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MARKETING MIX 



TENDENCIA: NEÓN 

El origen de esta tendencia se da en la década de 
los 80, una época marcada por los excesos, la 

exageración y la rebeldía de una generación que 
quería disfrutar y romper con algunos conceptos 

rígidos de décadas atrás. La juventud buscaba 
manifestarse, tanto en la conducta como en la 
apariencia personal. Esto se vio reflejado en la 
moda y en los colores. A fines de esa época se 
empezaron a ver conjuntos de nylon en tonos 

neón, dejando atrás la funcionalidad que tenían 
en conjuntos deportivos, pasaron a invadir las 

calles en distintas escalas cromáticas.  
Este 2019 volvió a aparecer. Las marcas trajeron a 
las pasarelas estos matices, ofreciendo una gama 

de prendas mucho más amplia y variada. Lo 
podemos ver en colores rosas, verdes, amarillos y 
naranjas. Se utilizan en todo tipología de prendas, 

tanto de día como de noche.  



MERCADO LOCAL 
47 STREET 

Esta temporada 47 Street tomó los tonos neón como parte de su paleta de colores principales. Los 
utilizan en todo tipo de prendas: pantalones, camperas, remeras. Y también en accesorios como gorros o 

mochilas. Transformaron esta tendencia llevándola a algo muy juvenil, proporcionado a el target que 
manejan (mujeres de 14 a 20 años). 

 



MERCADO LOCAL 
MADNESS CLOTHING 

Al igual que muchas marcas argentinas, Madness Clothing toma muchas tendencias internacionales y las 
aplica en sus prendas y su estilismo. Una gran parte de la ropa de la marca es en tonos neón, podríamos decir 

que son de los pocos colores que utiliza.  



MACROTENDENCIAS 

MANIFIESTO CREATIVO 

Nos encontramos en una época de caos e 
incertidumbre continuo, en la cual la única 
forma de destacarse y tener impacto en la 

sociedad es siendo diferente, creativo y 
arriesgándose.  

Esta tendencia nos obliga a salir de nuestra 
zona de confort. Es una reinterpretación de 

los estilos más clásicos y formales, 
innovando y jugando con distintos 

volúmenes, nuevas siluetas y diseños que 
llamen la atención.  

La paleta de color es utilizada para llamar la 
atención: amarillo, naranja, verde militar, 

gris cemento y rojo.  
En los looks se mezcla lo urbano con la alta 
costura. Se utilizan los accesorios a manera 
de ensamble, haciéndolos parte del outfit.  
Los materiales que veremos dentro de esta 
macrotendencia son: latex, cuero, metálicos 

y lentejuelas.  



MICROTENDENCIAS 
RIÑONERAS 

Este accesorio se popularizó en las décadas 
de los 60 y 70. Al principio, era utilizado por 
las patrullas de esquiadores para guardar los 

elementos de primeros auxilios.  
La riñonera se instaura en las calles, como 

símbolo de moda, en los años 90. Las 
primeras marcas en llevarlas a las pasarelas 
fueron Luis Vuitton y Gucci, a partir de ese 

momento se convierten en objeto de deseo 
para la sociedad.  

Hoy en día, es posible llevar la riñonera otra 
vez. No solamente como un accesorio útil 

para guardar objetos, si no que su función fue 
variando. Ahora también lo podemos ver 

como parte de los looks, como por ejemplo 
en forma de cinturon.  



CHRISTIAN DIOR 
RIÑONERAS 

En la última semana de la moda, pudimos ver 
como Dior fue uno de los diseñadores que trajo 

las riñoneras a las pasarelas. Realizó distintos 
diseños, con formas y colores variados. 

Utilizándolas no únicamente a la cintura, sino 
también colgadas como carteras. 

 
Estrategia de Marketing 

Dior es una marca que ha revolucionado el 
mundo de la moda a lo largo de los años. Es 

una marca de exclusividad y estilo.  
Busca acercarse y llegar a un público más 

amplio, por lo tanto esta temporada podemos 
ver diseños más juveniles. Además en sus 

últimas colecciones, también podemos notar 
que quieren dar un mensaje de apoyo a la lucha 

femenina. 
  



MACROTENDENCIAS 
ESPACIOS COMUNES 

En esta tendencia se habla de salir de la 
vorágine de la ciudad, sin quedar 100% fuera de 
ella. Las personas comienzan a buscar sus raices, 

para sacar lo mejor de ellas.  
Se relaciona con hechos como el Brexit y la 

llegada de Donald Trump a la presidencia de 
EEUU.  

Predominan los movimientos nacionalistas y 
conservadores. 

Lo artesanal adquiere un nuevo significado y se 
relaciona con la tecnología.  

Vamos a ver materiales como el algodón 
orgánico, el croché, los tejidos y trenzados.  

Siluetas sencillas y auténticas.  
La paleta de colores es cálida, resaltan los 

colores amarillos y la gama de tonos tierra.  
 



MICROTENDENCIAS 
LINO 

El lino es una fibra natural de origen vegetal, apto 
para prendas veraniegas, para utilizar cuando el clima 

es cálido.  
Los egipcios utilizaban esta planta para realizar sus 

tejidos, la primera camisa de la historia estaba 
confeccionada de lino.  

Este tejido nos transmite lo artesanal y lo “hecho a 
mano” que tanto buscamos.  Esta temporada vuelve 

en todo tipo de prendas: camisas, pantalones, 
conjuntos. Y en la gama de los tonos marrones. Lo 
podemos ver combinado con botones de madera.  

Es ideal para cuando se quiere estar cómodo, ligero y 
relajado.  

Además es un material biodegradable y reciclable, 
por lo que lo convierte en una tela amigable con el 

medioambiente.  
 



ZARA 
LINO 

Zara fue de las primeras marcas en tomar esta 
tendencia y transformarla en propia. En esta 

temporada podemos entrar a un local de la marca y 
encontrarnos con todo tipo de prendas hechas de 

lino: trajes, sacos, camisas y pantalones.  
 

Estrategia de Marketing 
Es una marca que capta las tendencias mientras se 

están produciendo, cuando el resto de las empresas 
tardan entre 3 a 6 meses. Esto es debido a que es 
capaz de analizar toda la información de redes,  
clientes y tendencias, y en 15 días tenerlo en sus 

tiendas.   
Hace un seguimiento diario de todas sus tiendas y así 
rescata información de la cantidad, color, talles y tipos 

de productos que se compran.  
Además, se ubica en las mejores calles, shoppings, 
paseos de todos los países en los que se encuentra. 
La idea es que la gente pase por la vidriera, entre y 

compre.  
 


