso citados cambios: estar bien 

informado ya no acciona como cualidad, no representa y da cuenta de una ventaja 

mercadotécnica en lo más mínimo de la actividad.  
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Es sin más la consagración de sobrevivir, siendo la única pretensión empresarial, para el 

caso. Específicamente, se pretenderá concientizar al usuario sobre la importancia de una 

cierta adecuación entre las innovaciones actualizadas del mercado digital y las prácticas 

del mercado real, de manera tal que se enfaticen en los beneficios que tiendan a orientarse 

hacia nuevas propuestas.  
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación tuvo como tema de investigación, analizar el e-

commerce y el marketing digital como estrategia de negocios para una marca de moda 

emergente en CABA con la situación socioeconómica actual. Su categoría fue la de 

Investigación y la Línea Temática Nuevas Tecnologías. 

El interés por desarrollar este tema surgió́ a partir de la actividad profesional que lleva 

adelante la autora de este PG dentro del rubro de la moda. Es un tema recurrente en los 

diferentes actores que se encuentran involucrados en esta actividad, el del avance de los 

sistema de venta online por sobre el sistema de venta tradicional del local comercial y la 

crisis socio-económica Argentina actual.  Según los datos aportados en la investigación, 

los últimos tres años han sido los peores de la historia, con una caída en las ventas y una 

capacidad industrial ociosa.   

Al momento de abordar el desarrollo del PG se encontraron diversas dificultades 

principalmente en lo que refiere a la búsqueda de información en cuestiones específicas o 

técnicas. Esto último ocurrió al abordar algunas cuestiones técnicas y particulares del 

diseño de moda y de la moda en general como así ́también en la situación socioeconómica 

actual y la conducta de compra de las personas. Este último caso muy posiblemente se 

relacione con lo nuevo de este formato de venta. No existen grandes estudios teóricos 

sobre la conducta de compra de un cliente de moda actual, ni de cómo trabaja el rubro de 

la moda en Argentina. De la misma manera resultó dificultoso encontrar antecedentes de 

investigaciones que aborden esta problemática. 

Por último en torno a las dificultades se debe mencionar la complejidad a la hora de 

conseguir personas que tengan la voluntad de participar en una entrevista o que quieran 

hacerlo dedicándole el tiempo necesario para obtener respuestas significativas. 

 La consolidación del e-commerce como modelo de negocio ha transformado la industria 

de la moda a escala global. No obstante, y debido a la complejidad que supone el manejo 
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de la denominada omnicanalidad, se ha buscado en el presente trabajo revisar 

detalladamente el estado de la cuestión en el mercado local. 

Por una parte, se ha revisado una selección de autores y artículos periodísticos 

pertenecientes a publicaciones especializadas en moda que conforman el marco teórico 

con el fin de sentar una base conceptual que dé cuenta de las características y alcances 

de la venta online y el marketing digital en el rubro.  

Por otra parte, se ha planteado una metodología de trabajo que, con la meta de relevar, 

observar y analizar cuál es el estado de la cuestión a nivel local, propuso una serie de 

entrevistas a personas que se encuentran relacionadas con el sector de la moda, ya sea 

desde el área de la dirección como así ́ también desempeñando diversas funciones en 

marcas de moda locales. Se ha diseñado un sondeo, en el mismo sentido, que ha logrado 

recoger datos acerca de la percepción y opinión de ciento trece personas de entre 17 y 50 

años respecto al uso de las tecnologías digitales como herramienta de compra y 

específicamente, en el rubro de indumentaria.  

En cuanto a los temas abordados, se rescata la mirada de los autores convocados en el 

marco teórico ya que la complejidad del e-commerce y la integración de las tecnologías 

digitales constituye un tema que, en cierta medida, desborda la simple práctica de adquirir 

un producto o servicio de modo online sino que, por el contrario, involucra habilidades y 

conocimientos de otras disciplinas, tales como el marketing y la comunicación. Un punto 

importante y que debe ser considerado una conclusión del presente PG se asocia a la 

comprobación de que en el fashion e-commerce se encuentran interrelacionados una serie 

de factores que, sin una gestión profesional, no se traducen en conversiones reales.  Otro 

aspecto que debe tomarse como parte de las conclusiones a las que se ha arribado, se 

vincula con la necesidad por parte de las marcas locales, y dentro de ellas los diversos 

equipos que trabajan en sintonía, es que debe primar el sentido comercial junto a aquellas 

cualidades que se vinculan al diseño de moda específicamente. Esto es, frente a un 
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escenario de economía globalizada, la noción de omnicanalidad cobra una relevancia 

ineludible ya que los mercados se han multiplicado exponencialmente. Diseñadores, 

equipos de marketing, jefes de compra, empresas de logística, entre otros, deben trabajar 

en sintonía para brindar experiencias de valor a sus clientes. Así,́ el objetivo general del 

PG, el de analizar el e-commerce y el marketing digital como estrategia de negocios para 

una marca de moda emergente en CABA con la situación económica actual, ha podido 

responderse desde múltiples aristas. En parte, porque a medida que la investigación se 

desplegó en el tiempo, se fueron sumando temas y cuestionamientos que posibilitaron 

entender que, parte de los aspectos que aun deben ser tomados en cuenta para que el 

modelo del e-commerce se termine de consolidar se asocia a la especificidad de la 

economía local y al comportamiento de los consumidores. Se desprende que, sin bien la 

globalización y la accesibilidad digital han acortado las distancias entre las marcas y los 

consumidores, también ha expuesto que, desde la perspectiva local, se detectan 

mecanismos que aun merecen ser mejorados.  

A partir de los datos que se volcaron a lo largo del presente PG, tanto los que han sido 

recogidos de fuentes de consulta como la CACE (2018) o aquellos que se desprenden del 

sondeo realizado a propósito de la Investigación, queda por presentar qué tipo de 

soluciones, ideas y desarrollos pueden mejorar la experiencia de compra a través del 

modelo de e-commerce, generando de este modo, mayor rentabilidad para las marcas que 

participan del mercado de la moda femenina a nivel local. Si bien la industria de la moda 

local aun mantiene deudas pendientes relacionadas con la logística en general es posible, 

de todos modos, plantear nuevas estrategias que podrán ser implementadas a mediano 

plazo. En este sentido, se pueden mencionar algunos recursos que ya se encuentran 

disponibles en marcas del extranjero y que dan cuenta de los beneficios que aportan al 

negocio. 
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Un primer ejemplo a considerar es el de Levis quien en sociedad con la empresa de 

tecnología Intel, ha implementado en algunas de sus tiendas físicas un sistema que permite 

recoger información detallada de suma utilidad. Mediante la colocación de un pequeño 

dispositivo en cada uno de los productos disponibles en su tienda, Levis interpreta el 

comportamiento de sus clientes. Así,́ ha logrado crear el heat map (mapa de calor) de la 

tienda, logra asimismo saber el tiempo que cada persona dispone probándose las prendas 

y le permite también recolectar información asociada al tiempo de permanencia dentro del 

establecimiento y el porcentaje de conversión diario. En principio, coopera el optimizar el 

inventario de sus productos, la distribución y reposición de las prendas dentro de la tienda. 

Pudiendo acceder a la información que revela donde se detienen más tiempo sus clientes, 

qué prendas son las más elegidas para probarse y finalmente cuales son las que se venden 

más. Esta es una herramienta que facilita el trabajo y lo rentabiliza aun más. En la 

actualidad, en Argentina, el comportamiento de compra de las personas no es el mismo 

que hace un par de años. Hoy en día, los clientes de moda compran lo que necesitan y si 

el precio es acorde a sus bolsillos. Para mantener los costos tan bajos, las empresas 

pueden recopilar y analizar los datos para asegurarse de crear la ropa que sus clientes 

desean comprar.  Al utilizar los datos de compra de los clientes junto con la inteligencia 

artificial y el aprendizaje automático, las empresas pueden predecir mejor las modas que 

venderán. Al hacerlo, también pueden aprovechar las compras de inventario final de bajo 

costo para mantener los precios tan bajos que los clientes compran por impulso y compran 

más a menudo. 

Según  Pinker Moda (2016) la conocida revista especializada en moda y textiles, el negocio 

del retail cambiara gracias a la implementación de nuevas herramientas teconlogicas y las 

nuevas experiencias de compra de los consumidores en un plazo aproximado de 10 años. 

Entre las soluciones que plantean se encuentran los puntos de contacto con el caso Levis. 

Al mismo tiempo, destacan la importancia de soluciones digitales que buscan ayudar a las 
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empresas a interpretar los datos que definen los comportamientos de las personas y que 

se extenderán en un futuro cercano a las máquinas de lavar ropa, las planchas etc., con el 

fin de personalizar la comunicación y obtener mayores ganancias y mejores resultados en 

los negocios. Algo importante de resaltar es que el uso de la tecnología debe ser entendido 

como un medio y no como un fin en si mismo pues el eje central debe ser siempre sujeto 

a la figura del cliente. Este hecho implica en su esencia la multiplicación de la exposición 

de las marcas y sus productos en el mercado de los consumidores, pero de un modo más 

directo esto también cambia la función, la disponibilidad y el impacto de los asesores de 

compras pues en este contexto los consumidores pueden ahora entrar a tiendas mediante 

el uso de sus Smartphones o laptops. El uso de las redes sociales comienza a ser para 

recolectar comentarios y recomendaciones de los clientes y consumidores, donde cada 

uno logra interactuar con otros desde las tiendas e incluso visualizar una pasarela en vivo 

desde la comodidad de su casa para enseñar “ese” vestido. Es aquí donde logramos ubicar 

el impacto del que más se habla y es la ubiquidad de las pantallas de información, son 

ahora teléfonos móviles, smartphones, tabletas, notebooks, computadoras de escritorio y 

televisores, todos conectados con puntos de referencia comunes, omnipresentes en 

espacios públicos y privados complementando y superponiendo a los formatos 

convencionales revolucionando la experiencia de información y compra y transformándola 

en algo continuo al estar trasmitiendo constantemente propuestas de marketing y de 

comercios.  

Los negocios flexibles serán entonces la clave para que las marcas y los diseñadores de 

moda puedan ser exitosos en los tiempos de hiper-conectabilidad y globalización. El 

camino para lograr la flexibilidad es iniciando mediante el cuestionamiento de las 

definiciones tradicionales del valor, asociándolo entonces a la nueva experiencia total del 

cliente contando con los nuevos canales digitales de comercialización pero sin dejar del 

todo los canales tradicionales, es decir realizar una transición paulatina y planificada. La 
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omnicanalidad se entiende entonces como un entramado donde logran confluir todas las 

estrategias disponibles de marketing y donde se deben integrar las diversas herramientas 

de gestión de marcas.  

Ahora bien, puede ser que los números presentados en este PG sean auspiciosos y logren 

demostrar que los usuarios locales se encuentran cada día más confiados a las compras 

por internet, también se debe reconocer la existencia de desafíos que enfrentan los 

sectores al momento de atraer nuevos clientes. Dejando de lado las circunstancias 

económicas que atraviesa el país y los límites que esto genera en el crecimiento del e-

commerce, se debe mejorar las características de servicio que brinda, como son los 

tiempos de entrega , las facilidades de envíos a domicilio y al mismo tiempo de devolución 

de productos. Los números de tracking suelen ser privados para servicios Premium y la 

atención al cliente es también sectorizada por cliente. Es por esto que un correcto 

funcionamiento y logística entre vendedores y clientes , es un elemento fundamental en la 

cadena de valor del comercio electrónico y la construcción de confianza en este sistema. 

Las plataformas de e-commerce en países desarrollados están en constante competencia 

por la aceptación de clientes, mediante la mejora en los tiempos de entrega, costos y 

garantías a la satisfacción del cliente. En definitiva, las plataformas de e-commerce han 

comenzado a tener una exitosa revolución, llegando a más lugares, con nuevos mercados, 

nuevas experiencias de compra y con mejores índices de satisfacción y confianza de los 

consumidores, permitiendo así a los comerciantes optimizar en su cadena de distribución 

y reduciendo significativamente costos y complejidad de operaciones. 

Por todo esto, se intuye que la lectura de los capítulos que conforman la investigación 

titulada: “Moda, crisis y comercio. La moda y su batalla con la situación socio-económica 

Argentina actual” puede ser entendida como un trabajo que aporta a la disciplina del diseño 

de indumentaria con una serie de conceptos, datos actualizados e información relevante 

sobre el fashion e-commerce. Se busca alcanzar como meta la presentación de un trabajo 
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que mediante la metodología escogida brinde una actualización del estado en cuestión. Se 

estima que lograra ser considerado un trabajo de interés para futuros estudiantes en la 

búsqueda de profundizar sobre el análisis del modelo de negocio basándose en la 

omnicanalidad, al tratarse de un tema actual en la agenda del sector de indumentaria 

argentina.   
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México: Pearson Educación. 

Kenneth C. (2009). E-commerce: negocios, tecnología y sociedad. Naucalpan de Juárez, 
México: Pearson Educación, 2009. 

Kotler P, Wong V, Saunders J, Armstrong GM (2009) Principles of Marketing. Pearson. 



 

93 

Kotler, P., Kartajaya, H., y Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0. New Jersey, USA: John Wiley 
& Sons. 

Kurnia, S., Choudrie, J., Mahbubur, R. M., & Alzougool, B. (2015). E-commerce technology 
adoption: A Malaysian grocery SME retail sector study. Journal of Business Research, 
68(9). 

Latorre, M. (2018) Historia de la web, 1.0, 2.0, 3.0. Buenos Aires. (2018). Recuperado el 
15/09/2018. Disponible en: http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/ 
74_Historia%20de%20la%20Web.pdf 
 
Lecinski, J. (2011). Ganando el momento cero de la verdad. Recuperado el 15/09/2018. 
Disponible en: https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-
moments/2011- winning-zmot-ebook/ 
 
Lievano, D (2015). La moda en e-commerce: Nuevo modelo de negocio para Apüshua’a. 
Proyecto de Grado Universidad de Palermo. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 
Maiolini, R., Marra, A., Baldassarri, C., & Carlei, V. (2016). Digital Technologies for Social 
Innovation: An Empirical Recognition on the New Enablers. Journal of technology 
management & innovation, 11(4), 22-28. 
 
Marino, P. (2014). Diseño de indumentaria de autor en Argentina 2014: diagnóstico 
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teniendo en cuenta sus beneficios y desventajas. Proyecto de graduación. Facultad de 
diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Pal 
 
Posner, H. (2013). Marketing de moda. Barcelona: Gustavo Gili. 

Rahayu, R., & Day, J. (2015). Determinant factors of e-commerce adoption by SMEs in 
developing country: evidence from Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 
Recuperado el 11/3/2019. Disponible en: http//www.doi:10.1016/j. sbspro.2015.06.423 

Rimskii, V. (2011). The influence of the Internet on active social involvement and the 
formation and development of identities. Russian Social Science Review, 52 (1), 79-101.  

Ritholz, B. (2010). History of social media. Recuperado el 24/10/2018. Disponible en: 
http://www.ritholtz.com/blog/2010/12/history-of-social-media/ 

Rodríguez Feito, J.P. (2019). E-commerce: el rol de la logística en la nueva revolución 



 

94 

comercial. Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina.  
Recuperado el 23 de Mayo de 2019. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.ar/2019-05-e-commerce-el-rol-de-la-logistica-en-la-nueva-
revolucion-comercial/ 

Romero, D. (2015). Marketing B2B: ¿qué es exactamente? Recuperado el 23/8/2018. 
Disponible en: https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/marketing-b2b-
que-es-exactamente 

Santesmases, M. (2012). Marketing. Madrid, España: Pirámide. 

Savrul, M., Incekara, A., & Sener, S. (2014). The potential of e-commerce for SMEs in a 
globalizing business environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 35-45. 

 
Sixto, J. (2016). Fundamentos de Marketing Digital. Salamanca: Comunicación Social. 
 
Schneider, G. P. (2003) Comercio electrónico. New York: Editorial Thomson, tercera 
Edición. 
 
Stalman, A. (2016). ¿Qué significa Digital Branding?. Recuperado el 11/04/2019. 
Disponible en: https://www.branderstand.com/que-es-digital-branding-por-que-
desaparecera/ 

Torres, J., A. S., & Arroyo, C., F. J. (2016). Diferencias de la adopción del comercio 
electrónico entre países. Suma de Negocios. p.141- 150. 

Tricarico, D.(2018). Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA). Recuperado el 
4/10/2018). Disponible en: https://medium.com/@asea_arg 
 
Turban, E., Bolloju, N., & Liang, T. P. (2011). Enterprise social networking: Opportunities, 
adoption, and risk mitigation. Journal of Organizational Computing and Electronic 
Commerce, 21(3), 202-220.  
 

Universidad del E-commerce (2014). E-commerce en el segmento de la moda. Recuperado 
el 25/10/2018. Disponible en: https://www.tiendanube.com/universidad-e-commerce/e-
commerce-segmento- moda 

Vanoni, A. (2018). E-commerce: La excepción a la caída del consumo. Linio. (2018). 
Recuperado el 15/09/2018. Disponible en: http://blog.linio.com.ar/e-commerce-la- 
excepcion-a-la-caida-del-consumo/ 

Webb, M., Gibson, D., & Forkosh, A. (2013). Challenges for information technology 
supporting educational assessment. Journal of Computer Assisted Learning, 29(5), 451-
462. 

Wu, Y., C. J., Shen, J. P., & Chang, C. L. (2015). Electronic service quality of Facebook 
social commerce and collaborative learning. Computers in human behavior, 51, 1395-1402. 

Yan, S. R., Zheng, X. L., Wang, Y., Song, W. W., & Zhang, W. Y. (2015). A graph-based 
comprehensive reputation model: Exploiting the social context of opinions to enhance trust 
in social commerce. Information Sciences. p. 318, 51-72. Recuperado el 26/03/2019. 
Disponible en: http//www.doi:10.1016/j.ins.2014.09.036 

http://www.asea.com.ar/
http://www.tiendanube.com/universidad-ecommerce/ecommerce-segmento-
http://www.tiendanube.com/universidad-ecommerce/ecommerce-segmento-
http://blog.linio.com.ar/e-commerce-la-


 

95 

Yapar, B. K., Bayrakdar, S., & Yapar, M. (2015). The Role of Taxation Problems on the 
Development of E-Commerce. Procedia-Social and Behavioral Sciences. Recuperado el 
26/03/2019. Disponible en: http//www.doi:10.1016/j.sbspro.2015.06.145 

 
  



 

96 

Bibliografía 
 

Abram, A. (2019). No es solución eliminar el déficit fiscal sin una profunda reforma del 
Estado. Disponible en: http://www.libertadyprogresonline.org/2019/01/10/abram-no-es-
solucion-eliminar-el-deficit-fiscal-sin-una-profunda-reforma-del-estado/. 

Abuchaem, J. (2018) Cómo crear tu tienda online Por José Abuchaem CEO Tienda Nube. 
Disponible en: http://marcelafittipaldi.com.ar/2018/07/como-crear-tu-tienda-online-por-
jose-abuchaem-ceo-tienda-nube/ 

Alexa. (2017). Top sites Alexa. Disponible en: https://www.alexa. com/topsites 

American Marketing Association. (2018). Marketing Dictionary. Disponible en: 
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=M 

Antoni, F., Burgelman, R., & Meza, P. (2004). LVMH in 2004: the challenges of strategic 
integration, Harvard Business School case. Disponible en: 
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/case-studies/ lvmh-2004-challenges-
strategic-integration 
 
Arias, Ángel. (2015). Las nuevas tecnologías y el Marketing Digital. Madrid: Createspace.  

Aaker, David. (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Press 

Awad, Elías M. (2007). Manual fundamental de Comercio Electrónico. Madrid: Editorial 
Anaya Multimedia. 

Bai, Y., Yao, Z., & Dou, Y. F. (2015). Effect of social commerce factors on user purchase 
behavior: An empirical investigation from renren. com. International Journal of Information 
Management.  538- 550.  

Baines P, Fill C, Page K. (2013). Essentials of Marketing. Oxford: University Press. 

Ballestero, M. P. (2002) Las Nuevas Tecnologías y su Influencia sobre el empleo, Informes 
y Documentos de N-economía. Disponible en: http://www.n-economia.com 

Banco Central de la República Argentina. (2019). Banco Central de la República Argentina. 
Disponible en: http://www.bcra.gov.ar 

Bastien, V., & Kapferer, J.N. (2012). The Luxury Strategy: Break the rules of marketing to 
build luxury brands. Philadelphia: Kogan Page.  

Barreiro, A. (1996). Elementos para una teoría social de la moda. Sociológica: revista de 
pensamiento social, 97-124. 

Baudrillard, J. (2009). La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid: Siglo 
XXI. 
 
Brandt, R y Del Molino, S. (2011). Un click: Jeff Bezos y el auge de amazon.com. Madrid: 
Grupo Planeta 
 
Borders, B. (2010). A brief history of social media. Disponible en: 
http://socialmediarockstar.com/history-of-social-media  

Brun, A., & Castelli, C. (2013). The nature of luxury: a consumer perspective. International 



 

97 

Journal of Retail & Distribution Management.  

Brunner, J. (2003). Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. Buenos Aires: 
Septiembre Grupo Editor. 
 
Caamaño, J. (2018). El consumo comienza a caer en Argentina, lastrado por la situación 
económica. América. Disponible en: https:// www.efe.com/efe/america/economia/el-
consumo-comienza-a-caer-en-argentina- lastrado-por-la-situacion-economica/20000011-
3676302 

Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2016). Resumen Ejecutivo: Estudio Anual de 
Comercio Electrónico de 2018. Disponible en:: http:// www.cace.org.ar/estadisticas/ 

Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2017). Disponible en: http://www.cace.org.ar/ 

Calcarami, E. (2018). Más alla de los mitos, qué barreras deben superar los 
emprendedoers en Argentina. Ed El cronista. Disponible en  
https://www.cronista.com/negocios/Mas-alla-de-los-mitos-que-barreras-deben-superar-
los-emprendedores-en-Argentina-20180116-0002.html 

Celentano, A. (2019). 9º JORNADA EN COMUNICACIÓN DE MODA: RE – PENSAR EL 
SISTEMA DE LA MODA. Disponible en: 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/author/angeles/ 

Cui, M., Pan, S. L., Newell, S., & Cui, L. (2017). Strategy, Resource Orchestration and E-
commerce Enabled Social Innovation in Rural China. The Journal of Strategic Information 
Systems, 26(1), 3-21.  

Dergarabedian, C. (2018). El comercio electrónico en la Argentina creció 52% durante 2017 
y ya representa el 1,3% del PBI. iProfessional.(2018). Disponible en: 
https://www.iprofesional.com/tecnologia/264583- internet-software-tv-El-comercio-
electronico-en-la-Argentina-crecio-52- durante-2017-y-ya-representa-el-13-del-PBI 

Digital Information World. (2018). What Happens in a Single Minute on the Internet? 3.8M 
Google Searches, 1M Facebook logins, 4.5M video views, 46K new Instagram posts and 
much more. Disponible en: https://www.digitalinformationworld.com/2019/04/what-
happens-online-in-60-seconds.html 
 
L’officiel (2018). Entrevista a Claudio Drescher sobre la industria Nacional de la 
Indumentaria. Disponible en:  https://www.lofficiel.com.ar/moda/moda-argentina-hoy l 
 
Durkheim, É. (1975). Las Reglas del Método sociológico. Buenos Aires, La Pleyade. 

Emred. (2011). La moda en Internet. La cara más social de la moda. Disponible en: 
http://www.modaenlared.com/informes/informe_moda2011- conclusiones.pdf. 

Erazo, S., C. R., Castro, A. A., & Achicanoy, H. A. (2016). Inversión en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y su relación con en el direccionamiento estratégico de 
las PYMES de Santiago de Cali-Colombia. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de 
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Kapferer, Jean-Noël (2004) The New Strategic Brand Management: Creating and 
sustaining brand equity long term, Londres: Kogan Page 

Kenneth C. (2009). E-commerce: negocios, tecnología y sociedad. Naucalpan de Juárez, 
México: Pearson Educación, 2009. 

Kotler P, Wong V, Saunders J, Armstrong GM (2009) Principles of Marketing. Pearson. 

Kurnia, S., Choudrie, J., Mahbubur, R. M., & Alzougool, B. (2015). E-commerce technology 
adoption: A Malaysian grocery SME retail sector study. Journal of Business Research, 
68(9). 

 
Laboureau, G. (2018). La moda Argentina hoy. Disponible en: 
https://www.lofficiel.com.ar/moda/moda-argentina- hoy 

Latorre, M. (2018) Historia de la web, 1.0, 2.0, 3.0. Buenos Aires. (2018). Disponible en: 
http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/ 74_Historia%20de%20la%20Web.pdf 
 
Lecinski, J. (2011). Ganando el momento cero de la verdad. [Texto en línea]. Disponible 
en: https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/2011- winning-
zmot-ebook/ 
 
Liberos, E. (2016). Vender a través de la red; el comercio electrónico. Madrid: Esic Editorial. 
 
Lievano, D (2015). La moda en e-commerce: Nuevo modelo de negocio para Apüshua’a. 
Proyecto de Grado Universidad de Palermo. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 
Maiolini, R., Marra, A., Baldassarri, C., & Carlei, V. (2016). Digital Technologies for Social 
Innovation: An Empirical Recognition on the New Enablers. Journal of technology 
management & innovation, 11(4), 22-28. 

http://www.lofficiel.com.ar/moda/moda-argentina-


 

100 

 
Marino, P. (2014). Diseño de indumentaria de autor en Argentina 2014: diagnóstico 
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