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Introducción 

 

     Es conocido que en las últimas dos décadas han aparecido noticias que involucran a 

diferentes marcas de indumentaria como Nike, Adidas, Zara y Kosiuko, entre otras, con el 

trabajo informal en talleres de confección y costura. También es conocida la forma 

operativa que muchas marcas  utilizan para comercializar estos bienes y  que se pueden 

enmarcar dentro de  tres tipos de compañías: 1. Aquellas dedicadas a la confección que 

poseen áreas de diseño, costura y acabados, con la descentralización de las operaciones 

de costura en otros talleres, 2. Sociedades que trabajan para otros talleres, 

principalmente en la etapa de costura y 3. Aquellas, que con diseño propio, 

descentralizan la totalidad de la escala de fabricación a terceros, ocupándose 

exclusivamente de las estrategias de marketing.  

     Sobre el eje temático de empresas y marcas, este  Proyecto de Graduación  (PG) se 

inscribe en la categoría de ensayo y tiene como principal objetivo responder por qué a 

pesar de ser conocida la operativa y condiciones de producción de marcas, como las 

anteriormente mencionadas, éstas siguen siendo líderes de mercado. Entre los objetivos 

específicos también  se busca analizar la contradicción que se suscita de la realidad en la 

que operan las marcas y el imaginario sobre la percepción de valor y responder a por qué 

a pesar  de que muchos son conscientes de la realidad operativa de la industria textil, la 

gente sigue consumiendo estas marcas, y por ello es necesario entender que es lo que 

busca el consumidor al momento de optar por una prenda. 

     Para responder a esto primero hay que entender cómo nacieron las marcas y para ello 

es necesario remitirse a tiempos remotos, más específicamente a la Revolución 

Industrial, período que marcó el desarrollo y evolución de nuevas profesiones y 

tecnologías y que propició un cambio en todos los aspectos de la sociedad, tanto a nivel 

político y económico como  social y cultural. En esta instancia prima el nivel económico 

para entender la evolución de las marcas dada por la necesidad de identificación de los 
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productos y asociación de éstos con sus fabricantes ante la gran afloración de productos 

idénticos y con escaso nivel de diferenciación.  

   Se puede decir que la competencia, como uno de los pilares fundamentales de la teoría 

liberal, propició el camino para que las marcas tomaran forma y la cadena de montaje 

introducida por Henry Ford a principios del siglo 20, como uno de los factores para la 

masificación de los productos, asentaron las bases para que las marcas se conviertan en 

un factor de importancia, en esta instancia, en un nivel económico pura y exclusivamente.  

     Más adelante, y con la evolución del capitalismo en términos  de neoliberalismo, las 

marcas encontraron, ya no tanto su función meramente en el contexto económico de las 

compañías, sino que ha empezado a tomar  relevancia en el plano social y cultural.   

     Las políticas neoliberales propiciaron el ambiente para la gestación de nuevas formas 

de producción en donde aparecen las multinacionales como un nuevo cambio para las 

estrategias corporativas. Se introducen las  franquicias como otro fenómeno económico y 

aparecen términos como la transnacionalización para explicar como las economías se 

trasladan del ámbito local al internacional.  

     La hegemonía de productos de la era liberal, se traslada a la hegemonía cultural dada 

por la globalización como fenómeno de apertura al mundo, en el cual se establece una 

consciencia colectiva sobre las distintas realidades en la que se encuentra el ser humano. 

De esta forma, se produce la exportación de la cultura, predominando las que tienen 

mayor peso como la norteamericana con el inglés como lengua predominante, la música 

e industrias como Coca-Cola o McDonald’s con sedes en todo el mundo, y se introducen 

términos como la aldea global e industrias culturales, que de a poco también sufren la 

uniformidad y la evolución hacia un único escenario social político y económico, siendo el 

mundo cada vez más interdependiente, en donde lo que ocurre fuera de las fronteras 

nacionales termina por tener un impacto también en el ámbito interno. 

     Dentro de este contexto, el enfoque de producto que protagonizó la escena en la 

Revolución Industrial,  da lugar al enfoque de marca en donde se observa la primacía del 
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branding como factor fundamental para la venta de productos. Así se observa como en 

muchos casos la manufactura de mercancías son subcontratadas a otras compañías, 

mientras la corporación en sí se enfoca exclusivamente en la gestión de marca o 

branding cuya  estrategia se basa pura y exclusivamente en la creación de una marca 

ligada al status social y pertenencia a un grupo, utilizando celebridades como referentes 

sociales y provocando la identificación mediante la utilización de códigos comunes a 

ellos. De aquí la estrategia de diferenciación, el marketing experiencial y la aplicación del 

término posicionamiento que toman relevancia para dar paso a la nueva estrella: la 

marca.  

     Una vez comprendido el nuevo rol que toman las marcas en la actualidad, y basados 

en el objetivo de este proyecto, se hace un recorte del tema para centrar la atención en el 

análisis de la industria textil la cual conjuga todos los elementos que concierne a la 

evolución de las marcas en su paso por la evolución del capitalismo y hasta la nueva fase 

que se desarrolla actualmente, la globalización. 

     La problemática a analizar es la contradicción provocada por la realidad en la que 

operan las compañías marcarias y el imaginario sobre el valor de marca percibido en una 

prenda como factor influyente en el poder de decisión de compra. 

     Para ello, se realiza un descripción objetiva sobre las marcas de ropa más relevantes 

del mundo, un análisis de sus ventas a lo largo de las últimas dos décadas y comparando 

de forma paralela las noticias en las que se vieron involucradas en casos de trabajo 

informal. En base a ello, el objetivo del capítulo es analizar el impacto en las ventas 

producto de las crisis de imagen para concluir respondiendo en qué medida las empresas 

de indumentaria se vieron afectadas por las noticias sobre trabajo informal, basándose 

entonces, en el análisis de las estrategias de marketing y comunicación adoptadas para 

mantenerse vigentes en el mercado sin desmejorar su posicionamiento y reputación y las 

acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) para minimizar las acciones 

negativas de la opinión pública. 
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     Siguiendo con la temática, se analiza cómo las marcas de indumentaria ocupan la 

escena cultural y adoptan nuevas formas y en analogía con el Fetichismo de la 

Mercancía de Marx, se extraen aquellos conceptos que también permiten explicar el 

fetichismo de la marca como fenómeno actual que adquiere mayor relevancia que las 

prendas en la que se posa. Este capítulo se nutre de las investigaciones realizadas por 

consultoras de branding sobre la valuación de marcas y la economía de éstas, porque las 

marcas también se convierten en generadores de dinero por sí mismo, estudiando 

también como se insertan en los distintos actos culturales para adquirir cada vez más 

relevancia. 

     En una última instancia, se analiza el rol que tienen las marcas en la industria textil 

para la sociedad, basado en la conjetura de que la marca funciona como una herramienta 

en la estrategia de marketing personal para venderse como yo-producto con el objetivo 

de diferenciación en una sociedad globalizada y tendiente a la homogeneización. 

     Para fundamentar esto se introducen  temáticas como la pertenencia, identificación, 

afinidad y status social para poder entender el verdadero rol de la marca y su influencia 

en la sociedad en comparación con la realidad de la industria textil como factor influyente 

en la decisión de compra.  

     El PG surge como consecuencia de la lectura de No Logo de Naomi Klein, quien 

analiza la influencia de las marcas en la sociedad actual y como las empresas basan su 

negocio en la imagen de marca relegando la producción a terceros. Con su aporte critica 

la actuación de las empresas en el contexto de la globalización y busca demostrar, 

sosteniendo como principal hipótesis, que a futuro la sociedad, ante la invasión de 

marcas, se rebelará dejando lugar a un espacio sin marcas, “sin logos”.  

      

     Maltz, N. (2011, julio) Diseñar oportunidades. Cómo generar trabajo en el rubro textil. 

Escritos en la Facultad nº 71. Proyectos de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este proyecto de graduación tiene como objetivo fundar una organización para 
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recaudar fondos y hacer un taller de confección de ropa y se vincula con este PG porque 

indica que la moda comunica, que es un sistema no verbal de comunicación que permite 

descifrar el sexo, la edad y sus gustos. 

     Souse, C. (2011, junio) El Star System y la moda. La influencia de los  ídolos y las 

estrellas de cine en la moda. Escritos en la Facultad nº 69. Proyectos de Graduación.   

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo analizar y reflexionar 

acerca del intercambio entre el cine y la moda para su mutua influencia a lo largo de la 

historia y se vincula con el proyecto porque indica que la indumentaria siempre ha 

funcionado como un reflejo del status o clase social. 

     Koziner, E. (2006, mayo) Diseño de Indumentaria Argentino. Darnos a conocer al 

mundo. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación nº22. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. En este artículo se indaga sobre los factores que 

contribuyen el desarrollo del diseño de indumentaria argentino con el fin de reunir 

información para delinear una estrategia de difusión del mismo en el exterior y se vincula 

a este PG porque describe al Star System, como un sistema que ha permitido el 

surgimiento de las grandes estrellas de cine y su identificación con el consumidor, 

actuando como referentes sociales para éste. 

     Mroczek, M. S (2012, mayo) Moda y crisis de identidad. El uso indiscriminado de los 

símbolos. Proyectos de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

proyecto tiene como objetivo el análisis de la crisis de identidad adolescente que lleva a 

los jóvenes en la actualidad al empleo en la indumentaria de signos o símbolos de gran 

connotación y se vincula a este PG porque indica que la moda se desarrolla como un 

símbolo en la construcción de la identidad del sujeto y los signos gráficos que en la ropa 

se presentan funcionan como símbolo de identificación y pertenencia entre los distintos 

grupos sociales. 

     Finci, E. (2005, febrero) El marketing de indumentaria o la indumentaria es Marketing.   

Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo. El docente de la cátedra de Comercialización se cuestiona la 

vinculación existente entre el marketing y la moda y se relaciona con este PG porque 

indica que la personalidad de marca se constituye en una metáfora que ayuda a expresar 

la propia personalidad del sujeto, por lo que aquí se conjugan la indumentaria y la marca 

en una sinergia que permite potenciar aspectos de la identidad a proyectar por las 

personas. 

     Roldán, S. (2010, mayo) Brand Equity. El valor de la marca en épocas de crisis 

económica. Escritos en la Facultad nº 66. Documento de la maestría en diseño de la 

Universidad de Palermo. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto se 

propone el estudio del  Brand Equity dentro de un contexto de crisis (período 2008-2009) 

para entender la relación entre marca y consumidor y se vincula con este PG porque se 

pregunta si las marcas son necesarias en la actualidad respondiendo que son un factor 

fundamental en la economía moderna como factor de competitividad y catalizador entre la 

relación compañía-consumidor.  

     Bautista, F. (2009, julio) El branding mitológico. La influencia de las marcas en las 

emociones humanas. Actas de diseño nº 7. IV Encuentro latinoamericano de diseño. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Esta exposición tiene como objetivo descubrir el 

proceso estratégico de persuasión que establece una marca para llegar al consumidor y 

se relaciona con este PG porque habla del branding mitológico como un elemento que 

busca convertir en íconos culturales a las marcas con el fin de incidir en el pensamiento y 

actitud de las personas. 

     Raponi, A. (2008, julio) Branding emocional: Espacio All Star. Escritos en la facultad nº 

46. Nuevos profesionales en Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG tiene como objetivo explicar qué es el branding de emociones y 

exponer un proyecto realizado con la marca de zapatillas Converse All Star. Se relaciona 

a este PG porque habla de los espacios múltiples o multiespacios en donde se puede 
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lograr una interacción directa entre la marca y el consumidor permitiendo reforzar el 

vínculo afectivo entre ambos.  

     Estebecorena, M. P. (2011 agosto) Personal Branding 2.0 e imagen. Reflexión 

académica en Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

artículo habla sobre un nuevo fenómeno de marketing personal y se relaciona a este PG 

porque indica que el sujeto es factible de ser analizado como un producto con sus 

fortalezas y debilidades. 

     Aimé, M. (2011, diciembre) Caminito a la imagen personal. Escritos en la facultad nº 

72. Proyectos de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG también 

indaga sobre el marketing personal y la construcción de la propia identidad por lo cual se 

vincula a este PG ya que las marcas de ropa conforman uno de los elementos para 

comunicar la personalidad del sujeto hacia el mundo exterior por el cual las marcas 

buscan generan una personalidad que persiga un objetivo que se encuentre alineado con 

el consumidor al cual se comunica. 

 

     Basado en los antecedentes que se describen y que remiten a las estrategias 

adoptadas por el marketing y en contraposición a la conclusión que realiza Naomi Klein 

sobre el futuro de las marcas, el trabajo concluye con el análisis  de la etiqueta como un 

factor diferenciante entre la realidad y el imaginario percibido en una prenda, entendiendo 

que éstas nunca morirán y que cada vez tomarán mayor relevancia en la sociedad de 

consumo. Con esto, el PG busca aportar una mirada sobre las marcas que entienda a los 

consumidores en su necesidad por la utilización de elementos externos como fuentes de 

comunicación de su identidad y personalidad 
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1. De la producción de bienes a la fábrica de ideas 

 

     El primer capítulo del PG tiene como objetivo poner de manifiesto el rol que han 

tomado las marcas en la actualidad. De esta forma se realiza un análisis desde su 

nacimiento, en el período de la Revolución Industrial y hasta la actualidad que las sitúa en 

un lugar con alto poder de influencia. En base a entender el rol que ocupan las marcas 

hoy en día, los siguientes capítulos buscan comprender  que posición ocupan en el rubro 

de la indumentaria y como la etiqueta afecta la decisión de compra del consumidor en la 

prenda a elegir. 

 

1.1. La mercancía toma el poder: el liberalismo económico 

 

     Durante el feudalismo la iglesia desempeñaba un papel protagónico. Su poder era el 

único centralizado y estable en ese entonces, y su dominio espiritual a través del dogma 

era casi ilimitado, pero las preocupaciones de la sociedad de la época impidieron a la 

iglesia combatir los males del sistema de privilegios del feudalismo y es, en ese 

momento, cuando este sistema llega a su ocaso, dejando lugar poco a poco al nacimiento 

de la sociedad moderna. 

     Los grandes descubrimientos geográficos permitieron acrecentar el ámbito material 

del progreso abriendo nuevas rutas de comercio con expansión política y económica,  

contribuyendo decisivamente al intercambio de conocimientos y productos. La reforma 

protestante rompió con la autoridad central de la Iglesia Romana e indujo al hombre a 

buscar las grandes verdades por sí mismo en vez de acatar ciegamente al dogma, de 

este modo se revoca la prohibición del comercio y se abre las puertas al lucro. Los 

grandes inventos mecánicos dan inicio a los nuevos tiempos y es así como van 

formándose  los cimientos de lo que serán las naciones modernas. A su vez, la estructura 
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económica empieza a sufrir profundos efectos que acaba por transformar el orden 

vigente: la Revolución Industrial. 

     Este fenómeno que tuvo lugar en Inglaterra y en el sur de Escocia durante el último 

tercio del siglo 18, desplazó hacia las fábricas y las ciudades industriales a los 

trabajadores que hasta entonces habían producido artesanías en sus talleres o alimentos 

y lana en sus campos. Los capitales que en un tiempo eran invertidos por los mercaderes 

en materias primas que se enviaban a las aldeas para ser convertidos en tejidos o que 

habían servido para adquirir la producción de artesanos independientes, comenzaron en 

esa época a invertirse en magnitudes muchos mayores en fábricas y maquinarias. La 

figura dominante en esta transformación y por tanto cada vez más en la comunidad y el 

estado, ya no fue el mercader, quien se destinaba a la compra y venta de mercancías, 

sino el industrial, orientado hacia la producción de las mismas. 

     La aplicación de los inventos mecánicos a la producción de los artículos que requiere 

la sociedad determinó la aparición de nuevas formas de vida y de trabajo. Los ingresos 

medios de los ingleses aumentaron sustancialmente en la primera mitad del siglo 18 y la 

gente empezó a adquirir una mejor posición y pudo comprar más.  

 

Es muy probable que en este período muchos ingleses aprendieran a cultivar nuevas 
necesidades y establecer nuevos niveles de expectación y por lo que parece, hacia 
1750 comenzaron a dedicar su productividad extra a un mayor número de bienes de 
consumo que al ocio. 
(Hobsbawm, 1996, p. 43).  
 
      

     La fábrica y el comercio aparecieron como principal fuente de riqueza, dejando la 

tierra en segundo lugar y se introdujeron los conceptos de capital industrial y comercial. 

La burguesía, compuesta por personas que sin pertenecer a la nobleza, se convirtió en el 

principal actor de la actividad económica y se hizo dueña de los nuevos instrumentos de 

producción sobreponiéndose a la aristocracia. La fábrica sustituye al taller y en lugar del 

artesano emerge el proletariado que vende su fuerza de trabajo. 
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     Estos elementos constituyen lo que luego será el mercado capitalista moderno regido 

por la iniciativa, la competencia, la oferta y la demanda. Entre sus efectos se puede 

encontrar la transformación en Inglaterra, donde la industria textil fue la primera muestra 

del cambio del trabajo manual a la producción mecanizada. La tierra que se empleaba 

para producir comestibles resultaba ahora mucho más lucrativa como campo de pastoreo 

para el ganado lanar dado por la demanda de las fábricas de tejidos, quienes requerían 

de cantidades cada vez mayores de materia prima para el funcionamiento los telares 

mecánicos. 

     La escuela económica mercantilista creyó descubrir que el secreto de la riqueza y el 

poderío de las naciones residía primordialmente en la acumulación de metales preciosos: 

oro y plata, pero los resultados no fueron satisfactorios porque el concepto fundamental 

de acumulación era falso. Conforme esto, los fisiócratas introdujeron una noción que 

parecía ser aplicable al problema surgido: la riqueza de una nación depende de la 

producción y circulación de bienes más que de la acumulación de oro y plata. Como 

indican que el fenómeno económico era un fenómeno natural, lo lógico era dejar que 

actúen por sí misma las leyes naturales de mercado. 

     Es el fisiócrata francés Gournay (1712-1759) quien acuña el concepto laissez faire por 

el cual se hace presente el liberalismo económico, fundada en la libre iniciativa individual 

movida por el deseo de lucro, en la libre competencia reguladora de la producción y de 

los precios, y en el libre juego de las leyes económicas naturales de mercado. El más 

grande expositor y padre del liberalismo económico fue Adam Smith quien trata en su 

obra La riqueza de las naciones el nuevo fenómeno económico europeo: el Capitalismo. 

     Walter Montenegro (2006) exhibe las características relevantes que se presentan en la 

exposición realizada por Adam Smith en este libro, quien describe el mecanismo 

capitalista como un interés egoísta que traducido en el lucro mueve la iniciativa privada. 

Frente a la demanda de los artículos que la sociedad requiere para satisfacer sus 

necesidades, el individuo busca y crea, en ejercicio de su libertad de empresa, la forma 
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de satisfacer esa demanda, produce aquellas mercancías que los demás desean adquirir 

y las pone a la venta. Indica que naturalmente si el producto fuese uno solo, estaría en 

condiciones de elevar esas utilidades, pero según expone, aquí interviene el segundo 

elemento del mecanismo: la competencia. Movidos por los beneficios que obtiene el 

primer productor y en uso de la misma libertad de empresa, otros individuos siguen sus 

pasos y producen el mismo artículo. La forma de conseguir compradores consiste en 

ofrecer un producto mejor y principalmente más barato. El primer productor que ve 

disminuir su demanda se ve obligado a reducir sus precios y sus utilidades y de esta 

manera, en forma natural, se establece un nivel razonable de precios que beneficia al 

consumidor impidiendo la especulación abusiva y de este modo la revolución acaba con 

los gremios y establece la libertad de competencia.  

     Continúa explicando lo que Adam Smith describe como otro factor determinante del 

mercado y que es el de la ley de oferta y demanda, e indica que ninguna necesidad 

humana es absolutamente ilimitada, lo que quiere decir que no puede requerirse un 

volumen ilimitado de determinado artículo. Por consiguiente la necesidad del consumidor 

llega a un punto en que se satisface y deja de existir. Los artículos ofrecidos al 

consumidor mantienen su precio, únicamente mientras el volumen de los mismos no 

sobrepasa el de la demanda, y aquí concluye la descripción que hace Montenegro de la 

teoría de Adam Smith, con otro control automático que permite el correcto funcionamiento 

del mercado de manera natural. 

 

1.2. Seriados, masivos, indiferenciados 

 

     Los primeros productos basados en las marcas aparecieron casi al mismo tiempo que 

los anuncios basados en invenciones, sobre todo a causa del nacimiento de las fábricas. 

En la primera época de la producción industrial de artículos, no sólo se comercializaban 

productos completamente nuevos, sino que los antiguos, e incluso los artículos básicos 
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de consumo, empezaron a aparecer con formas nuevas. Lo que diferenció los primeros 

intentos de imponer marcas de la comercialización corriente fue el hecho de que el 

mercado se vio inundado con productos fabricados en masa y casi idénticos entre sí. 

     La extensión de los mercados fueron impulsados por el librecambismo y por los 

medios de comunicación terrestres y marítimos, los cuales permitían entregar mercancías 

a grandes distancias. Junto con la proliferación de los medios de difusión, que empezaron 

a utilizarse para informar acerca de esas mercancías y de sus precios, dieron inicio al 

desarrollo decisivo de la marca. En este contexto y debido a la  gran similitud de 

productos el fabricante no podía permitir que el producto perdiera su identidad al pasar 

por las manos del intermediario, y la manera más fiable era identificar legalmente el 

producto de manera que, ante los ojos del consumidor, fuera asociado con el fabricante 

que lo producía y no con el comerciante que lo vendía. Tiempo más tarde se imponen 

logos empresariales a artículos de producción masiva y se introducen figuras ficticias que 

son inventados para reemplazar al tendero, que tradicionalmente era el responsable de 

los genéricos vendidos a pedido de cada cliente y de promocionar los productos. 

     Las transformaciones en el ámbito de trabajo que caracterizan al período 1890-1929 

responden a lo que llevaron a cabo empresarios y científicos con miras en incrementar en 

forma sustancial la tasa de ganancia. Siguiendo un criterio de rápida rentabilidad se 

buscó sistematizar las invenciones. La ciencia se transformó en una mercancía que se 

compra y vende según la demanda existente y se incorpora el conocimiento a la lógica 

del capital, bautizándose con el nombre de “Revolución científico-técnica.” En este 

contexto se impone las ideas de Frederick W. Taylor, quien sistematiza y pone al día una 

serie de ideas que existían desde la Revolución Industrial. (Hobsbawm, 1996). 

     Cuando Henry Ford fabricó su primer modelo de auto, fabricó  también algo que hasta 

entonces no había existido: un amplio número de clientes para un auto barato, de serie y 

sencillo. Un siglo de industrialización había demostrado que la producción masiva de 

productos baratos puede multiplicar sus mercados, acostumbrar a la gente a comprar 
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mejores artículos y descubrir necesidades desconocidas. Con la Revolución Industrial 

Henry Ford encuentra la manera de introducirse en la nueva cultura económica. 

     El fordismo aparece en el siglo 20 promoviendo la especialización, la transformación 

del esquema industrial y la reducción de costos. Extendidos los principios de la 

administración científica de Taylor, el fordismo representa una conclusión lógica del 

proceso de transformación de la estructura ocupacional norteamericana. La línea de 

montaje presentada por Ford en 1918 permitió que el capital, a través de la máquina, 

estableciera los ritmos y modos de trabajo, conforme a criterios de productividad sin 

precedentes hasta el momento. La cadena tiene como consecuencia inmediata la 

estandarización de la producción: todas las piezas deben ser idénticas e intercambiables 

y desaparece completamente el trabajo artesanal para dar lugar a la producción en serie.  

     La diferencia que tiene con el taylorismo, es que ésta innovación no se logró 

principalmente a costa del trabajador sino a través de una estrategia de expansión del 

mercado. La idea de sumar la producción en cadena a la producción de mercancías 

significó las transformaciones sociales y culturales que se pueden resumir en la idea de 

cultura de masas. Como prototipo se puede hablar de la creación de automóviles en serie 

y de la expansión  del consumo que deviene en nuevos estímulos y códigos culturales 

establecidos.  

     En la era de las máquinas y en consecuencia a este nuevo modo de producción 

introducido por Taylor y Henry Ford, la competencia por medio de las marcas llegó a ser 

una necesidad y en un contexto de identidad de producción, era preciso fabricar tanto los 

productos como su diferencia según la marca. Así fue que el papel de la publicidad 

cambió, y dejó de consistir en boletines informativos sobre los productos para pasar a 

construir una imagen relacionada con la versión de los productos que se fabricaban bajo 

una marca determinada. 

     Ante la proliferación de productos de invención reciente como la radio, el fonógrafo y 

los automóviles, los publicitarios se enfrentaron a tareas como la de tener que cambiar la 
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manera en que la gente vivía sus vidas. Los anuncios debían revelar a los consumidores 

la existencia de un nuevo invento y luego convencerles de que sus vidas serían mejores 

si utilizaban automóviles en vez de carros de caballos, por ejemplo, o teléfonos en lugar 

de cartas y luces eléctricas en vez de lámparas de queroseno. La primera tarea de la 

creación de marcas, entonces, consistió en encontrar nombres adecuados para artículos 

genéricos como el azúcar, la harina, el jabón y los cereales. 

     En consecuencia a la creación de grandes inventos y la nueva modalidad de 

producción propuesta por Taylor y desarrollada en mayor profundidad por Ford, surge un 

lenguaje nacional de marcas que reemplaza al comerciante local como vínculo entre el 

consumidor y el fabricante. Cuando los nombres y las características de los productos se 

afirmaron, la publicidad fue el medio para hablar directamente a los posibles 

consumidores y de este modo surgió la personalidad de las empresas, con su nombre 

exclusivo, su envase especial y su publicidad. 

 

1.3. Neoliberalismo: El boom de las multinacionales 

 

     Las últimas décadas del siglo 20 se caracterizaron por el desarrollo de una serie de 

transformaciones tecnológicas que tuvieron como consecuencia la diversificación del 

consumo y la exigencia de productos menos uniformes. Desde la década del ‘70 y frente 

a esta nueva realidad, se produjo una aceleración del cambio tecnológico que se 

manifestó especialmente en las llamadas tecnologías de la información como la 

microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones, las cuales han demostrado un 

claro proceso de convergencia tecnológica que condujo a la conformación de un sistema 

 de redes integradas a escala mundial. Éstas a su vez,  han dado lugar a un fenómeno 

que caracteriza a este nuevo periodo: la globalización. 

     Tres tecnologías de base, la de componentes electrónicos, la vinculada con las 

transmisiones y la de la digitalización se combinaron hasta acelerar y hacer posible la 
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función de un sistema de tratamiento  de la información. La tendencia dominante de la 

tecnología se orienta hacia la búsqueda de la “gestión en tiempo real” de conjuntos cada 

vez más complejos. “La velocidad deviene instantáneas, el tiempo es abolido,” expresa 

Saborido (2003, p.8). El objetivo principal de este nuevo ciclo tecnológico ha sido superar 

las principales disfunciones surgidas en las décadas anteriores. Su motor esencial la 

interacción entre el imaginario técnico y la satisfacción de las expectativas del 

consumidor, condicionadas por el papel central que desempeña la publicidad. Se 

responde a los deseos del consumidor, mediante  las estrategias de desarrollo y 

promoción. 

     Como consecuencia de este fenómeno, se dejan de imponer barreras rígidas a 

muchas formas de intercambio y de organización social. La globalización, expresa el 

impacto cada vez más profundo de las relaciones interregionales y de los modelos de 

interacción social que transforma la escala de las organizaciones de la sociedad, y que 

pone en relación comunidades distantes ampliando el ámbito de las relaciones de poder. 

     Los orígenes de la economía global se pueden encontrar Europa con la aparición de 

ciudades dedicadas al comercio, que se extendían hacia tierras lejanas. Esta tendencia 

hacia el comercio globalizado fue la que a su vez generó las expediciones hacia otras 

lugares del planeta, sin embargo este intercambio tenía características unilaterales y se 

daba entre regiones claramente definidas, mientras que en la actualidad las interacciones 

globales son generadas por capitales globales y que ha sido posible gracias a la 

incorporación de nuevas tecnologías que hicieron que el volumen e intensidad del 

movimiento del capital haya aumentado en forma exponencial. 

     Estos años de rápida expansión del fenómeno de la interdependencia política y 

económica, han mostrado un cambio que ha evolucionado de una estricta separación 

entre asuntos internos y externos, entre el escenario nacional y el internacional a la 

evolución de  un mundo más interdependiente en donde lo que ocurre fuera de las 
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fronteras nacionales termina por tener un impacto también en el ámbito interno y 

viceversa.  

      Tras el hundimiento de las democracias populares de Europa Oriental, la discusión 

sobre la globalización se ha intensificado tanto en los medios de comunicación de masas 

como en el ámbito académico. Saborido expresa que  “este fenómeno, que ha coincidido 

con la rápida difusión de la revolución informática, parece confirmar la convicción de que 

el mundo o al menos la parte rica del planeta, se está convirtiendo en un único escenario 

social y económico”. (2003, p.12). 

     A partir de 1970 evolucionaron con firmeza las empresas multinacionales que como 

producto de un proceso económico, social, político, y a consecuencia de las políticas 

neoliberales, permitieron la transnacionalización como un fenómeno de desarrollo a 

escala global, tanto en las estrategias empresariales, financieras, productivas y de 

marketing como en la composición del capital accionario que integran en tiempo real, 

mediante las redes de comunicación, aunque con centros fragmentados, separados por 

grandes distancias. 

     El intercambio y la producción se concentran alrededor de grandes corporaciones y de 

redes transnacionalizadas de negocios, se produce una descentralización de la 

producción que busca una mayor diversificación y de este modo las corporaciones 

posicionan sus necesidades de producción de acuerdo a las condiciones productivas más 

beneficiosas. Es de esta manera como se define un nuevo tipo de empresa: la empresa 

global. 

 

1.4. Sin fronteras: La aldea global 

 

     Saborido (2003) define a la globalización desde la perspectiva de  las ciencias 

sociales: 
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a) como una acción a distancia, según la cual los actos realizados por sujetos sociales en 

un ámbito local llegan a tener consecuencias significativas para sujetos lejanos. 

b) como una aceleración de la interdependencia, una identificación de las conexiones 

entre economías y sociedades nacionales, de manera que eventos que tienen lugar en un 

país tienen un impacto directo sobre otros. 

c) como una comprensión espacio-temporal, una desaparición de los límites de la 

distancia  y del tiempo en las acciones y en las organizaciones sociales, resultado de las 

comunicaciones electrónicas. 

d) como una contracción del mundo, incluyendo la desaparición de las fronteras 

geográficas, por el efecto de la actividad socioeconómica y financiera. 

      

     A fin de entender cómo se introducen las marcas en este contexto, la opción B resulta 

la más acertada para explicar su influencia en el mundo actual. Entendiéndolo desde el 

punto de vista de la globalización como causante de la tendencia a la homogeneidad 

cultural en la que predominan las de mayor influencia mundial como la cultura 

norteamericana, reproduciendo símbolos tales como la Coca-Cola, McDonald’s y el 

idioma inglés, lo que también ha sido construido en función de un mejor flujo del capital 

global. 

     El planeta tierra aparece como un único escenario social que gracias a las tecnologías 

permiten acortar distancias y conectar a comunidades separadas geográficamente. Se 

impone una asociación entre estas comunidades que viven a diferentes tiempos pero que 

de algún modo requieren de adquirir cierta sincronicidad para no quedarse atrás. Las 

comunidades más retrasadas son las que influenciadas por las sociedades más 

avanzadas se ven obligadas a seguir el ritmo vertiginoso de la nueva era. 

 
 
A medida que aumenta nuestra conciencia global, más conscientes y celosos nos 
hacemos respecto a nuestras identidades locales y de ahí la paradoja de la aldea 
global. Lo hiperlocal se hace complemento necesario de lo hiperglobal. 
(De Kerckhove, 1999, p. 210). 
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     Para McLuhan la noción de aldea global surge en medio de la era de la televisión y 

expresa que este medio proporciona un sentido de diferentes naciones sobre la Tierra. La 

televisión es una red  que  en mayor o menor medida comunica diferentes redes, 

particularmente cuando se está  cubriendo noticias, deportes o cualquier acontecimiento 

en directo. Esto es lo que hace del planeta una aldea  donde todos se conocen entre sí, o 

al menos donde todo el mundo acepta con  mayor o menor tolerancia que todos los 

demás compartan el mismo espacio. 

     En conclusión lo que busca expresar McLuhan con este concepto de aldea es la 

relación de consciencia que a la globalización atañe. Se accede a un nuevo nivel de 

conocimiento que es, al mismo tiempo, colectiva y privada y que se caracteriza por la 

transparencia global surgida por  la distribución de noticias en tiempo real y del acceso al 

mundo por vía de los medios de comunicación lo cual  permite,  no sólo abarcar la 

realidad del individuo sino entidades sociales más grandes y distantes  a la realidad del 

sujeto en su aquí y ahora. La instantaneidad también se impone como principal 

característica de este nuevo modelo social que deja de relevo la aceleración de los 

medios de comunicación y que genera una retroalimentación inmediata produciendo la 

eliminación del período de adaptación al cambio. 

     La diferencia entre el presente y el pasado consiste en que mientras los límites del 

pasado eran fijados de acuerdo con las divisiones de la geografía, hoy tales limitaciones 

dependen enteramente de condiciones psicológicas. Las ideas, los sentimientos y las 

expresiones de la cultura  y la tecnología desarrollan una nueva consciencia del tiempo y 

el espacio y la evolución tecnológica es la que impone los límites en términos de tiempo 

real, virtual, personal y social, como una nueva frontera. 
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1.5. El rol protagónico ahora lo toma la marca 

 

     ¡Marcas sí, productos no! fue la divisa que Tom Peters, gurú del marketing instaló en 

este contexto de cambio. En el nuevo escenario económico-social, liderado por una 

nueva clase de empresas que se consideraban como vendedoras de significado y no 

como fabricantes de artículos, lo que estaba cambiando era la idea de lo que se estaba 

vendiendo.  

     El antiguo paradigma era que la comercialización consistía en la venta de productos. 

Los principios y conceptos del marketing tradicional describen la naturaleza de productos, 

el comportamiento de los consumidores y la actividad competitiva en el mercado, que se 

usan para desarrollar nuevos productos, planificar las líneas de productos y las marcas, 

diseñar comunicaciones y dar respuestas a las actividades de la competencia. 

     El marketing tradicional se centra en gran medida sobre las características y ventajas 

funcionales que son aspectos que complementan la función básica del producto. Como 

se supone que los clientes hacen sus elecciones basándose en las características, éstas 

se consideran clave para diferenciar las ofertas de una empresa de las ofertas de la 

competencia. Las ventajas se derivan de las características funcionales, son 

características de rendimiento que los clientes buscan en los productos. El marketing 

tradicional que se centra en números y datos objetivos presenta una visión de los 

clientes, los productos y la competencia de una forma racional y analítica. No es una 

teoría con base psicológica relativa a los clientes o a la manera en que éstos ven los 

productos y la competencia y reaccionan ante ellos. Esto es, las marcas son etiquetas 

que significan propiedad y garantizan la calidad. Esta visión no tiene en cuenta la propia 

esencia de la marca como fuente de asociaciones sensoriales, afectivas y cognitivas. En 

la actualidad, ya no se puede llega al consumidor solo con cosas tales como las 

características y las ventajas funcionales, la calidad del producto y una imagen de marca 

positiva. Se produce, de este modo, una progresión  desde el marketing tradicional que 
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se asienta en el enfoque de producto, al marketing experiencial, concepto que introduce  

Schmitt (1999) a mediados de los ’90, quien describe al experiential marketing 

diferenciándolo del marketing tradicional en cuatro aspectos fundamentales: 

1. Enfoque en las experiencias del consumidor 

En contraste con el marketing tradicional, el marketing experiencial se centra en las 

experiencias del cliente que aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, 

conductistas y de relación que tiene que ver con el estilo de vida del consumidor y que 

sustituyen a los valores funcionales. 

2. Examen de situación de consumo 

Con esto busca analizar la situación de consumo no desde el aspecto de la categoría de 

producto sino su significado dentro de un contexto más amplio como el sociocultural. 

3. Clientes como seres racionales y emocionales 

Los clientes poseen  impulsos emocionales tanto como a los racionales, por ello la 

situación de consumo debe motivarlos desde aspectos emocionales y creativos.  

4. Utilización de herramientas de manera ecléctica 

El marketing experiencial se vale de aquello que le es más adecuado según las 

necesidades del momento, dejando de lado las preocupaciones por la fiabilidad, la 

validez y el seguimiento metodológico. 

      

     El nuevo modelo el enfoque de producto deja lugar al enfoque de cliente, utilizando 

para ello la marca como su principal herramienta. El  producto pasa a ser secundario 

respecto al producto real, que es la marca, y la venta de ésta integra un nuevo 

componente que sólo se puede denominar como emocional. Se trata como nuevo 

concepto la marca como experiencia, como estilo de vida. Desde entonces, las grandes 

multinacionales buscan liberarse del mundo corpóreo de los bienes de consumo, de la 

fabricación y los productos a fin de existir en otro plano y en consecuencia la fabricación 

de bienes, son entregadas a subcontratistas. Bajo el consenso de las políticas 
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neoliberales, la apertura al mundo hace que estas tareas sean principalmente realizadas 

en países del tercer mundo donde las políticas laborales son más flexibles y permiten que 

las empresas hagan lo que en la actualidad resulta más beneficioso: el branding. Su 

expresión máxima se encuentra en los medios interactivos donde las marcas son las 

protagonistas  intangibles que se reproducen únicamente en la mente del consumidor. 

     Muchas marcas multinacionales buscan trascender su antigua necesidad de 

identificarse con sus productos materiales y en lugar de ello, buscan asociar la identidad 

de marca con la personalidad de los consumidores.  En este contexto donde lo imaginario 

reemplaza a la realidad,  muchos departamentos de marketing que gestionan la identidad 

de las marcas, comienzan a considerar que su tarea no coincide con la producción en las 

fábricas. Las agencias publicitarias, surgen como fábricas de ideas que conscientes de 

esta realidad ya no basan tanto su estrategia en el ataque a la competencia sino más 

bien en la gestión de valor de marca. 

 
 Según esta lógica, las empresas no deben emplear sus limitados recursos en fábricas 
que exijan mantenimiento físico, ni en máquinas que se estropeen, ni en empleados 
que con seguridad han de envejecer y morir, sino que deben concentrar los recursos 
en los ladrillos y el cemento virtuales que se emplean para construir las marcas; esto 
es, en el patrocinio, en los envases, en la expansión y en la publicidad. También 
deben invertirlos en las sinergias, en comprar cadenas de distribución y de venta al 
detalle para que sus marcas lleguen a los consumidores.  
(Klein, 2003, p 223). 
 

     De modo irónico la autora describe la situación que atraviesa el planeta en la 

actualidad, por el cual se procede a una nueva concepción del proceso de producción. De 

este modo,  a lo largo del capítulo se puede dar cuenta de la evolución de las marcas, las 

cuales surgieron como necesidad para la diferenciación de los productos en una etapa de 

explosión  del desarrollo de productos como fue la Revolución Industrial y llegando a una 

instancia donde las magnitud de producción, junto con la libre competencia como 

principal factor para el desarrollo de la publicidad, generó la necesidad de que aquellas 

marcas no sólo funcionen como identificadores de fabricantes sino que trasciendan ese 
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plano para dar cuenta de la identidad de la empresa. He aquí cuando empieza a surgir la 

verdadera función de la marca en el contexto actual. 

     Más adelante, la globalización al igual que la Revolución Industrial también tuvo como 

consecuencia un cambio en el orden social-político y económico. A lo que atañe a la 

evolución de las marcas, es importante entenderlo desde una perspectiva económica 

para comprender la nueva cultura empresarial, predominantemente con actuación global 

como estrategia para la obtención de mayores beneficios económicos, apoyado en las 

políticas neoliberales, y por otro lado desde el  análisis de la influencia de la globalización 

en el ámbito social, que tiene como consecuencia un cambio en estilo de vida producto 

de la instantaneidad de la información, la consciencia sobre las diferentes culturas que se 

encuentran más allá de la realidad del aquí y ahora del sujeto y con esto la posibilidad de 

apertura al mundo en cuanto a la “importación”  y  “exportación” de cultura, y  por último 

la tendencia a la homogeneización cultural producto del predominio de ciertas culturas 

sobre otras. 

     En este contexto es preciso analizar la condición en las que se sitúan las marcas en la 

actualidad, entendidas ya no como simple diferenciadores de productos sino como 

productos en sí mismo, generadores de valor, que en este marco de globalización y 

economía neoliberal, busca ser la estrella de la empresa, dejando como tarea secundaria 

la producción de bienes,  cuya funcionalidad se remite ya no a la diferenciación de 

productos sino al acercamiento al consumidor en el afán por crear una personalidad de 

marca que llegue a cada consumidor de forma diferente. 

     Desde que la producción en masa creó la necesidad de que existieran marcas, su 

papel ha ganado cada vez más importancia, y más de un siglo y medio después de la 

Revolución Industrial, hoy las empresas de a poco dan cuenta  que la rentabilidad radica 

en la gestión de marcas más que en la producción de bienes, los cuales comienzan a 

subordinarse al marketing. 
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2. ¿De dónde vienen mis Jeans? 

      

     El capítulo anterior tiene como objetivo poner de manifiesto cuál es rol que ocupan las 

marcas en la actualidad. En este capítulo se procede a hacer un análisis de las marcas 

pero dentro de la industria textil con el objetivo principal que se propone este PG: 

responder por qué a pesar de ser conocida la operativa y condiciones de producción de 

marcas reconocidas, éstas siguen siendo líderes de mercado. 

     Para ello, es necesario entender cómo funciona la industria textil, analizar el contexto 

en que se desarrolla, cuál es su situación actual tanto a nivel local como global y analizar 

los fenómenos más recientes de comercialización de marcas basados en las franquicias 

y su rol como principal motor de este sistema de ventas. En base al título del capítulo, 

esta sección tiene como finalidad responder de dónde vienen las prendas que la gente 

adquiere y dentro de esto empezar a entender de dónde vienen las marcas  de ropa que 

la gente compra. 

 

2.1. La liberación del comercio y el avance de las potencias asiáticas 

 

      La industria de la indumentaria constituye la fase final de la industria textil, 

posicionándose como una de las más dinámicas a nivel local en el desarrollo de la 

economía nacional, gracias a factores sociales, culturales y económicos. La moda es, en 

este contexto, uno de los principales determinantes. Su significado hace referencia a lo 

actual, a lo que interesa a una mayoría en un momento determinado y aplicada a la 

indumentaria, es aquel estilo, prenda, color o complemento, que se lleva por parte del 

grupo socialmente referente, que es el capaz de influir en los demás. La moda es algo 

cultural y representa uno de los indicios más inmediatos de los cambios sociales, 

políticos, económicos y culturales. A raíz de los cambios en los  últimos  años, se han 

modificado las preferencias de los consumidores de indumentaria, lo que llevó a que 
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crezca la importancia de la diferenciación de productos y explotación de nuevos nichos 

de mercado. 

     La globalización y la creciente liberación del comercio internacional han tenido un 

fuerte impacto en la evolución de los últimos 25 años de la cadena de valor textil e 

indumentaria. A consecuencia de las políticas económicas neoliberales, la industria textil 

ha pasado por un proceso de internacionalización y relocación de la producción. De este 

modo, esta industria que estaba integrada por sectores independientes que actuaban en 

mercados locales o regionales, fue dando lugar a una industria que opera en un mercado 

globalizado que, actualmente, tiende a concentrarse en ciertas áreas del mundo que 

poseen como característica principal contar con mano de obra barata, lo que constituye 

una ventaja diferencial a diferencia de los mercados europeos o americanos. El mercado 

textil fue replicado a lo largo de los siglos por distintos países siendo durante la etapa de 

la Revolución Industrial el auge del rubro en Gran Bretaña, pasando luego por Estados 

Unidos y luego por las economías asiáticas, de este modo China e India han tenido una 

fuerte expansión en el mercado textil. 

     El nuevo tipo de organización liderado por empresas como Nike y Tommy Hilfiger 

planteaba la idea de que la producción de bienes era solo un aspecto secundario de sus 

operaciones, y que la liberación del comercio junto con las reformas laborales, permitían 

que éstas fabriquen sus productos por medio de contratistas, generalmente en países del 

tercer mundo.  

 
Tommy Hilfiger, a su vez, se dedica menos al negocio de la fabricación de ropas que 
al de la promoción de su nombre. Lo único que hace la empresa es otorgar licencias: 
Hilfiger encarga todos sus productos a un grupo de compañías distintas de la suya. 
Jockey International fabrica la ropa interior de marca Hilfiger, Pepe Jeans London hace 
sus vaqueros, Oxford Industries las camisas Tommy y la Stride Rite Corporation las 
zapatillas de deporte. ¿Qué fabrica Tommy Hilfiger? Absolutamente nada.  
(Klein, 2003, p 152). 
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     De este modo, entre los ejemplos de marcas más reconocidas se puede encontrar a 

Nike como una de las industrias textiles prototipo de empresa de la nueva etapa 

neoliberal, la cual comenzó siendo una empresa de importación y exportación de 

zapatillas deportivas fabricadas en Japón que según describe Klein (2003) fue  copiada 

por la marca de zapatillas Vans, que a mediados de la década de 1990, adoptó el modelo 

Nike por la cual cerró la fábrica que poseía en California y empezó a contratar la 

producción a terceros en Corea del Sur. Prosigue afirmando que Adidas siguió un camino 

semejante cuando en 1993 cerró las fábricas que la compañía poseía en Alemania para 

pasar a contratar la producción en Asia y por último se destaca Levi Strauss por cerrar las 

fábricas de Texas, Estados Unidos, y Europa en 1997, anunciando tiempo después que 

volvería a fabricar en China luego de que, en 1993, se hubiera retirado por protestas por 

las violaciones a los derechos humanos que se habían denunciado. 

     En base a esto, se puede distinguir un nuevo escenario estratégico: 1. Economías 

asiáticas, que ante la apertura comercial y sobre la base de un gran números de recursos 

humanos con bajos salarios y condiciones laborales precarias, se orientan a la 

exportaciones, 2. Las economías más desarrolladas como Estados Unidos y la Unión 

Europea, con una disminución de actividades en las áreas más intensivas de mano de 

obra, que se dedican al desarrollo del diseño el marketing y la comercialización y 3. Los 

países latinoamericanos que buscan mantener su producción desarrollando prácticas 

comerciales proteccionistas.   

     Bajo el nuevo modelo de economía global el  nuevo panorama que establece el auge 

en el continente asiático con bajos costos de producción y mayor flexibilización en los 

tiempos de pedidos permite la aparición de las Zonas de Procesamientos de 

Exportaciones (ZPE) como un impulsor para el establecimiento de compañías extranjeras 

en la región, las cuales se destacan por ser zonas de libre comercio, independientes de 

los gobiernos municipales que no pagan impuestos por importación y exportación que se 

dedican exclusivamente a la fabricación de artículos de exportación.  
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     Kernaghan (1998) describe que en las ZPE se pueden encontrar fábricas dedicadas a 

la fabricación de zapatillas Nike, ropa de The Gap y Old Navy entre otras, siendo común 

encontrar que en la misma fábrica se realicen artículos para diferentes marcas, 

destacándose Yue Yuen, una empresa taiwanesa, como el mayor proveedor de Reebok, 

Adidas y Nike, la cual ha cerrado la mayoría de las fábricas que tenía en su país en 

busca de salarios más bajos en China. Se puede ver evidenciado de este modo, como las 

compañías multinacionales tienden a concentrar sus actividades en las áreas de marca, 

imagen, diseño, marketing y comercialización, tercerizando la mayor parte de la 

producción en talleres fuera de la empresa. Generalmente los fabricantes de marcas se 

vinculan con un sistema de producción descentralizado en diversos países en vías de 

desarrollo que exportan a los grandes mercados. Muchas multinacionales buscan  

trascender la identificación con sus productos materiales y para ello optan por estrategias  

que vinculen sus marcas con ideas como el bienestar, las relaciones sociales y 

experiencias. Las agencias publicitarias comienzan por transformarse en fábricas de 

ideas que se focalizan en, que lo que tiene valor real son las ideas, las actitudes y el 

estilo de vida de las personas.  

     En la actualidad China y la Unión Europea lideran en el mercado de exportaciones de 

indumentaria, ambos se complementan y dividen el mercado mundial por segmentos que 

diferencian precio y calidad. De esta forma China resulta en una percepción de calidad 

media y en serie mientras que el diseño europeo resalta por su distinción y 

posicionamiento de indumentaria más exclusiva. El resto de los países persiguen el 

modelo  liderado por el chino, de bajo costo, es el que va en aumento y es a donde se 

dirigen las empresas transnacionales que dominan el mercado y en menor medida 

siguiendo el modelo europeo de mejor calidad y diferenciación pero que ha ido perdiendo 

participación en los últimos años.  
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Figura 1: Principales  países  exportadores de indumentaria a nivel global. Fuente: Elaboración 
propia en base a Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2010). Vestir (con)ciencia. 
Información económica  internacional. Buenos Aires. Disponible en: http://www.inti.ob.ar/textiles/ 
Indumentaria/info_economica_int.htm 

 

 

     Desde la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio a finales de 2001 

y con ello la apertura de importaciones de dicho país a Europa, la cuota de mercado de 

productos textiles con la que China ha tenido la oportunidad de abastecer a la Unión 

Europea se ha multiplicado favoreciendo aún más las importaciones asiáticas hacia dicho 

continente. A nivel mundial, China se ha convertido en el principal exportador de 

indumentaria y según el  Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2010), este país 

participaba en un 42.2% de la exportaciones a nivel global mientras que las 

importaciones de indumentaria se concentran en la Unión Europea y los Estados Unidos 

que absorben el 73,3% del total importado. Este último ha aumentando su demanda en 

los últimos años en contraposición al mercado europeo. En líneas generales los países 

desarrollados son los principales demandantes de indumentaria en el mundo. 

http://www.inti.ob.ar/textiles/
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     Luego de la convertibilidad se ha dado en el país una fuerte reducción de los niveles 

de producción. El efecto principal de la contracción fue un profundo proceso en la 

reestructuración de la cadena de valor que incentivó el negocio de las importaciones, 

fortaleciendo el crecimiento principalmente desde China e India.  

     Según la Fundación ProTejer (2012) China mantiene el liderazgo entre los principales 

orígenes de las importaciones de indumentaria con una participación 51.3% mientras que 

Brasil se desplazó al segundo lugar con el 9.2%. 

                                        

                                        

                                        Principales importadores de 

                                           Indumentaria a Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Principales importadores de Indumentaria a Argentina. Fuente: Fundación ProTejer 
(2012) Cadena de valor de la Agro Industria Textil y de Indumentaria Argentina. Enero-Febrero 
2012. Buenos Aires. Disponible en: http://www.fundacionprotejer.com/ documentos/Boletin%202% 
20meses%202012.pdf 

 

2.2. La cadena de valor de la industria de indumentaria 
 

     El sector de la indumentaria está integrado por fabricantes y talleres de confección. En 

general, los fabricantes aportan el capital de trabajo y tercerizan total o parcialmente la 

producción en talleres focalizando su negocio en la fase comercial y eventualmente en el 
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diseño. Por su parte, los talleres, que  consisten en la transformación de las telas en 

prendas, son los que mayor personal involucra. La modalidad de subcontratación permite 

a los fabricantes flexibilizar la producción y aprovechar los beneficios de la 

especialización por la mejora de la calidad y la economía de escala, que permite 

incrementar su tasa de ganancia y disminuir riesgos. El ahorro de costos y la reducción 

de gastos fijos componen uno de los motivos esenciales de esta modalidad.  

     En la entrevista realizada al consultor de marketing Pablo Abram para la revista 

Pymes destaca que el proceso productivo se está convirtiendo en un commodity, ya que 

los intangibles son los que toman mayor valor  ya sea por el servicio, el marketing y la 

imagen. Abram menciona  un ejemplo  muy conocido en este tipo de gestión productiva. 

“Eso es muy visible en la ropa, cuando uno compra una camisa de marca a un precio, y 

luego ve la misma camisa, que sin la etiqueta sale mucho más barata”. (2012, p. 60). (Ver 

entrevista completa en Tercerizar: un método efectivo para bajar costos en las pp. 2-4 del 

anexo C). 

     Hay empresas que fabrican indumentaria de calidad, que luego grandes marcas 

compran y le colocan la etiqueta, que los convierte en prendas cuyo precio se multiplica 

varias veces. Es decir, las empresas encuentran el mayor valor en la identidad 

corporativa y en su relación con los clientes. 

     La producción de ropa es un proceso que involucra distintas etapas, desde la compra 

de insumos (telas, hilos, apliques, botones, etiquetas, etc.), preparación de moldes, 

tizado, corte, costura, armado y terminado de prendas, hasta el embalado y distribución. 

Estas tareas se hacen de acuerdo a un diseño predeterminado. Son las etapas de 

diseño, moldería y corte, las que generalmente quedan centralizadas dentro de las 

marcas, por ser estas etapas fundamentales en la creación del valor agregado del diseño.  

     En otras palabras, no todos los talleres completan la realización total de la prenda, por 

lo que tienden a producirse procesos de complementación de un taller a otro que permite 

optimizar la producción, en base a una distribución y división de tareas dentro del circuito 
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productivo, que se encuentra generalmente descentralizado. De este modo, hay talleres 

que solo cosen partes, otros hacen ojales, otros bolsillos, etc. Esta especialización se 

vincula fundamentalmente con la disponibilidad de máquinas de cada taller y/o trabajador 

domiciliario. 

     En cuanto al sector informal, la feria de La Salada aparece como uno de los ejes de 

integración de la cadena informal y distribución a empresas que operan en el circuito 

formal más importante. Dicha feria surgió en 1991 con vendedores bolivianos que 

realizaban su negocio en la localidad de Ingeniero Budge que con el avance del negocio, 

crearon Urkupiña S.A. de la cual surgió luego la Cooperativa Ocean y Punta Mogotes 

S.A., denominadas ambos bajo el nombre de La Salada por su cercanía a la laguna 

Salada que actualmente se encuentra en el partido de Lomas de Zamora. Dema (2007) 

explica que según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) se calcula 

que la feria cuenta con 6000 trabajadores y que es visitada por 20 mil personas y hasta 

500 micros que vienen desde distintos puntos del país y que además se calcula que más 

del 50% de la ropa que se comercializa en el país se vende en negro, convirtiéndose en 

el mayor centro de distribución que abastece a alrededor de 300 ferias minoristas en todo 

el país. De este modo, La Salada surge como una de las principales redes de 

comercialización ilegal, que según indica la CIAI, se provee en muchos casos de 

mercadería falsificada proveniente del contrabando y de talleres clandestinos que 

producen ropa, lo que ha sido causante del crecimiento de  los talleres que fabrican 

insumos en negro, como tejidos, etiquetas y avíos, que son los pespuntes de los jeans. 

De esta manera, se estima que los talleres ilegales constituyen el 78% aproximadamente 

sobre el total de los centros de confección en Argentina. 

     A su vez, la CIAI establece a la Triple Frontera como un lugar de tráfico de 

indumentaria y otros artículos a una gran escala, siendo Paraguay un lugar de tránsito de 

mercaderías importadas desde Asia, particularmente de China y Taiwán que luego son 

distribuidas en Argentina. De este modo, se establece a la ruta China-Paraguay como la 
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más importante seguida por las fronteras brasileñas que  también resultan en un  fácil 

acceso para la importación de mercancías. 

     Al mismo tiempo que el crecimiento del circuito en negro, se ha implementado la 

aplicación de la facturación en negro en un porcentaje cada vez más amplio, ya que 

algunos fabricantes de ropa legal o licenciatarios locales de marcas multinacionales han 

comenzado a producir una parte sin facturación o a comprar incluso dentro del circuito en 

negro.  

     En lo que se refiere a las estructuras de las empresas de indumentaria según su 

tamaño, se verifica la tendencia actual a generar unidades productivas flexibles, las 

cuales son capaces de atender las exigencias del negocio de la moda. Argentina se 

destaca por contar con una estructura de empresas de indumentaria caracterizada por 

una gran preponderancia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en general 

familiares y de tradición sectorial. Basado en el Informe Sectorial Textil de la 

Subsecretaría de Comercio Internacional de la Cancillería Argentina (2010) se puede 

distinguir a las distintas tipos de empresas según su tamaño y participación de mercado 

hasta ese año, en el que se describe una fuerte preponderancia de la pequeña y mediana 

empresa abarcando más del 99% de la industria, mientras que menos del 1% está 

compuesta por grandes empresas entendiéndolas con un total mayor a 151 trabajadores. 

     El proceso de descentralización, evolucionado en las últimas décadas, ha permitido el 

avance del trabajo informal dado por la poca incidencia que los pequeños procesos tiene 

el producto final. El acabo de la prenda relacionado a la terminación de ojales, botones y 

cierres resulta una tarea sencilla que no requiere mayor especialización y por el cual se 

terceriza a costureros que trabajan por prenda. 

     En Argentina el sector se caracteriza por ser una industria que se abastece 

principalmente de materias primas nacionales que  presenta un elevado grado de 

atomicidad y baja concentración económica que según establece la Subsecretaría de 

Comercio Internacional (2010) desde el punto de vista geográfico se encuentra altamente 
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concentrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, 

y en segundo término, en las provincias de Córdoba y Santa Fe. 

     Teniendo en cuenta su vínculo con los puntos de venta se pueden encontrar en el 

sector a fabricantes que tienen locales propios, aquellos que venden a mayoristas y 

minoristas y grandes comercializadores que poseen producción propia y a su vez 

compran a otros fabricantes de indumentaria. Las grandes marcas suelen contar con el 

último prototipo de empresa teniendo una producción mixta conjugada por los diseños 

propios y abastecimiento por parte de terceros en parte de las colecciones. Por otro lado, 

las principales tiendas que actualmente se encuentran en el mercado argentino son las 

chilenas Falabella, Johnson’s y la española Zara que se ubican en shoppings o grandes 

vías de circulación como peatonales o avenidas. En general, tienen una oferta de 

productos en la que combinan oferta importada y nacional que es confeccionada por 

terceros bajo especificaciones de la misma empresa, aunque en general muchos de los 

productos que estas empresas compran del exterior provienen de otras filiales 

comerciales y/o de sus casas matrices. 

        Por su parte, la relación entre el fabricante y el canal puede presentarse bajo 

distintos formatos: locales propios, sistema de franquicias y comercios minoristas. Bajo el 

contexto de inestabilidad económica que la Argentina posee, la opción de locales propio 

se ve reducido a un numero minoritario de empresas internacionales mientras que el 

inversor local no alcanza a ocupar un porción significativa de mercado. De este modo, los 

sistemas de franquicias han surgido como una inversión confiable para los que buscan 

desarrollarse en un negocio ya establecido mientras que surge como una ventaja 

competitiva para aquel que quiere desarrollar y expandir su marca sin arriesgar 

demasiado, por ello según la Fundación ProTejer (2012) las ventas por tipo de canal se 

mantienen en un 34% para las redes tradicionales entendidas como locales minoristas y 

las franquicias que ocupan, en la actualidad, un 15% aproximadamente. El canal 

tradicional de ventas sigue liderando el ranking de canal de comercialización, aunque su 
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tendencia es decreciente. Los canales que van ganando relevancia son los Shoppings y 

las franquicias que alcanzan al 35% del total. 

     Bercovich (2012) indica que por un jean de marca reconocida con un valor aproximado 

de venta de 600$, 80$ corresponde a la confección del mismo, el cual incluye  el proceso 

primario de cultivo, tejeduría, hilandería, confección y terminación tal como se lo 

comercializa en el punto de venta. El desarrollo de marca que abarca la investigación y 

desarrollo más la publicidad y promoción conlleva 130$ y la comercialización del mismo, 

el cual incluye la puesta en el punto de venta, pago de alquiler y empleados en puntos de 

alta circulación de gente como los shoppings más importantes, suman 240$ al precio final 

del jean. En consecuencia el 14% del precio lo constituye la prenda en sí misma mientras  

que un alrededor del 80% se deriva en el gasto de gestión de marca y comercialización, 

constituyendo los impuestos la porción restante del valor final del jean, dejando en 

evidencia que el valor agregado impuesto lo constituye los factores intangibles asociados 

a la prenda mientras que los factores productivos han dejado de cumplir con esa posición 

en la actualidad. (Ver informe completo realizado por el programa de tv CQC en El precio 

del Jean. Informe de CQC  en la p. 5 del anexo C y su versión digital). 

 

2.3.  Franquicias: Marcas de alquiler 

 

     El sector de indumentaria ha sufrido grandes cambios en cuanto a los distintos 

formatos de distribución comercial. De este modo se pueden distinguir diferentes tipos de 

canales de comercialización como los detallistas independientes, con una cuota de 

mercado reducida y las tiendas independientes que constituyen el principal canal de 

distribución de artículos de confección con un peso relativo en el mercado. En efecto, 

este formato comercial está sufriendo una pérdida paulatina de cuota de mercado, 

mientras que en los últimos años nuevas fórmulas como las cadenas especializadas, 

sobre todo, o los outlets, en menor medida, están teniendo una evolución más favorable. 
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Dichas cadenas (sucursalistas o franquiciadas) son quienes aumentan su participación de 

mercado año tras año. La tendencia de la distribución detallista de la confección es 

utilizar cada vez más las estrategias de segmentación de cartera de marcas con el ánimo 

de posicionar y desarrollar conceptos que abarquen nichos de mercado no cubiertos, que 

presenten un alto potencial de crecimiento y que sean susceptibles de ser exportados a 

otros mercados. 

 

Es una forma de llevar a la práctica el famoso dicho “la unión hace la fuerza”. Lo más 
interesante es que con sus marcas conocidas, operaciones estandarizadas y 
productos y servicios probados, resisten bien cuando la economía no presenta 
condiciones demasiado favorables, como es el caso de la Argentina en estos últimos 
meses. 

       (Maas, 2012, julio p. 8). 
 

     En España, las primeras franquicias han sido desarrolladas por el grupo de origen 

italiano Benetton, y algunos fabricantes españoles que crearon hace más de diez años 

las cadenas Don Algodón y Massimo Dutti. De este modo, la franquicia, con su estrategia 

de venta, se convierte en una buena oportunidad para pequeños y medianos 

emprendedores. 

 

     El franchising es un sistema de distribución de productos y/o de servicios, según el 

cual una empresa, que tiene un posicionamiento logrado en una área específica de 

negocios, transmite a otro empresario independiente todos sus conocimientos específicos 

y experiencia sobre el negocio original, a cambio de un derecho inicial más un porcentaje 

de regalías mensuales, que incluye el uso de sus marcas comerciales y símbolos 

distintivos. Esto surge como una opción viable para aquellos que poseen un pequeño 

capital y que les permite disminuir la tasa de riesgo por estar respaldado por una marca  

con una estrategia ya planeada. Las franquicias, les permiten a las Pymes competir con 

éxito con las grandes cadenas de venta minorista. 
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     En las marcas que han evolucionado con este sistema se encuentra, RCB Polo Club, 

una marca local de indumentaria masculina que ha desarrollado este sistema de 

implementación, que logró posicionar su marca en varios puntos del país permitiendo 

afianzar su identidad de indumentaria de rugby. Por su parte Cardón, fabrica y vende 

indumentaria textil, prendas de cuero, marroquinería, calzado y accesorios para hombres, 

mujeres, bebés y niños y cuenta con un sistema de franquicias que viene implementando 

este sistema desde fines de los ’90. Otras marcas reconocidas por trabajar con el sistema 

de franquicias son Dulce Carola, Dufour y Eyelit que ocupan una amplia porción de 

mercado en el rubro de ropa interior argentino. 

     Actualmente muchas marcas locales experimentan un fuerte auge bajo este sistema 

que busca proyectarse al mercado internacional, siendo el rubro textil uno de los que 

mayor presencia poseen en los países limítrofes y con una actuación del 54% según 

Andhazi (2012) basado en datos del consultor Carlos Canudas fundamentalmente 

Uruguay, Chile y Paraguay. (Ver Franquicias: Por qué siguen creciendo para más 

información sobre franquicias argentinas en las pp. 6-18 del anexo C). 

 

     A través del recorrido realizado por el cual se pretende responder a la pregunta que 

titula al capítulo dos, se puede establecer un panorama sobre la industria textil a nivel 

mundial, llegando a la conclusión de que es un mercado atomizado dado por la 

preponderancia de pequeñas industrias, por sobre todo en forma de talleres y pequeñas 

fabricas que reúne, en general, a grupos familiares en trabajos domiciliarios de índole 

informal. 

     Los cambios económicos en el contexto de las políticas neoliberales han permitido 

que las grandes potencias asiáticas como China tengan un dominio vasto sobre la 

industria textil, entre otras. Los gráficos presentados permiten dar cuenta de la 

participación de China en un alrededor del 50% sobre el mercado de producción de 

indumentaria a nivel mundial. Siguiendo con este lineamiento, se encuentra a nivel local 
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La Salada como uno de los centros de comercialización de indumentaria más grandes de 

latinoamericana que se provee en buena parte de los textiles de China, y si se tiene en 

cuenta que ésta, según estimaciones de la CIAI, maneja alrededor de la mitad de 

prendas comercializadas en el mercado formal, se puede dar cuenta de la 

preponderancia de estos factores para entender el “origen de mis jeans”: Textiles de 

origen chino de distribución en el circuito informal ocupan el mayor porcentaje del 

comercio. 

     La fase final del capítulo busca entender el poder que las marcas tienen en el 

mercado. Las franquicias surgen como una ventaja competitiva para los pequeños 

emprendedores, pero lo interesante surge de entender el respaldo que una marca que 

presente signos de confianza y una reputación positiva pueda generar un circuito de 

ventas de tangibles basados en aspectos intangibles, como los mencionados 

anteriormente, y que se resume  en una marca de respaldo que permite la realización de 

un negocio sin tener que partir de cero y con una marca de posicionamiento ya creado. 

     Teniendo un panorama general de cómo funciona el circuito de producción y 

comercialización de indumentaria, en el próximo capítulo se realiza un análisis más 

profundo sobre las marcas de indumentaria más reconocidas y su vinculación con el 

proceso de producción  pero en el mercado de trabajo informal por lo cual se han visto 

involucradas tanto a nivel nacional por informe en cadenas de noticias y  autores como 

Klein y Charles a nivel internacional, quienes ponen de manifiesto la vinculación de las 

malas condiciones de trabajo en talleres textiles con marcas multinacionales de 

indumentaria. 
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3. El impacto del trabajo informal en las marcas de indumentaria 

       

     En el capítulo anterior se ha puesto de manifiesto la nueva modalidad de producción 

que acompaña el desarrollo de la etapa de políticas neoliberales. Hasta aquí, se pudo 

hacer un recorrido desde el nacimiento de las marcas con la revolución industrial hasta su 

nueva etapa de explosión mediática en donde aparecen las multinacionales con una 

reorientación en sus estrategias, que buscan trascender su antigua necesidad de 

identificación con productos para empezar a generar estrategias de negocios que 

permitan crear marcas que prevalezcan, un intangible capaz de renovarse para perdurar 

en el tiempo, en contraposición a los productos que poseen un tiempo limitado de vida.  

      En este sentido, los departamentos de marketing han tomado relevancia para crear 

identidades de marcas que perduren en el inconsciente del consumidor y con esto una 

nueva reestructuración económica tendiente a la subcontratación especializada para 

concentrarse en las tareas que generan más rentabilidad.  

     En este contexto, los costos laborales ocupan un porcentaje cada vez menor en los 

presupuestos corporativos y el porcentaje de valor añadido que en algún momento lo 

representaba la manufactura ha descendido para dejar lugar al valor añadido producto de 

la gestión de marcas, que se ha convertido en uno de los factores claves de la economía, 

ya que son capaces de  generar rentabilidad por sí solas. Como se ha descripto en el 

capítulo dos, la comercialización de franquicias es un claro ejemplo de un negocio que 

tiene como motor principal una marca de respaldo al frente con una serie de cualidades 

intangibles como la confiabilidad, posicionamiento y afinidad con el consumidor. De este 

modo, se esgrime la tendencia a que las marcas representen el valor añadido que en 

algún momento lo poseía la producción de bienes. 

     El recorrido realizado desde el capítulo uno, donde se refleja la evolución de las 

marcas en el contexto de la Revolución Industrial hasta la nueva etapa que entiende a 

dichas marcas como partes importantes de la economía, pretende poner de manifiesto la 
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importancia que éstas han ganado en la actualidad y la razón por la cual la 

subcontratación de tareas de “poco valor añadido”  como ser la confección y manufactura 

de prendas toman un papel relevante en la economía actual pero que no protagonizan la 

escena. 

     En este contexto, las noticias sobre las condiciones laborales en muchas fábricas 

asiáticas y locales toman relevamiento opacando a las marcas más reconocidas que, 

aunque no son dueñas de los talleres, las afecta notablemente por su vinculación directa 

en los procesos de producción. En consecuencia, este capítulo pretende poner de 

manifiesto aquellos casos en donde grandes marcas se han visto vinculadas con la 

fabricación de sus prendas en condiciones precarias e ilegales y también analizar cuáles 

fueron las acciones tomadas por éstas ante estos casos para mantener una imagen 

favorable ante sus distintos públicos, para concluir el capítulo con los reportes de ventas 

de algunas marcas y verificar en sus ingresos si la vinculación con estos talleres y la 

manifestación del origen de muchas de las prendas que actualmente se comercializan, 

han afectado las compras de éstos por parte de los consumidores. 

 

3.1.  El trabajo informal y su vinculación con las marcas más reconocidas 

 

     La tendencia a la externalización ha generado en las últimas dos décadas el cierre de  

fábricas propias de las compañías para pasar a la contratación de la producción, 

generalmente en aquellas economías donde los costos son menores. Como se ha 

descripto en el capítulo anterior, marcas como Nike han pasado de poseer fábricas 

propias en Japón para producir mediante contratistas en China, Vans, marca de zapatillas 

e indumentaria, por su parte se ha convertido en el prototipo de marca sin productos 

cuando a mediados de la década de 1990 adoptó el modelo Nike contratando la 

producciones a terceros en Corea del Sur. Adidas aparece, también, como otro ejemplo 

claro del cambio de estrategias con la contratación de manufacturas en Asia y por último,  
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Levi Strauss incorpora un nuevo cambio cuando decidió realizar el cierre de las fábricas 

que poseía en Norteamérica y Europa para pasar a producir en China. 

     El inconveniente que atañe a las marcas en la actualidad es que el sistema de 

subcontratación se compone de zonas grises dado por el recorrido que la prenda realiza 

para convertirse en un producto final. Los pedidos que las compañías realizan se envían 

a un contratista que a su vez lo traspasa a otra para el corte, que deriva en otra que 

confecciona y luego en varios más para poner botones, ojales y cierres. Estos últimos, 

por considerarse de menor importancia suelen terminar en redes de trabajadores 

independientes que realizan trabajo en sus domicilios o talleres improvisados con 

escasos niveles de formalidad, dado por un tipo de trabajo que no implica un contrato fijo 

ni un tiempo determinado de horas de trabajo. En este último eslabón las tareas son a 

pedido según la demanda y  no poseen una posición clara en la cadena de valor. 

     Las mismas zonas grises en la cadena de distribución se producen en las zonas de 

ZPE mencionadas en el capítulo anterior, en donde se aglomeran las fábricas de 

producción de manufacturas para la exportación en distintos partes del mundo como 

Indonesia, China, México, Vietnam, Filipinas, entre otros sitios. Allí las marcas aparecen 

pero no son visibles. 

 
     Después de visitar durante un mes zonas industriales similares de Indonesia, llegué a 

Rosario a principios de septiembre de 1997 [...] Me proponía pasar una semana allí 
porque es la mayor zona de libre comercio de Filipinas, un sector industrial amurallado 
de 682 acres cuadrados que contiene 207 fábricas donde se producen artículos 
exclusivamente para el mercado de exportación [...] Tras las puertas, los obreros 
montan los productos terminados de nuestro mundo de marca: zapatillas deportivas 
Nike, pijamas de The Gap, pantallas de ordenadores IBM, vaqueros de Old Navy. Pero 
a pesar de la presencia de multinacionales tan ilustres, Cavite, al igual que la creciente 
cantidad de zonas de procesamiento de exportaciones que hay en todo el mundo en 
vías de desarrollo, puede muy bien ser uno de los pocos sitios del mundo donde las 
supermarcas apenas se ven. 

     (Klein, 2003, p. 230). 
 

     En estos lugares es poco visible el destino de las manufactura y a quien pertenece la 

producción realizada y de hecho en muchos casos los mismos empleados trabajan para 

diferentes marcas.  
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     Kernaghan (1998) describe que las jornadas laborales llegan hasta 12 horas en 

Indonesia y Filipinas, 14 horas en Sri Lanka y 16 horas en China del Sur con un personal 

mayormente compuesto por mujeres jóvenes que trabajan para subcontratistas de Corea, 

Taiwán y Hong Kong, que a su vez reciben pedidos desde EE.UU, Gran Bretaña, Japón, 

Alemania y Canadá. Las empresas se remiten a recibir telas sin pagar impuestos a la 

importación para su procesamiento que luego se remite al exterior sin tampoco ser 

requerido el pago de los impuestos de exportación. (Ver fotos extraídas de su libro en 

Condiciones de trabajo en las fábricas de Nike en la p. 19 del anexo C). 

     Las razones que llevan a que las condiciones laborales se mantengan de manera 

precaria y con salarios reducidos se encuentra asociado a la competencia por atraer a las 

fábricas que allí se instalan. Bajo la modalidad de trabajo de muchas marcas 

internacionales y las condiciones flexibles de contratación, los cambios en las leyes 

laborales que se vuelvan menos favorables para éstas derivan en que rápidamente se 

trasladen a lugares donde las condiciones de contratación sean más acordes a sus 

necesidades, y dado por la estructura de producción que éstos poseen, no resulta mayor 

inconveniente mudar su producción a otras contratistas.  

     Con la expansión del modelo Nike muchas multinacionales han empezado a producir 

en Taiwán, Corea y Japón que se ha visto acompañada en muchos casos por un paso de 

la producción del sector formal al informal, teniendo como consecuencia una baja en el 

nivel de salarios y las condiciones de empleo. Los puestos han pasado de ser fijos y 

desarrollarse en plantas a ser temporales y a tiempo parcial, y especialmente en los 

casos de la industria del vestido y el calzado, el trabajo muchas veces es realizado por 

los miembros de una familia en un taller improvisado en sus domicilios, sin contar de esta 

manera, con las reglamentaciones correspondientes y así mismo con las condiciones 

adecuadas de seguridad e higiene, lo cual los convierte en actores invisibles en la cadena 

de producción. 
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     Kernaghan (1998) describe las condiciones de trabajo que se producían en China  en 

donde se podía observar en la industria textil mujeres jóvenes entre 17 y 25 años, en su 

mayoría que migraban desde zonas rurales con escasa formación educacional y con 

desconocimiento de sus derechos legales. Describe, también, las condiciones en las que 

se producían la indumentaria para Wal-Mart de EE.UU, indicando que eran realizadas por 

empresas subcontratistas de Honduras en donde además trabajaban niños. En la fábrica 

Yue Yein donde se confeccionaban las zapatillas deportivas para Nike y Adidas constató 

la presencia de 50.000 y 60.000 empleadas mujeres de entre 18 y 22 años trabajando 6 o 

7 días a la semana entre 10 y 12 horas con una retribución de 19 centavos de dólar la 

hora. Otra de las marcas más reconocidas y posicionadas en el mercado fue Ralph 

Lauren quien para fines de la década de 1990 producía en Iris Fashions con 350 

trabajadores  en jornadas de 72 a 80 horas por semana con salarios de entre 23 a 37 

centavos de dólar la hora, y para comprender mejor el nivel de salario, el mismo autor, 

estimaba un mínimo de 87 centavos de dólar la hora el salario básico para lograr las 

condiciones de vida óptima. 

     El trabajo informal se entiende  como todo aquel que no está sujeto a las obligaciones 

fiscales que la ley impone, es decir, todos aquellos empleados que en relación de 

dependencia no son cubiertos por el sistema de seguridad social y por el cual no se 

realizan los aportes jubilatorios. Bajo este concepto, se puede verificar las características 

comunes que se encuentran en estas fábricas como el despido a embarazadas o 

mayores de 25 años por considerarse grandes, el trabajo forzado e inducción a la 

realización de horas extras sin remuneración alguna, jornadas de 7 días sin francos y 

carencia de seguros de vida u obra social para los empleados y sus hijos. También se 

consideran las malas condiciones de ventilación y las consecuencias que esto trae 

aparejado  dado por el constante contacto con químicos, encolados y polvo producto del 

corte de telas, generando irritaciones en la piel, náuseas y dolores de cabeza.  
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     Un reporte hecho por The Asia Monitor Resource Centre y The Hong Kong Christian 

Industrial Committee realizado entre 1995 y 1997 ( “Working conditions”, 1997) examinó 

las condiciones de trabajo en las fábricas de las cinco mayores subcontratistas de 

zapatillas deportivas en China: Yuen Yuen, Nority International, KTP Holding y Wellco, las 

que producían para Nike y Reebok, las cuales se encontraban  en el sudeste chino y 

contenían empleados provenientes de zonas rurales constituyendo el 90% mujeres de 

entre 17 y 23 años, trabajando en jornadas de 12 horas mientras que en cuestiones de 

higiene y seguridad, las condiciones también resultaban malas ya que no utilizaban la 

indumentaria necesaria ni la protección acorde para realizar el trabajo. (Ver Las 

multinacionales y las condiciones laborales para más información sobre las 

investigaciones realizadas en la pp. 20-22 del anexo C). 

 

3.2.  Las marcas nacionales denunciadas 

 

     En Argentina los casos no son muy diferentes. En marzo de 2006, con el incendio 

provocado en un taller de la calle Viale en el barrio porteño de Caballito, tomó estado 

público las condiciones en que muchos talleres textiles operan, pero no sólo han tomado 

relevancia por las condiciones laborales a las que se exponen los trabajadores, sino que 

también por la asociación de grandes marcas locales vinculadas a estos talleres 

generaron como tema de análisis e investigación la cadena de producción que se sitúa 

detrás de las marcas, generando preguntas como de donde viene la remera que uno llevo 

puesta o quien confeccionó los pantalones que la gente usa. De este modo, los noticieros 

tuvieron en sus tópicos de investigación distintos talleres que operaban en Capital 

Federal y Gran Buenos Aires y así mismo, cooperativas en contra del trabajo informal 

tomaron relevancia por las denunciadas realizadas a varias marcas de ropa, poniendo de 

manifiesto y creando consciencia en la sociedad sobre las condiciones de producción en 

la industria textil. Cabe recordar que el 30 de Marzo de 2006, se produjo un incendio en la 
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Calle Luis Viale 1269 del barrio de Caballito donde trabajaban y vivían alrededor de 60 

personas de origen boliviano de las cuales seis murieron a causa del fuego y del 

derrumbe del techo (Oliva, 2008). A partir de allí surgieron las cuestiones relacionadas al 

desconocimiento sobre la procedencia o manufactura de las prendas que se realizan en 

el país.  

     De este modo, se puede tipificar a las distintas empresas según la modalidad que 

presentan, hay firmas nacionales que realizan todo con materia prima y mano de obra 

argentina, otras que compran telas importadas o mandan el molde al exterior y reciben el 

producto terminado y también se encuentran las firmas internacionales que fabrican en el 

país. La problemática que desde el sector se destaca es la poca capacidad productiva 

que hay en el país, dado por un bajo nivel de inversión en los talleres que genera que el 

producto deba pasar por varios eslabones de la cadena para poder salir a la venta. Son 

pocas las firmas con talleres integrales propios, es decir con un control total de la prenda 

de principio a fin, por ello lo más habitual es la contratación de terceros, especialmente en 

las partes de costuras y acabados como ojales, botones y cierres. Es por ello que 

aparecen en la escenas pequeños talleres con una estructura informal que no están bien 

definidos en la cadena de valor de la empresa, ya que no ocupan un lugar claro por no 

tener un contrato fijo con estas marcas y que son muchas veces subcontratistas de los 

talleres que contratan las marcas.  

     A su vez, la competitividad externa producto de la apertura al mundo de las 

economías asiáticas,  produjo una desventaja respecto de las pymes argentinas dado por 

la competencia en términos de mano de obra más barata y maquinaria más moderna. 

Muchos costureros trabajan en domicilios particulares y por la estructura edilicia no 

cuentan con las reglamentaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto y además no 

se encuentran regidos por una ley que los regule, ya que no está definida de manera 

clara cuál es su posición ni las condiciones que debe cumplir para producir en el marco 

de la ley. El negocio de la industria textil moviliza 700 millones de pesos al año solo en 
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Capital y el conurbano,  y según la Fundación El Otro, el rubro de confección presenta 

una tasa de empleo no registrado cercano al 40.1%. Por su parte, de acuerdo con 

estimaciones de la Utcba, por una prenda que sale a la venta a cien pesos, el tallerista 

recibe 3,25, el costurero, 1,87 y la marca 38 pesos o más (Arrieta, 2008). (Ver Quien es 

quien en la cadena de valor del sector de la indumentaria textil para más información 

sobre el sector de indumentaria en Argentina en la p. 23 del anexo C). 

     Los dueños de estos talleres no sólo confeccionan para falsificadores de marcas o 

ferias clandestinas sino también para empresarios textiles reconocidos. En los últimos 

años se ha denunciado a unas ochenta marcas, entre ellas algunas ampliamente 

reconocidas en los rubros infantil y juvenil, siendo más extensa la lista en las publicación 

de las marcas denunciadas por La Alameda, una cooperativa de trabajo del Parque 

Avellaneda de empleados del rubro, conformada por ex talleristas que confeccionaban 

para contratistas en condiciones de trabajo inadecuadas y que decidieron conformarse en 

una asociación para realizar su propia producción y desalentar la compra de marcas que 

realizan su producción bajo condiciones de trabajo inadecuado. Por ello, esta agrupación 

realiza periódicamente investigaciones sobre diferentes marcas con el objetivo de mejorar 

las condiciones de trabajo a las que muchos costureros y confeccionistas se exponen. 

     La Unión de Trabajadores Costureros y la Cooperativa La Alameda, en 2006 

presentaron una denuncia que involucra a mas de 70 marcas ente las que se encuentran: 

Mimo, Kill, Tucci, Chocolate, Ona Saenz, Portsaid, Topper, Adidas y Yagmour, entre 

otras, por verse involucradas con talleres textiles informales vinculadas a extensas 

jornadas laborales y pagos en negro. (Ver Las marcas nacionales denunciadas  con la 

lista completa de las marcas denunciadas por la Fundación La Alameda en la p. 24 del 

anexo C). 

     Un caso argentino de las grandes marcas es el de Awada, una marca de indumentaria 

femenina, propiedad de Juliana Awada, actual esposa del jefe de gobierno porteño 

Mauricio Macri, quien en 2006 fue denunciada por basar su producción en talleres no 
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registrados, en donde se empleaba a inmigrantes indocumentados con salarios bajos y 

que además fue denunciada por el delito de trata de personas con fines de explotación 

laboral. La denuncia realizada por La Alameda (2012), la acusa de violar la ley de 

migraciones y la ley de trabajo a domicilio en los talleres donde se confeccionan sus 

prendas. La agrupación también denunció a la marca Cheeky, ropa para chicos, a cargo 

del hermano de Juliana Awada, Daniel Awada por contar con costureros trabajando en 

condiciones precarias, largas jornadas de trabajo y pago de salarios inferiores al convenio 

sin pago de horas extras mientras que Kosiuko también se ha vuelto conocida por verse 

involucrada en denuncias de la asociación, por subcontratar la producción en un taller de 

costura informal, a donde entregaba materia prima y moldes para la confección de 

camperas. 

 

3.3.  Call to action: Las acciones realizadas por las grandes marcas 

 

     Ante las inminentes denuncias por las que muchas marcas se vieron afectadas, éstas 

debieron tomar consciencia sobre la cadena de valor que perjudica sus imágenes, 

responsabilizándose sobre todos los eslabones que conforma la producción de las 

prendas. La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) o Sustentabilidad, término más 

moderno que se ha puesto para definir al marketing social realizado por las empresas, 

surge como tema importante para afrontar la crítica pública y poder restablecer la imagen 

positiva de las marcas ante la sociedad.  

     De este modo, las empresas debieron comprometerse a desarrollar acciones 

transparentes y dentro de los marcos legales establecidos por la jurisdicción en la que se 

encontraban realizando sus actividades. Muchas empresas han entendido que era 

necesario dar suma importancia a aquellas cuestiones que pudiesen afectar a la 

comunidad para generar un vínculo favorable entre las partes. Actualmente la RSE forma 

parte de las acciones estratégicas tomadas por las empresas para llevar a cabo su 
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gestión de manera positiva, interactuando de manera activa con ONGs y organismos sin 

fines de lucro destinadas a las mejoras de las condiciones laborales. De esta manera, 

muchas acciones realizadas por las compañías buscan generar valor no sólo en los 

accionistas sino en los empleados y los diferentes actores sociales para generar un 

vínculo positivo a largo plazo y así lograr un posicionamiento de sus marcas no sólo 

ligado a la cultura y estilo de vida de los consumidores, sino también asociado a la 

calidad de vida del conjunto de la sociedad. La RSE es el compromiso que tienen todas 

las instituciones tanto públicas como privadas y las organizaciones sociales en general, 

para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local y global. Pierres define a la 

RSE como “la capacidad de una determinada empresa o compañía para lograr un 

impacto positivo mediante actividades destinadas a mejorar el desarrollo social de la 

comunidad en la que está inserta”. (2005, p.15).  La opinión pública ha empezado a tomar 

un rol importante en las presiones hacia las organizaciones lucrativas y exigen que éstas 

realicen la construcción de valor, basado en la generación de empleos y erradicando la 

evasión de los compromisos fiscales. 

     Nike, por ejemplo, ha sido una de las principales marcas cuestionadas por sus 

acciones en la industria textil y para minimizar los efectos negativos por los cuales se lo 

denuncia, expone en su página  las áreas por las que ha sido criticada en su accionar, 

dando una importancia relevante sobre el impacto ambiental causado por los químicos y 

materiales utilizados en la manufactura de las prendas y el calzado, además de ofrecer 

una descripción detallada del impacto que cada uno de los procesos genera en el 

ambiente. Por otro lado, ocupa un lugar importante los códigos de conducta que 

establece para cada una de contratistas haciendo hincapié en la capacitación de los 

recursos humanos, donde se combina la capacitación de los supervisores y puestos 

jerárquicos además de encuestas a los empleados sobre la calidad en el puesto de 

trabajo. El programa que se engloba en la Sustainable Manufacturing Training 
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(Capacitación para una manufactura sustentable) incluye módulos de trabajo sobre la 

salud, seguridad en el puesto de trabajo, sustentabilidad ambiental y aprovechamiento de 

la energía y reducción de gases nocivos que afectan la atmosfera, también se encuentra 

un programa para proteger el derecho de los trabajadores a asociarse libremente. Este 

programa cuenta con la participación de organismos oficiales gubernamentales y La 

Organización Internacional de Trabajo (OIT), con los que se busca  realizar un 

seguimiento de las contratistas con las que la empresa está asociada. 

 

Hoy, cuando una compañía de repente recibe una intensa vigilancia pública por sus 
prácticas en la cadena de valor, las comparaciones son usualmente asociadas a 
Nike. A fines de 1990 nosotros éramos una de las primeras compañías en lidiar con 
los desafíos de una cadena de valor global. Como fuimos una de las primeras 
compañías e industrias en vivenciar tal escrutinio, no tuvimos el beneficio de 
establecer un plan de acción. En vez de eso, tuvimos que aprender un gran desafío 
tomando acción, utilizando nuestro mejor instinto, evaluando los resultados de esas 
acciones y modificando luego nuestro curso, basándonos en lo que hemos 
aprendidos de aquellas experiencias.  
(Traduc. del autor. Nike Sustainable Business Report, 2011, p. 49). 

 

 

Las acciones de RSE tomadas por Nike permitieron generar mayor credibilidad ante 

la opinión pública y fomentar la confianza entre los distintos actores involucrados, 

especialmente sus consumidores. Mediante las acciones realizadas la compañía busca 

desarrollar y profundizar los vínculos y mejorar las condiciones de vida en la sociedad. De 

este modo, la RSE permite generan acciones beneficiosas para la sociedad, brindando 

ayuda a los problemas sociales y generando una mirada positiva sobre la empresa que 

permitan el mejoramiento del negocio empresario dentro de este contexto. 

     Como consecuencia de esto, las políticas tomadas por Nike y aquellas empresas 

vinculadas al sector textil, ha permitido minimizar los efectos negativos sobre su 

reputación mediante el desarrollo activo de acciones para generar una imagen 

institucional favorable, asociada a atributos de confianza y credibilidad. De esta manera, 

la empresa diversifica los atributos de su marca, que mediante acciones de marketing, se 

vinculan a estilo de vidas y personalidad de sus consumidores, pero adquiere, también, 
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otros atributos asociados no necesariamente a sus consumidores pero sí a la sociedad 

en general, mediante la percepción de empresa responsable que Nike busca poner en 

práctica mediante las acciones mencionadas anteriormente. 

     Adidas dueña de Reebok, por su parte, categoriza a cada una de las contratistas en 

una escala que va desde 1C a 5C, siendo la categoría 1C donde se encuentran aquellas 

fábricas con mejor desempeño y 5C el peor desempeño. Bajo esta nueva categorización 

de sus contratistas, decidió en 2010 cerrar el 80% de las fábricas con las cual la 

empresas poseía relación por no cumplir con el nuevo régimen establecido y no poseer 

las condiciones necesarias de trabajo y para 2011 la empresa trabajaba con 1232 

contratistas independientes que manufacturaba en 63 países siendo el 67% de éstos en 

Asia y 28% específicamente en China contando con alrededor de 40 mil empleados. 

(Adidas Sustainability Progress Report, 2011). 

     Adidas estableció, además, un código de conductas donde se exponen las 

condiciones que debieran manejar todas las contratistas y la cadena de valor proveedora 

de la empresa que sean acordes a las políticas y valores de la empresa. Basado en las 

críticas recibidas por las condiciones de trabajo enunciadas en la primera parte del 

capítulo, busca trabajar sobre los puntos más relevantes para mejorar las condiciones de 

trabajo. Para lo cual, se basa en principios básicos que indica que las fábricas no deben 

fomentar el trabajo forzado por medio de intimidación, amenaza  o castigo y al igual que 

Nike, establece entre sus principios, el derecho a la libre asociación entre empleados y 

las condiciones de seguridad ambiental para la prevención de accidentes de trabajo que 

incluye protección contra el fuego y substancias toxicas, además de constar con los 

sistemas de ventilación adecuados. 

    Adidas en una de las marcas más reconocidas de indumentaria y junto con la 

adquisición de Reebok busca aumentar la participación de mercado ganando espacio por 

sobre su competidor más directo Nike. Mediante las estrategias de sustentabilidad 

implementadas en la última década, Adidas busca salir del escrutinio público y afianzarse 

http://www.adidas-group.com/en/SER2011/
http://www.adidas-group.com/en/SER2011/
http://www.adidas-group.com/en/SER2011/
http://www.adidas-group.com/en/SER2011/
http://www.adidas-group.com/en/SER2011/
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como una empresa socialmente responsable. El RSE, de esta forma,  se asocia a la 

visión de la compañía y busca manifestarse en su identidad corporativa para cumplir con 

las expectativas de los distintos actores involucrados, es por ello que Adidas tanto como 

otras empresas del rubro, manifiestan acciones trasnversales, es decir, que involucre 

todas las áreas de desarrollo e implementación para que las comunicaciones de acciones 

solidarias no estén vinculas únicamente al departamento de marketing sino todas las 

áreas de la empresa con el fin de generar una cultura interna asociada a los valores 

establecidos. La RSE de este modo, se legitimiza ante la opinión pública mediante el 

accionar concreto de los diferentes departamentos de producción otorgándole una 

reputación con atributos favorables que permiten minimizar las comunicaciones negativas 

de la prensa. 

     Levi’s por su parte, declara ser la primera multinacional que en 1991 estableció un 

código de conductas para sus subcontratistas, que incluye estándares de ética, 

requerimientos legales y asuntos ambientales. Se establece también cuestiones 

respectos al trabajo infantil, el trabajo forzado, las horas de trabajo y los salarios y 

beneficios sociales. Al igual que Nike y Adidas, también establece la libertad de 

asociación como uno de los puntos que las contratistas deben respetar. A  través de The 

Levi Strauss Foundation la empresa busca capacitar a los empleados otorgándoles las 

herramientas necesarias para preservar las condiciones de trabajo y la seguridad social. 

Levi’s cuenta con 600 contratistas a nivel mundial en más de 50 países (Social and 

Enviromental Sustainability Guidebook, 2010). La fundación cuenta con personal de 

capacitación en las distintas fábricas y monitoreo de las actividades conjugando un 

programa de derechos humanos junto con la OIT, con el que provee a los empleados del 

conocimiento sobre sus derechos legales. Dentro de la fábrica, la marca realiza 

entrevistas al personal sobre los salarios y las horas de trabajo.  

     La RSE resulta fundamental en la construcción de la identidad de la empresa y a su 

vez permite generar mayor competitividad a la marca ya que ésta debe involucrarse de 
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manera activa en la sociedad y por ello es necesario que no sólo comunique valores 

aspiracionales e ideales a sus consumidores, sino que también sea consciente de la 

realidad en la que se inserta, siendo sensible de percibir las problemáticas sociales y 

aquellas cuestiones con las que interactúa cotidianamente. La empresa como organismo 

lucrativo, debe generar una integración con la comunidad, necesita  del consentimiento 

de los grupos de influencia para desarrollar de manera exitosa sus negocios y por ello la 

sociedad resulta una herramienta importante en la construcción del mismo. 

     Con el auge de las comunicaciones y el desarrollo de las multinacionales 

anteriormente presentadas, la preocupación de las empresas no debe estar únicamente 

focalizada en su rentabilidad económica. El grupo de interés se amplia y no se resume en 

sus accionistas y clientes sino que involucra a otros actores que mediante los medios 

digitales y las redes sociales llegan de forma masiva, presentando de modo legítimo lo 

que la gente piensa sobre una empresa, y en consecuencia una gran influencia para la 

sociedad por provenir de fuentes con ningún interés relacionado a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Razones por las que los programas socio-ambientales crean valor para las empresas. 
Fuente: Gamboa, P. (2009, Julio). La agenda sociopolítica que construyeron los empresarios. 
Consultora Neo Research, para revista Mercado,  p.114. 
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     Surgen del gráfico presentado las cuestiones que favorecen el accionar de RSE de las 

empresas y si bien todas ellas buscan mantener y acrecentar la rentabilidad de la 

empresa, es necesario que las compañías se presenten de manera solidaria ante la 

sociedad para fortalecer el vínculo. De este modo, de la RSE surge el mantenimiento de 

una imagen positiva, una reputación favorable y fortalecen la competencia externa 

generando negocios rentables con los distintos gobiernos en los cuales actúan. Tanto 

Nike, Adidas y Levi’s han sabido manifestar estas acciones para mantener una imagen 

creíble ante la sociedad que permiten que sus acciones comunicacionales no se vean 

opacadas. En consecuencia todas las acciones llevadas a cabo por las empresas tienen 

como finalidad minimizar las acciones negativas de la prensa y mediante las acciones 

comunicacionales realizadas a nivel mundial, estas empresas han sabido mantener su 

poder de liderazgo en el mercado. 

 

3.4.  La influencia de las noticias en las ventas de indumentaria 

 

     A nivel mundial las críticas realizadas al sector textil y de indumentaria han empezado 

a surgir a mediados y fines de 1990, consecuencia de ello fue la reestructuración del 

mercado económico dado por una incipiente apertura al mundo de las diferentes 

economías locales que tuvo como consecuencia una competencia no sólo a nivel local 

sino a nivel global. Los distintos acuerdos firmados para fomentar la economía global 

permitieron que aquellos con mejores niveles de competitividad prevalezcan por sobre las 

economías menos rentables. De este modo, los países asiáticos han tomado relevancia 

en el mercado textil, acaparando en la actualidad aproximadamente el 50% del mercado 

de exportaciones. El porqué de su auge se encuentra vinculado a las condiciones 

competitivas que presentan para las firmas multinacionales, quienes deciden contratar la 

producción en aquellas económicas donde resultan más favorables a sus inversiones. Sin 

embargo, se pudo visualizar que las ventajas competitivas de estas economías, en 
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general son producto de la exención de impuestos, pago de salarios bajos, en muchos 

casos por prenda, extensas jornadas laborales sin pago de horas extras y por sobre todo 

por la falta de la regularización de los empleados considerados en muchos casos 

temporales, evadiendo también, el pago de los seguros sociales, vacaciones y francos. 

     Las marcas por mucho tiempo han decidido deslindarse de la responsabilidad 

respectos a los contratistas por no considerarse parte de su compañía sino un simple 

proveedor, pero las críticas cada vez más profundas generaron la iniciativa de éstas por 

comprometerse por todos los eslabones de la producción ligados a sus marcas.  

     La RSE surge de este modo, como forma para aminorar las críticas hacia las 

compañías y la caída de su reputación. Los temas más críticos a considerar han sido 

siempre los bajos salarios de los empleados textiles, las malas condiciones de trabajo en 

los talleres, que implican la falta de ventilación y protección por tóxicos y polvo propia del 

trabajo y por último la contaminación del ambiente dado por los modos de producción que 

implican los desperdicios de telas y desechos tóxicos que se destinan al lavado de las 

telas y prendas luego del teñido, los cuales generan graves consecuencias en la 

contaminación del agua.  

     Como el PG apunta al trabajo en la industria textil, se abocará a analizar los dos 

primeros puntos y que se relacionan de manera directa con el empleado en su puesto de 

trabajo, por ello, bajo el análisis de diferentes marcas, se ha puesto de manifiesto las 

acciones tomadas por varias multinacionales para contrarrestar las denuncias realizadas 

por distintas asociaciones. Nike por su parte, reconoce que ha tenido vinculación con 

talleres de confección informal pero se jacta de haber sido uno de los primeros en 

introducir el modelo basado en contratistas y que por ello poseía poca experiencia en el 

asunto. Dedica una parte importante en su página a hablar sobre la sustentabilidad 

entendida no sólo como la preocupación por el medio ambiente y los desechos tóxicos 

sino para denominar también a las acciones de RSE ligadas al compromiso con las 

fuentes de trabajo. Manifiesta acciones puntuales llevadas a cabo a partir de que ha 
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decidido involucrarse en las acciones de sus contratistas realizadas desde el año 2002 y 

hasta la actualidad. Ante la incertidumbre que prevalecía respecto a las zonas grises en 

la cadena de confección, Nike expone en su web oficial todas las contratistas con las que 

operan a nivel mundial, estableciendo su dirección legal, localidad, país y detalles como 

cantidad de empleados, tipo de trabajo realizado, porcentaje de mujeres y hombres 

trabajando en cada una de las fábricas y cantidad de inmigrantes. De este modo también 

realiza acciones conjuntas con ONGs y organismos internaciones como la OIT,  con 

quienes realizan auditorias periódicos para establecer las condiciones óptimas de trabajo, 

haciendo fuerte hincapié en el salario justo, la jornada de trabajo de ocho o nueve horas y 

fomentando la libre asociación entre los empleados para luchar por sus derechos. 

Entiende que todos los puntos mencionados han sido ampliamente criticados enunciando 

a Nike como una de las firmas con más irregularidades pero como prototipo de marca 

mundialmente reconocida y posicionada.  

     De este modo, la compañía surge como uno de los ejemplos más claros entre la 

contradicción producto de la operativa de producción y su posicionamiento basado en las 

estrategias de marketing llevadas a cabo a lo largo del tiempo. Actualmente posee cuatro 

marcas propias entre las que se encuentra la línea de zapatillas e indumentaria Converse 

destinada al público joven y adolescente. Representa en la actualidad una de las marcas 

líderes del mercado deportivo de indumentaria, calzado y accesorios y establece una 

cultura corporativa que prevalece en la mayoría de los eventos deportivos promoviendo 

los buenos hábitos y cuidado de la salud y estética, involucrándose en maratones y 

acciones solidarias a nivel mundial. Nike, se establece como un símbolo que se expresa 

más allá de la marca y sus productos y genera una cultura y estilo de vida asociados a 

muchos de los públicos que participan en los eventos que éste auspicia. De este modo, 

se puede observar cómo a pesar de haber sido una de las marcas más criticadas por las 

condiciones de producción, nunca ha dejado de generar rentabilidad y esto es claramente 

observable en sus reporte anuales de facturación comprendiendo en el año 2000 un 
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ingreso anual de casi nueve mil millones de dólares a nivel mundial, acrecentándose de 

manera considerable para 2011 en más del 50%, siendo su facturación de 20 mil millones 

para el año pasado (Nike Sustainable Business Report, 2011). De este modo, es 

claramente observable que las acciones de marketing llevadas a cabo sobre la gestión de 

branding han permitido que la empresa siga generando rentabilidad y mantenga su 

posición de líder en el mercado mundial de indumentaria deportiva. (Ver  Reporte de 

Ventas de Nike. Período 2000-2011 en  la p. 25 del anexo C). 

     Por su parte, Adidas que forma parte de Adidas Group y que incluye a la marca de 

zapatilla Reebok, también ha sido criticada por la relación que manifestaba con 

contratistas informales, además de que muchas de ellas eran las mismas que producían 

para Nike. En su web oficial también dedica un lugar importante a la Sustentabilidad o 

Responsabilidad Empresaria, estableciendo un código de conducta que las contratistas 

deben cumplir. Se pone de manifiesto la responsabilidad por los empleados y la presión 

puesta sobre los talleres para cumplir con las leyes locales. Establece un estricto código 

por el cual aquel que no lo cumpla pierde la relación contractual con el grupo. De esta 

manera, procura mantener su producción bajo las condiciones establecidas en el marco 

de la ley y también recalca la importancia de los salarios justos, el derecho a la libre 

asociación y las condiciones de trabajo que las fábricas deben poseer para cumplir con 

las normas que la marca establece.  

     Además, las acciones de marketing realizadas se vinculan al cuidado del medio 

ambiente con sus productos Adidas GRÜN, una colección realizada mediante el uso 

eficiente de los recursos naturales utilizando materiales reciclados y además es uno de 

los sponsors oficiales de la NBA, y en convenio con la FIFA, auspicia los eventos 

futbolísticos, siendo también, la cara de su marca Lionel Messi, uno de los jugadores de 

fútbol más reconocidos a nivel mundial. Sus estrategias de marketing la posicionan en 

segundo lugar y por detrás de Nike y mediante la compra de Reebok en 2005 busca 

alcanzar el puesto número uno en las ventas de indumentaria y zapatillas deportivas. Al 
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igual que Nike, Adidas ha logrado un crecimiento constante de sus ingresos alcanzado 

casi el 60% más de ventas desde el 2000 hasta 2011. (Ver Reporte de ventas de Adidas. 

Período 2000-2011 en la p. 25 del anexo C). 

     Levi Strauss se establece como una marca joven que constantemente busca 

adaptarse a los nuevos requerimientos de los públicos. A través de The Levi Strauss 

Foundation fue una de las primeras empresas en pensar en la responsabilidad 

corporativa para controlar a sus contratistas, sin embargo no fue la excepción a las 

denuncias realizadas en el rubro. Establece la responsabilidad sobre los tres puntos 

claves anteriormente mencionados por ser los más críticos por parte de la opinión 

pública, y si bien en su página oficial se puede ver los valores que la empresa posee y el 

código de conducta establecido para las contratistas, no hay acciones reales que 

permitan verificar su accionar sobre éstas, ya que solo establece los parámetros que las 

contratistas debieran utilizar para con sus empleados pero no ofrece datos estadísticos 

de mejoras en la producción o intervenciones directas que la marcas haya realizado 

sobre éstas. A pesar de ello, Levi’s se mantiene como una de las principales marcas de 

indumentaria siendo su producto estrella, los jeans.  

     Levi’s ha sabido identificar una problemática a las que muchas mujeres se enfrentan 

cuando compran una prenda y que son los talles. Especialmente en Argentina la ley de 

talles no siempre es respetada y llevada a cabo, convirtiéndose en un tema de debate 

importante, pero bajo esta problemática la marca ha sabido detectar las necesidades de 

las mujeres por encontrar un pantalón acorde a sus medidas, por ello con la línea Curve 

ID busca poder llegar a todas las mujeres y bajo el slogan “Es cuestión de forma no de 

talle” intenta captar un público que se viera discriminada por los talles que se 

comercializan en muchos casos. 

    De este modo, Levi’s mantiene su posicionamiento viéndose evidenciado en los 

reportes de ventas pasando de cuatro mil millones en facturación en 2006 a casi cinco mil  
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millones en 2011 (Ver Reporte de Ventas de Levi’s. Período 2006-2011 en la p. 26 del 

anexo C). 

     A nivel local una de las marcas más renombradas por trabajo en talleres de confección 

informales ha sido y sigue siendo Awada propiedad de Juliana Awada, con la que a su 

vez se vincula Cheeky propiedad del hermano mayor Daniel Awada, dueño de la firma 

Cheek S.A la cual también incluye a la marca juvenil Como quieres que te quiera y 

Pattiserie dedicada al segmento Premium de bebes y niños. La última denuncia fue 

realizada contra Cheek S.A. por la utilización de talleres sin la habilitación 

correspondiente en la confección  de ropa de la marca Cheeky, sin embargo, no hay 

declaraciones públicas de los responsables de las marcas mencionadas sobre las 

denuncias realizadas y de manera contradictoria Cheeky presenta una evolución 

constante desde su nacimiento en 1994 hasta el momento, siendo actualmente la marca 

líder en el segmento de bebes y niños que presenta una participación de mercado del 

48%. (La Alameda, 2012). 

 

     A modo de conclusión el PG ha empezado estableciendo el rol que actualmente 

ocupan las marcas para luego recortar el tema a la industria textil y el contexto en el que 

se desenvuelven en la actualidad, permitiendo entender la procedencia de la mayor parte 

de la indumentaria comercializada y de este modo asociarlo a la problemática que 

describe el PG y que se relaciona con la vinculación de marcas reconocidas al trabajo 

informal. Se puso de manifiesto en este capítulo, ejemplos que se han vinculado a varias 

marcas internacionales y locales y las acciones tomadas por éstas para aminorar las 

críticas obtenidas y aunque paradójicamente muchas marcas mantienen sus posiciones 

de liderazgo en el mercado, el próximo capítulo busca entender el porqué del constante 

crecimiento de las multinacionales, haciendo hincapié en el poder que las marcas han 

tomado en la actualidad como punto clave para responder a la pregunta planteada. 
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4. El fetichismo de la marca 

 

     Una vez comprendido el contexto en el que se desenvuelven las marcas en el ámbito 

de la industria textil, este capítulo tiene como propósito poner de manifiesto la influencia 

que éstas poseen en la actualidad. Llevándolo al ámbito de la indumentaria, se propone 

tomar los conceptos elaborados por Karl Marx en El Capital sobre el Fetichismo de la 

Mercancía y aplicarlos a las marcas, entendiendo que en la actualidad la mercancía ha 

pasado a un segundo plano para dejar lugar a las marcas como un intangible con mayor 

poder de influencia. De este modo, se analizan las estrategias tomadas por los 

mercadólogos para que las marcas ocupen dicho lugar en el mercado y se busca 

entender cuáles son las escenas en las que el branding se desarrolla, siendo la escena 

social y cultural donde éstas encuentran su desarrollo más grande. Por último, y para 

poner de manifiesto la actuación de las marcas, se concluye con la rentabilidad que éstas 

generan en la actualidad para de esta manera verificar como este intangible llega a 

formar parte de la economía real basado en estadísticas concretas sobre la valuación de 

marcas. 

 

4.1.  Del valor de mercancías al valor de marcas 

 

     En el capítulo uno se pudo manifestar la evolución que han tenido las marcas a lo 

largo del tiempo, llegando a ser en la actualidad las protagonistas por sobre los productos 

y hasta incluso, sostenido por algunos autores, que las marcas a futuro pueden llegar a 

reemplazar en su totalidad a la producción, entendiendo que la empresa matriz solo se 

dedicará a la gestión de marcas y estableciendo la tercerización de la producción como el 

medio más factible para estas corporaciones. De este modo y basado en este modelo de 

pensamiento, la industria textil influenciado por los cambios políticos sociales y 

económicos, también se ha adaptado a la modalidad de tercerización para formar parte 

de las nuevas corporaciones basadas en estrategias de negocios, más que por sobre la 
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producción real de bienes.  El punto de inflexión se genera en la asociación de grandes 

marcas, posicionadas y con una imagen positiva asociada a emociones, en 

contraposición a la realidad de la industria sobre la que se sostiene. Los casos de marcas 

reconocidas asociadas a trabajo informal permitieron poner de manifiesto la desigualdad 

generada por los dos ámbitos que se conjugan para conformar una pieza de 

comercialización, es decir, el producto y la marca asociada. Sin embargo, a pesar de esta 

desigualdad, hacia el final del capítulo tres, las estadísticas reales de ventas de algunas 

marcas permiten entender que el ámbito de la producción no ha afectado notablemente al 

ámbito de la comercialización de marcas. Entonces ¿Qué hace que muchas marcas 

reconocidas mantengan su poder de liderazgo a pesar de que en la última década se 

haya puesto de manifiesto la realidad que ocurre tras ellas? 

     En el tomo uno de El Capital,  Marx describe un concepto elaborado por él a partir de 

entender la evolución del capitalismo basado en el consumo, por el cual entiende  que los 

objetos poseen un poder de influencia propio por encima de los sujetos, llevado a 

términos actuales el concepto de  las 4 “P” (Producto, Plaza, Precio y Promoción)  

desarrollado por Kotler (1996) puede vincularse a lo que Marx decía en cuanto son 

inherentes al producto y refieren a necesidades de otros, y en cuanto y por tanto se 

mueve la industria. Todos los hechos asociados al producto pasan a ser herramientas 

que permiten que el producto derive  en el punto de venta, de este modo al momento de 

la compra lo único que se evidencia es un envase contenido en un packaging asociado a 

una empresa, que contiene un producto que cumple con una determinada necesidad o 

deseo, distanciada de las propias necesidades de su fabricante. Es así como  en el 

momento de la compra, el producto tangible y cercano al consumidor es lo único visible y 

por ende el protagonista de la escena. El proceso que llevó a que ese producto se 

encuentre en el punto de venta no se ve evidenciado antes los ojos del consumidor y por 

ello se reduce a la simple forma de herramientas para la constitución del mismo. En este 

sentido Marx entendía que la labor de los trabajadores  pasaba a ser una de las varias  
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herramientas que conformaban un producto y de esta manera, la mercancía tenía un 

poder de influencia tal que no permitía ver el detrás, es decir, en términos actuales y en 

cuanto a la industria textil, la compra de la materia prima hasta a su acabado. De este 

modo, el objeto adquiere tal influencia que las tareas de las personas pasar a ser 

subordinados del producto. 

 
 En cambio, la forma mercancía y la relación de valor de los productos del trabajo en 
que esa forma cobra cuerpo, no tiene absolutamente nada que ver con su  carácter 
físico ni con las relaciones materiales que de este carácter se derivan. Lo que aquí 
reviste, a los ojos de los hombres, la forma fantasmagórica de una relación entre 
objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los 
mismos hombres. 
(Marx, 1959, p. 43). 
 
 

     En la cita expuesta Marx describe a los objetos materiales como una relación social 

establecida entre los hombres, llevándolo al ámbito publicitario, las marcas vienen a 

ocupar el lugar que en su momento lo protagonizaban los productos y describe de 

manera clara a lo que Marx explicaba. Las marcas son imágenes asociadas a un 

producto que no remiten necesariamente de manera directa a ellos, muchos de los 

nombres que se imponen a los productos no permiten entender la categoría del mismo, 

sin embargo la comunicación publicitaria ha permitido a largo del tiempo vender 

productos que describan sus características intrínsecas, poner de manifiesto las 

diferentes funcionalidades y además vincularlo con un público específico, hasta incluso 

asociarlos con estilos de vida de manera tal de crear una afinidad e identificación con los 

públicos a los cuales se comunica. Por ello, cuando Marx habla de los productos como 

formas fantasmagóricas es evidente que este mismo concepto es aplicable en su 

totalidad a las marcas, porque éstas son imágenes asociadas, producto de los estímulos 

recibidos a través de la comunicación publicitaria que únicamente son reales en la mente 

del consumidor. El marketing experiencial surge, de este modo, como una nueva 

estrategia de los publicitarios para poder llegar a sus públicos de manera más acertada, 

ya sin ser suficiente la comunicación de atributos tangibles, las emociones y experiencias 
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son la forma más común de comunicación publicitaria para aquellos productos de los 

cuales no se puede exaltar sus atributos físicos por no poseer diferenciación en el 

mercado masivo. Las asociaciones hechas por el consumidor respecto a un producto son 

distantes a su naturaleza real y en este sentido, en el mundo actual, las percepciones 

mentales resultan el primer paso en la decisión de compra de un consumidor, siendo la 

experiencia de consumo el paso final de este proceso.  

 

La realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del “aquí” y “ahora” que es el 
foco de la atención que presto a la realidad de la vida cotidiana. Lo que “aquí y ahora” 
se me presenta en la vida cotidiana es lo realissimun de mi consciencia. Lo más 

próximo a mí, es la zona de mi vida cotidiana directamente accesible a mi 
manipulación corporal. En este mundo de actividad mi conciencia está dominada por el 
motivo pragmático, o sea que mi atención a este mundo está determinada 
principalmente por lo que hago, lo que ya he hecho o lo que pienso hacer en él. Sé por 
supuesto, que la realidad de la vida cotidiana incluye zonas que no me resultan 
accesibles. Típicamente mi interés por las zonas alejadas es menos intenso y, por 
cierto, menos urgente. 
(Berger, 1968, p. 39). 

 

     El proceso final de compra concluye con la adquisición del producto, tal cual lo 

describe Berger, las personas están sujetos a una realidad la cual experimentan de 

manera directa. Si bien éste también es consciente de las distintas realidades que lo 

circunscribe, la más próxima a él, la que puede manipular de forma más directa, es la que 

genera mayor influencia. En cuanto al ámbito de la industria textil, las marcas son 

directamente manipulables pues se generan  en la mente y concluye con la adquisición 

de la prenda con cualidades tangibles como calidad además de factores como moda, 

gustos y precio.  

     Los consumidores muchas veces son conscientes sobre la realidad de la industria, 

pero esta realidad en muchos casos en distante al consumidor, ya que no es factible de 

ser accesible sino a través de los medios de comunicación. La realidad que opera tras las 

marcas, de este modo, resulta distante y como indica Berger, el interés por las zonas más 

alejadas a la consciencia del hombre resultan menos intensas siendo la realidad más 
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cercana y factible de ser alcanzada y manipulada por el sujeto sobre la cual va a prestar 

más interés. 

   
 
     Cuando una mira esto, tan bien diseñado, realmente no en vano esta aquí, en este 

programa. Uno no piensa en nada, queda deslumbrado por el objeto y toda la atención 
de uno se centra en el objeto y eso le impide ver que hay detrás de éste. Lo que hay 
detrás de este objeto de madera puede ser la más cruda explotación del campesinado 
maderero, es decir, algo que no vemos. Este fetiche, porque este objeto es un fetiche, 
está ocultando las condiciones de su producción. 

     (Feinmann, 2008). 
 

     En la cita expuesta Feinmann, en su programa de TV, describe de manera acertada la 

visión que se genera sobre un objeto, en este caso una silla de diseño argentino de 

madera, que en criterio en el mundo actual de consumo es potenciada por una marca que 

acompaña dicho producto, la atención focalizada en el objeto es lo único que se presenta 

ante el consumidor sin ser posible de ver su realidad completa. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: La esclavitud textil nacionalista a toda máquina. Fuente: Feinmann, J. (2008). La filosofía 
y el barro de la historia. Buenos Aires: Planeta. 

 

     La caricatura presentada por Miguel Rep permite poner de manifiesto esta doble 

realidad que atañe a la industria en sus dos facetas, es decir la que involucra la 

producción y la comercialización de marcas, anteriormente descrita. Viéndose unidas en 

esta imagen se puede distinguir a los costureros que cosen las banderas argentinas y por 

otro lado aquellos que las llevan de manera vivaz pero solo portándola en cuanto a éste 

como un objeto que presenta rasgos de identificación, nacionalismo y pertenencia a un 
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grupo social. Bajo esos sentimientos es que la bandera presenta su identidad y no ante 

sus condiciones de producción. 

     La Real Academia Española define a un fetiche como la “idolatría, veneración 

excesiva” (1992, p.42) y pues Marx consideraba esto para las mercancías, en la 

actualidad se podría suponer que el fetichismo surge en la devoción por las marcas. Esta 

veneración excesiva resulta evidente, por sobre todo, en algunas marcas de tecnología 

las cuales de manera clara conjugan elementos emocionales en cuanto a su 

comunicación publicitaria. La etiqueta marca la diferencia porque marca el límite entre lo 

real y lo imaginario, es decir entre la realidad de la industria textil y la percepción sobre la 

prenda. La etiqueta funciona como un elemento semiótico que refuerza el mensaje 

publicitario y evidencia un conjunto de ideas asociadas, construidas de manera 

estratégica por las diferentes marcas. Ésta resulta un fetiche que posee cualidades 

intangibles asociadas a experiencias y emociones, porque se lo puede asociar con un 

estilo de vida y una forma de ser y marca ciertos rasgos de la personalidad de quien la 

lleva puesta. Resulta alcanzable a la realidad más próxima del sujeto y por ende más 

interesante, según lo que explica Berger y a su vez resulta una construcción social propia 

de las relaciones sociales establecidas por los hombres como dice Marx. De este modo la 

veneración por la marca, con tal poder de influencia en el consumidor opaca la realidad 

que se oculta tras ella y tal cual se expresa en la imagen en muchos casos las marcas 

definidas por sus atributos intangibles no permiten ver el mundo que se soslaya detrás de 

ellas. 

 

4.2.  Las experiencias y las marcas 

 

     A mediados de los años ‘90 se empezó a comprender que la venta de los productos y 

servicios no resultaba tan efectiva si solo se lo asociaba a las ventajas funcionales del 

mismo. De este modo, algunos profesionales del marketing como Bernd Schmitt o Tom 
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Peters surgieron para definir al marketing como un simple promotor de venta de artículos 

de modo lineal. Los cambios asociados a la progresión del consumismo permitieron 

entender que para vender un producto debía comunicarse algo más que solo los 

beneficios funcionales y de este modo,  el marketing experiencial surgió como una de las 

estrategias utilizadas en la actualidad para persuadir al consumidor. Este tipo de 

estrategia basa su discurso en la promoción de experiencias y emociones asociadas al 

producto que no necesariamente se remiten de forma directa a éste.  

     El marketing experiencial busca crear asociaciones e identificaciones con el público en 

cuanto a crear una personalidad de marca asociada a estilos de vida. De este modo, 

muchas marcas con escaso nivel de diferenciación real buscan asociar sus productos con 

estilos de vida de manera de crear una identificación directa y más persuasiva con sus 

públicos. La estrategia, entonces, consiste en generar persuasión desde distintos ámbitos 

que se pueden resumir en lo que Bernd Schmitt (1999) indica como los pilares 

fundamentales de este tipo de estrategia de comercialización a los “módulos de 

estrategias experienciales” y que constan de la percepción, los pensamientos, las 

actuaciones y relaciones.  

     Como base fundamental se encuentran las percepciones y que es lo más 

directamente relacionado al cliente de manera tangible ya que refiere a la identidad visual 

tanto en los logos, el packaging y el diseño, como lo relacionado con el tacto y el olfato 

que genera una experiencia de consumo que se ve evidenciado en muchas casas de 

ropa. Los pensamientos y actuaciones refieren a la estrategia llevada a cabo por la 

comunicación publicitaria y que marca un estilo de vida asociado y permite crear afinidad 

con el público objetivo y por último y fundamentalmente, remitiendo a Marx, las relaciones 

como construcción social hechas por los hombre resultan importante para generar una 

experiencia de consumo más eficaz.  

     En este sentido, la experiencia de consumo se inicia con la persuasión propuesta por 

la comunicación publicitaria a través de los distintos canales de comunicación que 
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permite asociar una marca a un estilo de vida determinado con ciertas características de 

personalidad que se deriva en la experiencia de consumo en el punto de venta, la cual no 

es menor ya que la comunicación publicitaria no debe acabar su acción sólo en la 

emisión de una campaña sino que debe también actuar en el punto de venta y de este 

modo, para reforzar la identidad de marca, la asociación de ésta por medio de los cinco 

sentidos se debe generar en el punto de venta mediante una identidad visual definida, un 

olor característico, en muchas casos, y una experiencia de prueba que tiene ver con 

promover el testeo del producto antes de la adquisición para de este modo generar a 

través de la estrategia de ventas, que comenzó con exposición de la campaña de 

comunicación, una conclusión en las relaciones emanadas de los intangibles asociados. 

De este modo, el objetivo máximo que se propone el marketing no es que la estrategia de 

comunicación concluya con la adquisición del producto por parte del consumidor sino que 

éste reitere sus experiencias de consumo basado en la superación de las expectativas 

por parte del producto publicitado. Por ello resulta fundamental que los módulos de 

estrategias experienciales se conjuguen de manera tal que su interacción permitan formar 

un conjunto más fuerte capaz de potenciar la experiencia de consumo. 

     El fetichismo de la marca resulta, de este modo, de la conjugación de los elementos 

anteriormente presentados que permiten llegar de una forma más acertada al público. 

Las marcas se vuelven parte de la cultura, se insertan en la sociedad en los distintos 

ámbitos sociales y que de este modo, acompañan a los consumidores en sus vidas. Si 

bien las marcas y productos pueden convivir, no necesariamente ocupan el mismo 

espacio perceptivo, y si bien la gran mayoría de las marcas surgen a partir de un 

producto, las más exitosas tienden a disociarse del producto que les dio origen. Las 

marcas se generan por el contacto con el consumidor y mientras el producto genera un 

beneficio funcional, las marcas generan un beneficio emocional. En consecuencia, el 

producto se basa en un precio mientras que la marca en un valor, denominado Brand 

Equity, el cual analiza el valor de marca asociado.  
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     El producto atraviesa también un ciclo de vida que consta de una etapa de desarrollo, 

lanzamiento, madurez y declive, y en este sentido la comunicación publicitaria  resulta 

fundamental para que el producto no caiga en la etapa de decadencia y desaparezca. Un 

producto puede permanecer igual en sus características físicas, pero a través de su 

comunicación marcaria puede generarse distintos usos y una renovación de imagen de 

acuerdo al tipo de público apuntado o los distintos usos que se le puede dar para tener 

vigencia en el mercado. Al igual que los productos, las marcas también requieren de 

constante renovación para no perder vigencia.  

     La obsolescencia percibida está asociado a productos que pierden vigencia no por su 

desgaste funcional, sino por las tendencias en cuanto a estética o moda que generan que 

algo se vuelva obsoleto o anticuado antes de tiempo y que está generado por el contexto 

cultural creado dentro del ámbito de consumo, también es aplicable a la obsolescencia 

marcaria. Una marca puede resultar obsoleta si no se adapta a las nuevas generaciones 

y pensamientos, una marca que se perciba como anticuada puede generar una demanda 

de productos cada vez menor, porque si bien un producto puede permanecer igual en 

cuanto a sus funciones primarias, la percepción de ese producto pasará primero por la 

imagen de marca asociada al mismo.  

     Klein describe que “Durante la década pasada, los logos alcanzaron un predominio tan 

grande que han transformado sustancialmente las prendas donde aparecen 

convirtiéndolas en simples portadoras de las marcas que representan. En otras palabras, 

el caimán metafórico se ha tragado la camisa real.” (2003, p. 62).  De este modo, se 

acude a una marca como un fetiche porque, por sobre todo en la ropa, pasa a ser un 

elemento que, como dice la autora, describe cuanto llega a pagar una persona por una 

prenda, pero también la etiqueta puede indicar características propias de la personalidad 

y que se relacionan a ésta que tienen como fin ser un medio de comunicación dentro del 

contexto social en el que se encuadra el sujeto. La cuestión es que, como se ha visto en 

los capítulos anteriores, no influyen notablemente que prendas de diferentes marcas se 
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realicen en un mismo taller por los mismos costureros, tampoco las condiciones en las 

que se realizan, si la marca posee su propia fábrica o se realiza en un pequeño taller. La 

real influencia está dada por la prenda y de igual manera por la etiqueta, porque eso es lo 

que genera en el consumidor una experiencia de consumo que está ligada a lo que hay 

por delante de la marca y no por detrás, es decir, la publicidad, el local, los eventos en los 

que se inserta y que tiene que ver con el estilo de vida asociado a la persona que lo 

compra, y no con sus condiciones de producción que poco se asocia con la cultura del 

consumidor, que distante se encuentra de éste y que poca capacidad tiene de ser 

influenciado dado por la lejanía de su mundo real más próximo. 

 

4.3.  Las marcas y la cultura 

 

     Las marcas ocupan en la actualidad un lugar muy influyente en varios ámbitos y 

específicamente en la moda resuenan nombres que solo por presentarse en las prendas 

pueden aumentar el valor de sus  precios. Lo interesante es entender cómo han llegado a 

tal punto de influencia y analizar cuáles fueron las estrategias adoptadas por las distintas 

corporaciones para que las marcas pasen a ser parte de la cultura y no un mero logo 

asociado a un producto. 

     Las estrategias de las marcas no pasan sólo por patrocinar eventos sino crear sus 

propios eventos, que los conviertan en las protagonistas de estas acciones. De esta 

manera, los distintos festivales de rock propios de algunas reconocidas marcas 

nacionales de cervezas permiten asociar de manera más directa al público que acude a 

éstos con sus marcas y que se relacionan con los momentos de consumo que son 

interiorizados por las personas permitiendo que esto se pueda volver un hábito en 

reuniones con amigos o mismo dentro de la asistencia de estos eventos. Con esto, las 

compañías buscan que sus marcas no sean simples logos que acompañan un evento 
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sino que la interiorización de la marca sea tal que se cree una relación inconsciente entre 

algunos eventos culturales y las marcas. 

     En los eventos deportivos las marcas de indumentaria como Nike, Adidas y Reebok se 

presentan en la mayoría de partidos de fútbol, incorporándose en las canchas, vistiendo 

jugadores y sponsoreando a las grandes estrellas como Lionel Messi o Cristiano 

Ronaldo, masificando de esta forma sus marcas no sólo en la cultura local sino a nivel 

global teniendo como ventaja el lenguaje de fútbol como idioma único que no requiere de 

traducciones. La masificación de la marca se vuelve mucho más exponencial en las 

repeticiones de los partidos de fútbol y la tapa de los diarios luego de un partido en donde 

alguna de estas estrellas adquiere relevancia. Esta forma de publicidad replicada por los 

medios de televisión y prensa gráfica son generadas de manera indirecta por las marcas 

pero no por ello menos planificada y también se vuelven esenciales sus patrocinios en 

aquellos deportes amateurs donde los equipos viven del sponsoreo de las marcas para 

lograr su subsistencia. 

     Las marcas también se insertan en la cultura de los jóvenes a través de distintos 

programas de televisión y vistiendo a los actores que para muchas jóvenes seguidores de 

se convierten en sus modelos a seguir. Modelos que se incluyen en un personaje, una 

forma de pensar, un estilo de vida y una marca de ropa que acompañan a los mismos. En 

este sentido,  la cadena MTV se ha convertido a lo largo del tiempo en uno de los cultos 

de los más jóvenes y toda marca que se inserte en su programación es sinónimo de 

moda juvenil. MTV marca una tendencia en cuanto al público al que se dirige en cuanto 

se caracterizan los rasgos de transgresividad y rebeldía. 

     En cuanto a la cinematografía, es cada vez más común encontrar en las películas de 

Hollywood a distintas marcas que  realizan convenios para aparecer en las escenas con 

los protagonistas, y de este modo, los más característicos son las marcas de autos y de 

tecnología. A su vez, en los programas de televisión aparecen anuncios bajo la forma 

below the line en donde las marcas se insertan en situaciones cotidianas de los 
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protagonistas. Con esto, las empresas buscan que sus marcas no aparecen sólo como 

anuncios publicitarios sino que se conjuguen con la historia para que éstas se muestren 

como un elemento dentro del todo y no por fuera de éste. Los actores que aparecen tanto 

en las películas como en series y programas de televisión, se muestran como referentes 

ante el público y exponenciados ante la aparición en un medio masivo. De este modo, las 

marcas aparecen acompañadas por modelos que generan tendencias y se sostienen 

como ejes referenciales para distintos públicos seguidores de éstos. A su vez la 

conjugación por la inserción en los medios masivos junto con anuncios de las mismas 

empresas con estos actores, permiten generar una sinergia para el producto 

promocionado que permite un mayor impacto en el consumidor dado por el 

acompañamiento de una figura reconocida. El objetivo es crear una convergencia entre 

los distintos ámbitos culturales y las marcas. 

     Las empresas se insertan en la cultura porque buscan trascender sus productos, ya 

que como se ha dicho anteriormente, los productos poseen un ciclo de vida útil con un 

tiempo limitado de uso, mientras que las marcas tienen la capacidad de permanecer y 

para ello es necesario que su asociación no sea exclusivamente basada en la promoción 

de un producto sino que tengan subsistencia por ellas mismas siendo capaces de mutar y 

ser aplicables a distintos ámbitos más allá del rubro comercializado. De este modo, la 

marca puede trascender el producto y ocupar un lugar más alto en la mente del 

consumidor, ya que no sólo tendrá asociación con un producto exclusivo para un 

determinado público y bajo un uso limitado sino que las estrategias adoptadas para 

insertarse en la cultura y en la sociedad buscan ampliar sus fronteras de funcionamiento 

permitiendo crear un híbrido, es decir, una combinación de factores que resultan  en algo 

diferente y distintivo. 

     En el mundo actual no es factible permanecer en un solo lugar, es necesario para 

lograr una posición deseable diversificar y así como las empresas no producen un solo 

producto sino que lanzan distintas líneas de productos y diferentes categorías, las marcas 
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también deben poder lograr eso. De este modo, la asociación a distintos eventos 

culturales busca generar una marca con una personalidad distintiva no necesariamente 

asociada al producto comercializado sino que sea percibido de forma tal que éste sea 

consumido bajo asociaciones formadas previamente y basado en lo que la marca inspira 

para el consumidor.  

     En su momento la asociación de marcas a productos fue necesario para identificar el 

fabricante del producto, luego la masificación de la producción y la similitud entre 

productos hizo aún más necesario la firma de una compañía pero en la actualidad las 

marcas deben decir algo más que solo promocionar un producto. La sociedad actual 

tiende a ser más responsable sobre los recursos utilizados y la opinión pública genera 

gran influencia lo que genera que de a poco el consumismo deje de pasar solamente por 

productos tangibles.  

     La misión, visión y valores toman cada vez más relevancia para las compañías  junto 

con la responsabilidad empresarial porque, eventualmente, los valores intangibles son los 

que perduran en el tiempo. Se utilizan valores como responsabilidad, cuidado, protección, 

felicidad y amor porque es algo que aparece de manera transversal en todas las familias 

y en cada sujeto y por ello mismo las marcas acuden a estos valores para llegar de un 

modo más profundo a éstos. No es suficiente solo con soslayar los beneficios materiales 

que un productos contiene sino que cada individuo sumergido en una sociedad debe 

poder, con los elementos que los rodean, tener una posición antes los otros y los valores 

que las marcas poseen y se asemejen a ellos son los que mayor influencia tendrán, así 

de la misma manera que los que logren una mayor identificación con los públicos. Estas 

marcas son las que trascienden y por ello su inserción en la cultura resulta una estrategia 

válida para lograr este objetivo que permiten que las marcas se conviertan en fetiches 

con mayor influencia y trascendencia que los objetos. 

 

 



70 
 

4.4.  Las marcas en números 

  

    En la actualidad, es ampliamente conocido que las marcas juegan un rol fundamental 

en la generación de valor y en el desempeño financiero de una compañía. Las mejor 

posicionadas permiten generar niveles de competitividad y una mayor diferenciación en el 

mercado. En un contexto en donde las diferencias funcionales entre los productos y 

servicios se han estrechado gracias a una mirada 360º de la compañía, las marcas 

permiten proveer las bases para establecer un negocio diferenciado entre ofertas 

aparentemente similares. De este modo, las ventajas competitivas dependen no sólo de 

ser capaz de satisfacer las necesidades funcionales de los consumidores, sino también 

de los aspectos intangibles. Esto quiere decir, no sólo lo que los productos pueden hacer 

por ellos sino lo que puede significar para ellos. De este modo, las marcas vienen a 

cumplir esta función porque comunican a diferentes niveles, porque poseen varias 

funciones entre las que se encuentran permitir al consumidor elegir entre una amplia 

variedad de ofertas, comunicar las cualidades intrínsecas del productos reforzando la 

influencia en el punto de venta y por último, y más importante, crear compromiso entre la 

marcas y en el consumidor dado por la comunicación de valores y asociaciones que 

permiten que el cliente se identifique con la marca. De esta manera, el branding se 

convierte en un proceso de transformación de cuestiones esencialmente funcionales a 

relaciones con los consumidores por medio de la provisión de un medio de comunicación 

basado en una conexión emocional con el consumidor. Se puede ver como una marca no 

sólo se compone de una tipografía, isologotipo y comunicación sino que también se 

define en una visión más holística que incluye las percepciones que el cliente posee 

sobre el mismo y que se define como Brand Equity (valor de marca). 

     Kotler (1996), afirma que la marca es el conjunto de percepciones, asociaciones y 

recuerdos que el público procesa en su cabeza y que se sintetiza en una imagen mental 

del  producto, a través de su representación, relación, calidad-precio y de las ventajas y 
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satisfacciones que recibe a través de su nombre o publicidad. El Brand Equity no sólo 

tiene que ver con la antigüedad de la empresa en el mercado o el rango de cobertura, 

sino que también incide en el posicionamiento que la marca posee en la mente del 

consumidor. De este modo, el valor de marca se define desde dos dimensiones, una que 

se relaciona con el valor financiero que tiene un impacto en la economía real y otra 

dimensión relacionada con las propiedades adicionales que resultan del contacto entre la 

marca y el consumidor.  

     Desde la dimensión de la relación entre la marca y el consumidor, la percepción que el 

consumidor tenga de una marca puede estar condicionada por varios factores entre los 

que según Aaker y Joachimsthaler (2005), se encuentran el desempeño de la marca en el 

mercado, es decir, la participación de mercado que éstas tengan, la calidad percibida, la 

personalidad de marca, su imagen y las actitudes que el consumidor posea hacia ésta 

que se miden a través de las conductas del consumidor. Todos estos indicadores 

funcionan de manera sistémica, es decir que forman un todo que permite una sinergia tal 

de modo de potenciar la influencia de las marcas, siendo el atributo de identidad el más 

intrínseco y relacionado a la empresa y que de este modo se plasma en el desempeño, 

personalidad y calidad percibida como atributos más importantes que se desarrollan 

dentro de un marco competitivo. 

     Desde la dimensión de valor financiero, lo importante resulta de definir qué es 

exactamente lo que se está evaluando, si la marca registrada o el negocio marcario y es 

necesario definir el propósito de la valuación que puede estar definida por la evaluación 

de las variables duras como los reportes financieros, licencias, usos comerciales como 

franquicias y aplicaciones legales entre otros. La valuación de marcas requiere de una 

evaluación completa y amplia de la empresa en su totalidad entendiendo no sólo los 

factores internos sino el contexto en el cual se desarrolla. 

    Las marcas no sólo se definen en términos de relaciones con el cliente sino en la 

relación que los inversores tengan con la compañía, los proveedores y la comunidad en 
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general, porque no se puede definir a la marca sólo en términos de logotipos patentados 

sino que deben entenderse en una visión de marca representante de una empresa que 

implícitamente lleva valores asociados y que debe estar en lineamientos con los valores 

de los distintos públicos afectados. Las marcas, como un factor intangible, resultan en un 

alto grado impacto en el mundo y como se puede visualizar en el siguiente gráfico, los 

intangibles  tienen un papel cada vez más importante en la economía real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: La creación de valor a través de las marcas. Fuente: Krishnan, U. (2010, mayo) Value 
creation through brands. [Revista en línea]. Disponible en: http://www.brandfinance.com/images/ 
Upload/tata_reeview_creation_through_brands_may2010.htlm 

 

     En términos financieros el valor de marca según Brand Finance (2011), debe estar 

definido por un aspecto legal, que tiene como requerimiento principal lo que se entiende 

por marca y todos los aspectos intangibles que se suscriben a ésta, un aspecto 

conductual, determinado por las tendencias y la porción de mercado, la contribución de la 

marca en la decisión de compra, las actitudes de los públicos hacia la misma y los 

beneficios económicos proveniente del negocio marcario y por último, un aspecto 

financiero que se define por el valor que el consumidor estaría dispuesto a pagar por una 

marca, el costo invertido en la creación, reemplazo y desarrollo de marca y los ingresos 

esperados basados en la comercialización de la misma. Entendiendo al Brand Equity 

http://www.brandfinance.com/images/
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desde la dimensión de relación marca-consumidor y la dimensión económica o financiera, 

el reporte realizado por la consultora permite verificar cómo las marcas son valuadas de 

manera monetaria, basado en aspectos intangibles como la percepción de valor por parte 

del consumidor y su impacto real basado en el rédito económico proveniente de las 

ventas y la comercialización de franquicias. 

 

     El fetichismo de la marca desplaza al fetichismo por la mercancía porque la 

proliferación de productos con escaso nivel de diferenciación en términos de 

funcionalidad ya no permite generar un poder de influencia tan amplio. Se acude, en la 

última década a los valores como forma de ventas porque la consciencia sobre el mundo 

en que el sujeto se desenvuelve se convierte en algo más urgente. Adquiere relevancia la 

preocupación por el medio ambiente y los derechos humanos y de este modo, la opinión 

pública se convierte en un gran influyente para el medio de la población. Los objetos 

como tal, no deslumbran al sujeto y de esta manera se ponen de manifiesto los valores 

como factor importante en las relaciones humanas.  

     Los valores de felicidad, amor y esperanza surgen como parámetros para el bienestar 

del sujeto pero que ya no se alinea con el consumo de cosas sino que se basa en 

aspectos intangibles y que se relacionan por sobre todo con la pertenencia, afecto y 

familiaridad. De este modo, la publicidad en conocimiento de las necesidades más 

profundas del consumidor, encuentra estos valores como factores comunicacionales de 

sus productos y así, las marcas buscan transmitir estos ideales como medio para su 

consumo. Se convierte en una necesidad transmitir una personalidad de marca asociada 

al consumidor que implícitamente comparta sus valores y de esta forma, las marcas 

adquieren mayor relevancia para el cliente quedando el producto acotado a la función de 

uso exclusivamente.  

     La marca se convierte en un fetiche porque se alinea a los valores del sujeto y se 

inserta en su ámbito más próximo y que es la cultura, asociado a experiencias se 
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refuerza la idea de marca que se intenta vender y el hecho de que las marcas sean 

cuantificables en términos monetarios, permiten evidenciar su impacto real en los 

distintos ámbitos sociales y económicos. 

     Entendiendo el rol que las marcas cumplen en estos ámbitos, es necesario entender 

cómo se asocian con el sujeto como individuo sumergido en una sociedad. Por ello en el 

capítulo final se busca comprender cómo es la relación marca-individuo, cuáles son los 

usos que éste le da y cuál es la función que para el sujeto cumple las marcas buscando 

responder qué es lo que el consumidor busca en una prenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

5. El imaginario de marca y su influencia en la indumentaria 

 

     El último capítulo que compone el PG tiene como objetivo responder a la pregunta 

planteada al comienzo del mismo, saber por qué a pesar de ser conocida la operativa de 

producción de muchas marcas reconocidas de indumentaria, ligadas al trabajo informal, 

éstas siguen siendo líderes de mercado. Para ello este capítulo busca comprender que 

busca el individuo en el consumo de una prenda de vestir. 

     Es necesario entonces, analizar el proceso de decisión de compra que tiene una base 

racional y consciente en el consumidor, por la cual se busca satisfacer una necesidad 

básica, pero que adquiere una influencia relevante en sus deseos inconscientes que 

permiten concluir en proceso de compra. Basado en ello, en el PG se pudo poner en 

evidencia la transformación que han sufrido las marcas con el propósito de atravesar la 

barrera que establece la compra racional y consciente para asociarse a los deseos y 

emociones más inconscientes del consumidor y que constituyen el verdadero motor de 

compra. 

     Asociado a esto se puede encontrar la teoría desarrollada por Maslow (1957) sobre 

las motivaciones del sujeto y en donde formula una jerarquía de necesidades en cuya 

base aparecen las necesidades fisiológicas básicas que una vez satisfechos, los 

individuos movidos por su deseo de crecimiento personal, desarrollan más elevados que 

los pone en la parte superior de la pirámide y que se encuentran relacionados a lo 

emocional y la identidad del sujeto. Es necesario comprender que esta escala de 

necesidades y deseos de desarrollo del ser interior se encuentra influenciado por factores 

culturales, psicológicos, sociales, económicos y personales, éste último asociado a la 

conformación de la personalidad e identidad del sujeto. 

     En este sentido, las marcas se insertan en esta escala de necesidades ya que su 

transformación ha permitido atravesar la necesidad básica de identificación de productos  
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para, a través de distintas estrategias de marketing, lograr la identificación con sus 

consumidores mediante la creación de una personalidad de marca asociada.  

     En el recorte hecho en este PG, el rubro de la indumentaria aparece como principal 

punto de análisis y por ello también es factible de ser analizada basada en la escala de 

necesidades de Maslow, pues para responder a la pregunta planteada es necesario 

atravesar la barrera racional del consumidor relacionada con la base de la pirámide para 

poder llegar al objetivo máximo, establecida por Maslow como la autorrealización, y que 

en este proyecto se describe como los deseos más inconscientes del consumidor y la 

cima a las que las marcas buscan llegar para lograr con éxito una aceptación por parte de 

los consumidores. 

     Por ello, para responder a qué es lo que busca una persona en la compra de una 

prenda, este capítulo final, basado en la jerarquización de necesidades propuesta por 

Maslow, toma aquellos conceptos que permitan establecer una pirámide desarrollada por 

el autor en la cual se ponga de manifiesto las necesidades básicas en la adquisición de la 

prenda hasta su objetivo primo puesto en la punta de la pirámide que se encuentra 

asociado a los deseos del consumidor más inconscientes relacionados a las emociones 

que motivan el deseo de compra y que permiten entender los factores predominantes en 

la adquisición de marcas. 

Escala de Necesidades de 
Maslow a la indumentaria 

 

Figura nº 6: Escala de necesidades de Maslow a la indumentaria. Fuente: Elaboración propia en 
base a Maslow, A. (1957) Motivation and personality. New York: Harper & Row Publishers Inc. 
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5.1. La vestimenta y su función utilitaria 

 

     La indumentaria es una forma de comunicación que no posee un lenguaje formal ni 

sistematizado convirtiéndose en un código limitado y meramente inconsciente. La 

vestimenta resume una representación de la cultura y sus influencias dentro de una 

sociedad determinada, además de encontrarse influenciada por las creencias, gustos y 

actitudes de quien la lleva puesta. Dado que es un código de comunicación no formal, la 

vestimenta permite sugerir o deducir ciertos significados para el receptor. 

     El lenguaje de la vestimenta permite también, decodificar emociones y rasgos de la 

personalidad, a su vez que permite inferir sobre su grupo social y gustos, todos estos, 

factores que conforman la identidad del sujeto. Su lenguaje también está determinado por 

la personalidad del sujeto, las tendencias de mercado, los hechos sociales, las 

necesidades o su situación económica. 

     En la base de la pirámide Maslow (1957) establece a las necesidades fisiológicas 

como las más primitivas y básicas, entre ellas se encuentran la de alimentarse, respirar y 

descansar además de mantener la temperatura corporal dentro de lo cual se puede incluir 

a la vestimenta, que en su forma más primitiva, suple con la necesidad de protección y 

abrigo, acompañado por la racionalidad del ser humano y la consciencia de su ser en 

referencia a los otros, que permite crear en ella una herramienta de uso que le permite 

ocultar su cuerpo de los otros, surge de esta manera, la función utilitaria de la prenda. 

     Desde tiempos primitivos, la naturaleza del hombre ha producido en éste la necesidad 

de la utilización de una vestimenta ya fueran de piel de animal o tejidos primitivos de 

fibras naturales que como primera necesidad, cumplían con la función de cubrir y 

proteger el cuerpo pero que ha ido evolucionando con el tiempo y que permitió marcar el 

inicio del concepto moderno de moda, el cual ha surgido como un instrumento de 

diferenciación grupal que buscaba exaltar los valores individuales. A partir de entonces, la 

indumentaria dejó de cumplir con una función utilitaria que hasta ese momento había 
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desarrollado, para convertirse en el objeto mediante el cual, el hombre podía 

diferenciarse del resto y en contraposición no sentirse excluido de la sociedad a la cual 

pertenecía. 

     Los avances tecnológicos impulsaron la industria de la moda y confección, mejorando 

y acelerando el desarrollo del rubro textil y acelerando la producción en masa de las 

prendas, permitiendo generar un fenómeno nuevo hasta entonces: la moda. A partir de 

ello,  la masificación de la indumentaria permitió que más personas accedieran al mismo 

tipo de indumentaria generando menores diferencias entre las distintas escalas sociales. 

     A través de la moda el diseñador de ropa crea un estilo único y diferenciado que le 

otorga un sello y estilo personal a todos su producciones permitiendo llevar a sus 

consumidores un producto capaz de otorgarle a éste una distinción única, pero al igual 

que los productos símiles la indumentaria también requiere una marca que potencie su 

significado para el consumidor y es de esta manera, la etiqueta también adquiere un 

poder relevante. 

     Se establece su funcionalidad como base para el funcionamiento concreto de las 

acciones de marketing y estrategias asociadas al consumidor, la prenda como tal 

requiere de que su proceso de compra empiece y acabe con la satisfacción del cliente. 

Este proceso, el cual es cíclico, comienza con el surgimiento de una necesidad física 

pero su concreción real debe acabar también con la satisfacción de esa necesidad 

primitiva para que el proceso y repetición de compra se mantenga de forma circular y no 

lineal. En esta primera instancia la motivación de compra surge por medio de una 

necesidad básica pero como se podrá ver, no constituye suficiente razón para la 

adquisición de determinadas marcas. 
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5.2.  Precio y calidad, decisión racional y emocional 

 

     El ciclo de compra comienza con el surgimiento de una necesidad primitiva que 

incluye un proceso racional de decisión, en esta instancia se puede destacar al precio y 

calidad como factores influyentes en la decisión de compra. En el siguiente estrato 

Maslow (1957) establece las necesidades de seguridad y dentro de la clasificación de 

objetos que priman en esta instancia, se encuentran la de mantener un orden, estructura, 

límites y estabilidad. (Ver clasificación completa en Escala de Necesidades de Maslow en 

la p. 27 del anexo C). 

    La necesidad de seguridad que surge de aquí, se condice con la respuesta que se 

espera de la prenda, pues la calidad surge como un factor que para el consumidor 

permite denotar seguridad, este atributo marca un signo de confiabilidad y que adquiere 

relevancia en contacto directo con la prenda, por ello se considera establecer a la compra 

como un proceso cíclico ya que este factor es directamente tangible en el punto de venta, 

permitiendo concluir con este proceso en donde la calidad se establece como una 

garantía que la marca otorga sobre la prenda.  Por ello no es factible analizar a la marca 

solo desde sus atributos intangibles pues deben poder sustentarse en el objeto de 

comercialización.  

     La racionalidad no concluye con la calidad como factor de garantía pues el precio 

también es un determinante en el proceso de compra, el cual adquiere su punto límite en 

la capacidad adquisitiva del consumidor, aunque es difícil que el precio se pueda 

establecer en su totalidad como un factor racional, pues la estrategia de precios también 

se construye en base a percepciones psicológicas. El precio es un símbolo que para el 

consumidor determina el valor de una prenda y la cuestión se vuelve contradictoria 

cuando el valor se constituye como una percepción en la mente del consumidor que no 

necesariamente puede estar vinculada a los costos del producto y en este sentido, los 

factores adicionales que la marca permite constituir sobre la prenda generan que el 
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precio en muchos casos se asocie a la percepción de valor que el consumidor tiene por 

una prenda. 

     En este sentido el branding, a través de los estudios sociológicos encuentra aquellas 

aspiraciones que motivan a los consumidores a establecer una relación emocional con la 

marca. Es una estrategia basada en la comunicación de los valores y los atributos de una 

compañía que trasciende la barrera de lo racional. 

     Una emoción es un estado afectivo que el sujeto experimenta de origen innato influida 

por la experiencia. En el sujeto la experiencia de una emoción generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utiliza para valorar 

una situación concreta y por lo tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha 

situación. (Stortoni, 2010). Las emociones al ser estados afectivos indican motivaciones, 

deseos, necesidades e incluso objetivos. La estrategia basada en el branding de 

emociones permite contribuir a comunicar atributos de los productos, actuar como 

beneficios en sí mismos e influir directamente en las actitudes del consumidor. Las 

emociones actúan como un medio para aumentar la notoriedad del anuncio y la marca y 

a su vez se busca otorgar un atributo positivo que sea inconscientemente relacionado 

como factor innato a un producto. En consecuencia las elecciones del cliente no son 

exclusivamente basadas en una decisión racional, ya que influyen en él sus experiencias 

pasadas e influencias emocionales. Por su parte el precio resulta una función de valor 

percibido, que se deriva de los sentimientos sobre la importancia de ese producto para el 

sujeto. Puede haber una variación de precios entre dos prendas similares pero que no 

resulta suficiente motivación para la compra pues el proceso de compra incluye 

concepciones como la percepción del cliente asociado a los gustos y la moda y en este 

sentido la etiqueta redefine la situación de compra pues refuerza la percepción de imagen 

sobre la prenda que la contiene, ya que entre otros factores, incide sobre el status del 

consumidor. 
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5.3. Los grupos sociales y referenciales 

 

     Durante un tiempo prolongado las sociedades han demostrado que mediante la 

indumentaria utilizada por la gente siempre ha funcionado como un reflejo de su status o 

clase social que se constituía como signo de identificación dentro de un grupo social. Las 

necesidades del sujeto se constituyen por medio de la inclusión, aceptación y pertenencia 

a grupos sociales. Éste requiere de pertenecer a un grupo con el cual pueda diferenciarse 

pero a su vez demostrar sus atributos distintivos. 

     La evolución y proliferación de las sociedades de masas acompañadas por el 

desarrollo de productos de fácil acceso para todas las escalas sociales, ha vuelto a estas 

estratificaciones más dinámicas y flexibles y de este modo la indumentaria ha pasado a 

ser un elemento de uso masivo por el cual las diferentes estratos se conectan. 

     Los modelos referenciales aparecen con las estrellas de cine quienes derivan en 

objeto de admiración y deseo, constituyéndose en una escala superior al resto y que 

constituían en parte su identidad mediante el uso de vestimentas diferenciadas del resto 

convirtiéndose, de este modo, en ídolos referenciales y modelos a seguir. El consumo 

masivo del cine vuelve a los actores los protagonistas del principal medio de ventas de 

entradas.  

     La aspiración a este modelo de vida es el que surge como motor para posicionar a la 

estrella en el lugar primordial de referencia de la gente. De este modo la estrella se 

vuelve imitable, teniendo un status y jerarquía superior pero que marca tendencia hacia 

abajo sobre quienes poseen deseos de ascenso. Aparece una clara influencia de las 

tendencias en la pantalla grande que se manifiesta en la vida real y en el consumo 

masivo. El auge de los medios de comunicación también ha permitido la  influencia en el 

comportamiento del consumidor y la cultura de masas ha creado una serie de figuras 

convertidas en estrellas e ídolos. Los medios de comunicación suscitan una determinada 

personalidad que conduce a los individuos a definirse respecto a lo que ven que se 
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traduce en la compra de ropa acorde a la estrella o ídolo del momento que permiten estar 

más cerca de él. 

     Esta tendencia de aspiración a sujetos inalcanzables tiene su punto de inflexión 

cuando se manifiesta el deseo de los consumidores por seguir modelos reales y no 

fantasiosos, modelos que expresen sus propios valores, deseos y tendencias. De esta 

manera desaparecen los deseos de imitación y según Lipovetsky (1990), en la década  

de los ‘60 aparece la tendencia al  abandono  de  los  deseos  de  imitación, 

sumergiéndose  en  deseos  individualistas,  en  donde  los  objetos dejan  de  tener  un  

valor  e  identificación rígida.  Lo importante es la satisfacción personal y el uso individual 

que cada uno hace de un objeto y no, como en décadas anteriores, el valor social 

adquirido de éste. 

     En consecuencia, las tendencias se vuelven más realistas adaptándose a la vida 

cotidiana, ya que no se busca imitar sino autoexpresarse y según sostiene el mismo 

autor, la paradoja de la moda consiste en que cada uno trata al mismo tiempo de 

parecerse y de no parecerse a sus compañeros. 

     La imitación de los modelos referenciales no constituye en un factor de influencia si 

estos no presentan signos de igual con el consumidor al cual se quiere comunicar. La 

nueva tendencia está representada por una demanda de la realidad y en efecto el reality 

show constituye un claro ejemplo de la demanda de realidad por el que los consumidores 

optan, el cual mezcla elementos de la realidad con elementos ficticios que permiten 

captar la atención del público. Aparecen en la televisión personas del mundo real con 

historias reales y que permiten una rápida identificación con el televidente. Por ello el 

ideal aspiracional con una dirección verticalista hacia arriba, en la actualidad se dirime de 

forma vertical pero en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo y en sentido 

transversal pues deja de suplir una necesidad básica y superficial para conectarse con la 

verdadera personalidad del consumidor quien busca en la indumentaria y los pares 

encontrar el ser interior para la conformación de su identidad. 
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     La clase social también determina el comportamiento de compra del consumidor, pues 

la autoimagen debe coincidir con la de los pares para constituirse en un grupo social 

determinado que genere identificación y afinidad. Por ello, la tipología que deriva de la 

marca y sus aplicaciones como sistemas gráficos o locales debe ser acorde a la 

comunicación que se brinde al segmento deseado. 

     Los jóvenes por su parte, son un segmento de alto consumo y con un poder de 

decisión de compra y poder adquisitivo cada vez más relevante, quienes son 

destinatarios de una gran cantidad de productos y marcas de confección ya que son un 

segmento que busca las tendencias y persigue lo último del mercado y presupone una 

herramienta que permite reforzar su imagen, prestigio y confianza en sí  mismos. Las 

marcas han sabido entender lo que el consumidor busca en la prenda para poder 

directamente asociarse ya no tanto con modelos aspiracionales sino que creen un 

impacto directo asociado a sus valores y conformación de su identidad. De este modo, 

toda la comunicación dirigida a los segmentos establece entre sus atributos asociaciones 

a estilos de vida y valores sociales. 

     Lipovetsky revela un cambio en la manera como las marcas se insertan en los 

procesos socioculturales. Para él “se ha impuesto un nuevo principio de imitación social, 

el del modelo joven. No se busca tanto dar una imagen de la posición o de las 

aspiraciones sociales como dar la impresión de ‘estar en la onda’” (1990, p. 137). El 

sujeto encuentra en las marcas una manera de concederse valor a sí mismos. Los 

jóvenes se han convertido actores de una sociedad que erige lo auténtico y lo nuevo 

como valores supremos. 

     En la actualidad el consumo utilitario ha sido reemplazado por un consumo simbólico, 

por el cual el individuo configura su identidad y construye su reputación para poder 

insertarse en su contexto social. Las marcas establecen diferenciación y distinción de la 

competencia y del mismo modo lo hace el sujeto al vestir marcas que permitan ayudar a 

la construcción de su propia identidad mediante la comunicación de valores afines. 
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     Las necesidades físicas se mantienen en la parte inferior de la pirámide pues surgen 

las necesidades sociales en forma de deseos que busca constituir su punto máximo de 

autoexpresión 

 

5.4. La asociación entre la personalidad de marca y sujeto 

 

    El siguiente estrato en la escala se compone por las necesidades de estima o 

necesidades personales que tiene que ver con la composición de la identidad del sujeto 

en sí, aquí se incluyen las necesidades de reconocimiento, estima, reputación y confianza 

en sí mismo. 

     La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y definir 

el posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye en un factor 

crítico para la construcción del Brand Equity, lo cual permite trazar las estrategias de 

comunicación más adecuadas. La identidad de marca permite generar un diálogo con el 

consumidor y una percepción de ésta que la vuelve tangible ante éste. 

     Dentro de la identidad de marca se soslaya el carácter de marca o Brand Character, 

es decir el conjunto de características humanas que sirven para describir o representar 

una marca y que tenga un sello distintivo. En la gestión de estos factores que distinguen 

a la identidad de marca se presentan muchos factores simbólicos asociados a lo 

imaginario que se manifiestan por encima de las necesidades básicas de abrigo. 

     En la indumentaria, entonces, prevalece el factor simbólico e imaginario construido 

mediante una identidad, simbología y personalidad de marca que deviene en un 

posicionamiento necesario de desarrollar y que se plasma en el resultado tangible que es 

la prenda. Ambos factores deben coexistir para que la experiencia de consumo sea 

exitosa.  

     En las sociedades actuales, el consumo ha proliferado notablemente en la vida 

cotidiana. Las sociedades cada vez más pobladas, a su vez manifiestan un sentido 
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anónimo entre sus habitantes, pues a pesar de ser muchos, poco se contactan entre sí. 

En este sentido los productos y las marcas que consumen se determinan dentro de los 

criterios que califican a las personas por los diferentes grupos sociales. De este modo, los 

individuos a través del consumo de prendas de vestir establecen una identidad propia, 

una imagen que genera una necesidad de diferenciación dentro de los grupos sociales. 

Es así como se trasciende la necesidad básica y funcional que cumple la prenda, pues su 

función para el sujeto adquiere una dimensión más profunda y que tiene que ver con el 

ajuste de su autoimagen que incluye entre otras variables sus propias percepciones de la 

clase social a la que pertenece. 

     La vida en sociedades urbanas marcan los patrones modernos de consumo en donde 

el individuo emerge con el fin de preservar su autonomía e individualidad dentro de la 

sociedad de masas. La autoafirmación pretendida lo lleva a la construcción de su 

identidad mediante elementos externos como los bienes de consumo y las marcas y en 

este sentido, se potencia su necesidad de identidad distintiva respecto a los otros  en un 

contexto que tiende a la homogeneización social. Aunque solo puede autoafirmar su 

identidad diferencial si comparte con los demás códigos culturales similares. 

 

     La identidad corporativa es el conjunto de atributos asumidos como propios por la 
institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso, el “discurso de 
identidad”, que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al de la 
identidad personal del individuo  

    (Chaves, 1990, p. 52). 
      

     Las marcas  poseen un carácter simbólico dentro del proceso de consumo, que 

encarnan un sistema de representaciones, en tanto constituyen un mecanismo regulador 

de elecciones en el proceso de compra. Las marcas revelan en el consumidor la 

búsqueda por un estilo propio, que otorgue distinción y a través del cual proyectan su 

individualidad, instruyéndose en un elemento conforme que configura su identidad. Éstas 

a través de la formación de una personalidad propia, impulsan la subjetividad y el 

individualismo, creando una visión capaz de constituirse en una herramienta de 
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comunicación. Las marcas de  indumentaria buscan constituir elementos de distinción del 

individuo que deriva en una necesidad de desmarcarse de los otros y posicionar en un 

grupo social acorde. Las marcas  promueven  la construcción de la reputación, tanto 

como elemento de identificación como de diferenciación. 

     La identidad personal se construye mediante la acumulación de experiencias y 

aprendizajes tomados a lo largo de la vida del sujeto. A través de su imagen, éste 

presenta sus rasgos de su identidad, que responde a eventos, conocimientos, relaciones 

con otras personas y otros estímulos en un proceso constante y dinámico. Los efectos 

culturales son también parte del proceso de autodefinición, siendo las influencias sociales 

y culturales un componente importante en el proceso de formación identitaria. Aparece, 

de este modo, una identidad social en la cual surge la pertenencia al grupo como un 

componente del propio yo formando parte de una unidad colectiva. 

     En consecuencia, las marcas buscan asociarse de manera directa a la identidad del 

sujeto, ya que asumen un papel de símbolo cultural, el cual genera influencia en el sujeto. 

Las marcas permiten generar una autorepresentación especialmente entre los jóvenes al 

exponer situaciones que permiten la inmediata identificación.  

 

5.5. El imaginario de marca como influyente de compra 

 

      El objetivo máximo del sujeto consiste en la consecución de los objetivos 

preestablecidos por éste, Maslow (1957) indica que a este punto se llega con la 

autorrealización, es decir, el punto donde se alcanza la felicidad plena y surge la 

satisfacción máxima. En este sentido, el deseo por el acercamiento al consumidor plantea 

la necesidad de profundizar en los hábitos y comportamientos del consumidor con el 

objetivo de identificar las características diferenciales de modo que permitan desarrollar e 

implementar estrategias comerciales efectivas. 
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     El consumidor de hoy no define su consumo únicamente a partir de la posesión, sino 

de la vivencia. Es imprescindible sumergirse en el mundo de la cultura para entender al 

individuo cuyo dispendio ya no está supeditado al consumo de productos, sino que está 

inmerso en un universo simbólico. 

     Las marcas deben asociarse a los valores y preocupaciones de los consumidores 

desde la observación psicosocial, lo que constituye un acercamiento real a su 

cotidianidad. Hay que además, identificar aquellas causas de interés social más 

relevante, lo que implica  acercamientos de confianza a través de mensajes cargados de 

emociones.     

     Stortoni establece que “los sentimientos son una experiencia privada y mental de una 

emoción. Se puede observar un sentimiento interno cuando conscientemente se percibe 

el propio estado emocional” (2010, s/n).  En este sentido el branding emocional se utiliza 

en pos de descubrir las actitudes y los aspectos mentales más intrínsecos del 

consumidor. Advirtiendo que el sujeto se ve influenciado por factores culturales es 

importante evaluar su entorno y contexto actual para determinar su predisposición actitud 

y respuesta hacia el consumo. La publicidad emocional busca crear un vínculo entre el 

sujeto y el objeto a través de la comunicación, además de generar pertenencia a las 

marcas con el intento de construir la identificación entre ambos. El buscar un vínculo es 

un proceso de proyección producido entre la necesidad y deseo. La necesidad primitiva 

puesta en la base de pirámide evoluciona en forma de deseo pues, ante la cantidad de 

objetos similares, el sujeto acude a aquel que permita reflejar concretamente sus 

elecciones preferencias basadas en sus gustos e influencias culturales. 

     El branding se constituye en un elemento diferenciador ya que la calidad y costos 

entre productos similares resulta una ventaja poco competitiva al momento de llegar al 

consumidor. El deseo es el lazo que une al consumidor con la marca y el vínculo que se 

establece entre el sujeto y el objeto está dado por la motivación y el deseo. En el mundo 

actual donde la hegemonía no sólo aparece entre los objetos sino en los sujetos, éste 
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busca ser único y que se lo trate como individuo, es decir una persona con la que se 

comparta valores e ideas. Bajo este concepto, la marca busca establecer vínculos 

valórico-emocionales a largo plazo. La estrategia basada en la comunicación de 

experiencias  busca crear espacios vinculares capaces de producir experiencias e interés 

a través de valores humanos. 

     Todos los elementos que componen el branding emocional y el marketing de la 

experiencia se asocian a estrategias adoptadas dentro del mundo simbólico, pues actúan 

directamente en la mente del consumidor intentando crear mundos tangibles mediante 

elementos icónicos. De este modo, es importante analizar qué es lo que constituye la 

realidad para el sujeto, entendiendo que las marcas actúan a este nivel  para generar la 

verdadera influencia. La realidad es una cualidad propia de los fenómenos que se 

reconocen como independientes de la propia visión y a su vez existe el conocimiento que 

es la certidumbre de que los fenómenos son reales con características específicas. 

      El sujeto vive en un mundo que para él es real aunque en grados diferentes. Según la 

sociología del conocimiento existe una relatividad social por medio de la cual lo que 

puede ser real para un hombre puede no serlo para otro. Las acumulaciones específicas 

de realidad y conocimiento pertenecen a contextos sociales específicos. Aparece así el 

término de construcción social de la realidad. (Berger, 1968). 

     La construcción de realidad siempre está supeditada a las influencias ideológicas del 

contexto social. La apreciación subjetiva de la realidad configura su propio mundo que se 

origina en sus pensamientos y acciones y que está sustentado como real para ellos. 

     La conciencia del sujeto es capaz de moverse en diferentes esferas de la realidad, sin 

embargo entre las realidades múltiples se presenta una como la realidad suprema, es la 

realidad de la vida cotidiana. Esta dimensión de la realidad resulta normal para el sujeto y 

por lo cual constituye una actitud natural de actuación de este en su contexto. El lenguaje 

por su parte marca la vida en sociedad y llena la vida de objetos significativos. La realidad 

de la vida cotidiana se organiza alrededor de su presente más próximo, el aquí y ahora es 
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el foco de la atención a cual se le presta mayor atención.  Aunque éste es consciente de 

que la realidad se presenta en diferentes grados de proximidad y alejamiento, tanto 

espacial como temporal, lo más próximo a la zona de realidad  es lo que es directamente 

accesible a la manipulación corporal y genera mayor grado de interés. Esa zona contiene 

el mundo que está a su alcance, el mundo en el que actúa con el fin de modificar su 

realidad. El sujeto es consciente de las realidades más lejanas pero el interés se vuelve 

menor. Las zonas más alejadas se vuelven menos intensas a la conciencia del sujeto, 

pues el grupo de objetos que se encuentran al nivel óptimo de manipulación corporal son 

las que mayor intensidad poseen. En este contexto donde se manifiesta la contradicción 

de la realidad de la industria textil en contra del imaginario de marca, es evidente 

establecer el grado de influencia que las acciones promovidas para construir la 

personalidad de marca asociada a la personalidad del sujeto constituyen un factor de 

influencia relevante, que dentro de la mente del consumidor se establecen como 

tangibles y reales para éste. En este sentido, la realidad que se manifiesta por detrás de 

la marca es de difícil manipulación por parte del consumidor y por ende se vuelve menos 

intensa. Por supuesto que la tendiente consciente por las preocupaciones sociales 

influyen en las decisiones del sujeto pero siguen prevaleciendo en muchos casos en un 

segundo plano. 

      La significación, o sea la producción humana de signos permite posee una  capacidad 

de comunicar significados que no son  expresiones directa de la realidad tangible aunque 

permite separarse del objeto primario. De esta forma, el lenguaje es capaz de 

transformarse en depósito objetivo de acumulaciones de significado y experiencias que 

puede preservarse a través del tiempo. Los símbolos marcarios vuelven más real la 

subjetividad del sujeto que persiste aun cuando se separa de la situación cara a cara. 

      Debido a su capacidad de trascender el aquí y ahora los símbolos de marcas unen 

diferentes zonas dentro de la realidad de la vida cotidiana y las integra en un todo 

significativo. Las marcas mediante la comunicación de valores, tangibilizan una 
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diversidad de objetos que se hallan  ausentes, espacial temporal y socialmente del aquí y 

ahora. Los símbolos e íconos marcarios alcanza la separación del aquí y ahora, 

construyendo grandes estructuras de representación simbólica que dominan la realidad 

de la vida cotidiana, que permiten presentar símbolos totalmente abstractos  de la 

experiencia cotidiana y los presentan como elementos objetivamente reales.  

 

     Es importante destacar que la realidad más próxima al sujeto constituye el principal 

factor de influencia aunque de forma contradictoria los símbolos marcarios se manifiestan 

de forma intangible, por ello el sujeto busca su máxima autoexpresión cuando alcanza la 

plena consecución de los objetivos de vida. El acercamiento de las marcas mediante una 

personalidad asociada al consumidor busca tangibilizar aquellas cuestiones a las que no 

pueden llegar de manera concreta pero sí a través de sus pensamientos y actuaciones. 

El objetivo máximo puesto en la punta de la pirámide adquiere relevancia mediante la 

trascendencia de los estratos inferiores. No se puede definir a la pirámide en términos de 

direccionalidad lineal, pues adquiere una dimensión más profunda y en este sentido, la 

racionalidad aparece como un elemento lineal que se trasciende mediante la aplicación 

de elementos simbólicos asociados a los sentimientos más profundos del sujeto y que se 

establecen como principales motores de la motivación del sujeto.  

     Los factores racionales establecidos como precio y calidad también adquieren una 

dimensión simbólica ya que la realidad tangible se constituye en realidad como una 

construcción real para éste. Todas las percepciones que el sujeto construye se gestionan 

mediante sus influencias culturales y sociales y en este sentido las marcas se constituyen 

como elementos simbólicos que buscan generar un sentimiento de pertenencia y por 

sobre todo un factor actitudinal capaz de direccionar las decisiones de consumo. 
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Conclusiones 

 

    El principal motivo que condujo a la realización de este PG surge de la lectura de No 

Logo en el cual la autora establece al comienzo del mismo, la hipótesis que desarrolla a 

lo largo del libro por el cual afirma que a medida que cada vez más personas conozcan la 

realidad tras las marcas, se conducirá a un vasto rechazo por las empresas 

multinacionales y con esto un consumo cada vez menor de marcas. Klein busca poner de 

manifiesto como las empresas trasnacionales actúan y de esta manera, varias marcas 

reconocidas de indumentaria son denunciadas por las condiciones de trabajo en la última 

década. El libro expone de manera clara las malas condiciones de trabajo en donde se 

confeccionan marcas como Nike o Adidas y de este modo, se manifiesta una visión más 

amplia sobre las marca, en donde ya no sólo comunica lo que la empresa quiere decir 

sino lo que realmente hace, y en este sentido aparece la consciencia sobre la realidad 

total de la prenda en el consumidor y con esto una mayor consciencia de las personas 

sobre su impacto en el ambiente y la sociedad en general.  

     La autora plantea un abordaje extensivo y concreto en el cual manifiesta las 

investigaciones llevadas a cabo de manera propia, es decir, basado en declaraciones 

reales sobre los trabajadores, pero la disonancia surge de analizar la hipótesis que la 

autora plantea, pues indica que la sociedad tenderá al consumo sin marcas, al rechazo 

por las multinacionales y a fin de cuentas por el sistema capitalista del cual emerge estas 

industrias. De manera irónica plantea un rechazo hacia la comunicación publicitaria y la 

formas de comercialización de las multinacionales aludiendo que basan su estrategia en 

el marketing más que en la producción real de bienes, lo cual es cierto, pero que 

desestima indicando que el enfoque debiese estar puesto en la producción de bienes y 

no de marcas.  

     Basado en ello, entonces y según su teoría, el rechazo hacia las marcas cada vez 

será más grande y en consecuencia el consumo de éstas cada vez menor. La dicotomía 
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producto de esta reflexión, se basa en que de hecho esto no ocurre. La realidad 

demuestra que el consumismo sigue rigiendo y que si bien persiste minorías que 

rechazan esta postura, la gran mayoría, y en constante auge, adquieren en sus tareas 

diarias esta forma de vida. 

     Por ello el principal punto de análisis es la contradicción provocada entre la realidad y 

la imaginación como influyentes en la compra, y con ello las marcas como un elemento 

icónico que suma valor a la prenda. Entonces, como se ha planteado al comienzo del PG, 

la pregunta consiste en establecer por qué a pesar de ser conocida la operativa de 

producción de muchas marcas reconocidas de ropa, éstas siguen siendo líderes de 

mercado. 

     Basado en este cuestionamiento, este PG propone indagar en el mundo de las marcas 

de indumentaria pero tomándolas dentro una visión holística que plantee su dimensión 

superflua, sus atravesamientos, su realidad y el contexto en el que se desenvuelven. 

     Es fundamental entender el contexto en el que se insertan como punto de partida y 

por ello el PG comienza analizando el nacimiento y evolución de las marcas. De este 

primer capítulo surge el rol que ocupan las marcas en la actualidad, en el cual se dirime 

la cuestión que atañe a su función como diferenciador de productos que evoluciona al 

punto en donde la marca pasa a ser el producto principal de comercialización. Todas las 

estrategias llevadas a cabo entonces, viran su atención hacia éstas pero sin perder de 

vista al consumidor. En consecuencia, las marcas trascienden de manera tal al producto 

que este factor intangible es el que promueve e influencia la mente del consumidor y tal 

trascendencia condice con la creación de una identidad marcaria que conecte con los 

valores emocionales de los consumidores porque no es posible ya llegar a éste sino se 

transciende la barrera de lo superficial y explícito.  

     Como el PG propone una visión holística de las marcas también es necesario analizar 

los factores tangibles que a éstas atañe y por ello la contextualización de las marcas 

dentro de la cadena de valor de la industria textil pone de manifiesto un mecanismo de 
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producción que involucra no solo a las marcas reconocidas sino a toda la industria en 

general. Se rompe, de este modo, el pensamiento de empresa ideal o gran multinacional 

con fábricas enormes y trabajadores felices pues el segundo capítulo demuestra que tal 

fábrica no existe y que en realidad hay partes de marcas distribuidas en todo el mundo 

gracias al fenómeno de neoliberalismo por el cual una prenda recorre muchos lugares 

antes de terminar en el punto de venta. En consecuencia, la construcción de tal fábrica de 

marcas se crea en la mente del consumidor y se refuerza mediante la comunicación 

publicitaria porque la construcción ideal es la que a fin de cuenta llevará al proceso de 

compra. Desaparece entonces la noción de industria china, mercado La Salada o calle 

Avellaneda, pues una vez puesta la etiqueta, ésta será la que le otorgará verdadero valor 

a la prenda y por la cual la percepción de precio aumentará no solo de manera ideal sino 

real. 

     Se refuerza la dicotomía entre la realidad y la imaginación cuando en el capítulo tres 

se exponen los casos reales de trabajo informal en los que marcas como Nike, Adidas o 

Reebok se vieron involucradas. Se pone de manifiesto la realidad detrás de la marca y 

con esto una visión más amplia sobre ésta y se establece la estrategia de RSE como un 

factor de moda entre las empresas en los últimos años, porque como se ha dicho antes, 

si bien la construcción ideal presenta un alto grado de influencia, la tendiente consciencia 

de la sociedad sobre su impacto sobre el medioambiente generan a su vez, una 

consciencia cada vez más amplia sobre la realidad que lo circunde. Por ello las empresas 

no pueden estar ajenas a esto y en consecuencia las estrategias aplicadas en materia de 

RSE permiten que la marca también se vuelva consciente sobre su realidad, porque su 

impacto no solo es ideal sino real. Se construye, de este modo una marca alineada a la 

consciencia del consumidor, quien consume pero ahora también se preocupa sobre los 

factores sociales y medioambientales. Aunque es necesario aclarar, que los factores de 

consciencia no necesariamente afectan la compra del consumidor y se remarca 

nuevamente la dicotomía ente realidad e imaginación, entre lo consciente e inconsciente. 



94 
 

     Se manifiesta aquí, la problemática planteada relacionada con la conciencia sobre las 

condiciones laborales en contraposición al constante crecimiento de reconocidas marcas 

y se establece los números reales sobre las ventas de marcas como Nike, Adidas y Levi’s 

durante el mismo período en el cual trabajaban de manera informal en parte de sus 

fábricas. La dicotomía en este punto se vuelve tangible pues la certeza de que las ventas 

se mantuvieron constantes permite confirmar que el detrás de las marcas poco influye.  

     Lo que emerge entonces, es el poder de influencia del delante y lo inconsciente, es 

decir lo relacionado a los valores intrínsecos del consumidor, pues es a allí a donde las 

marcas apuntan y de esta forma hasta aquí se responde a que es lo que sucede en la 

realidad para continuar con el por qué sucede. Es decir, por qué el consumidor elige 

marcas, entonces el por qué sucede se asocia al nuevo fenómeno de marcas fetichistas, 

porque la teoría de Marx que planteaba al objeto fetiche de a poco deja lugar a la marca 

fetiche, lo cual no quiere decir que el objeto ya no sea una posesión deslumbrante para el 

consumidor, sino que la marca refuerza esta condición y esto es claramente observable 

en la indumentaria porque si se ponen dos prendas una al lado de otra, ambas iguales, 

del mismo color, del mismo tamaño y misma calidad ¿Qué pasa cuando una de ellas 

lleva el ícono de una pipa o tres rayas formando algo símil a un rectángulo? La 

percepción sobre ésta cambia, estos iconos o etiqueta, como titula el PG, conforman un 

sistema de representaciones que aluden a algo más que la identificación de su fabricante.  

     Estos sistemas de representaciones promueven discursos integrales asociados a los 

símbolos visuales pero también a los valores promovidos por las marcas. El fetichismo 

surge de lo que la etiqueta representa, de lo que para el consumidor comunica, pues 

actúan como herramientas de comunicación del yo. Se establece que la moda comunica, 

la marca también comunica y todos los elementos que el sujeto utilice a su favor también 

comunica. En lo que atañe a este PG se analiza a las marcas como influyentes, pero 

ellas tan solo representan uno de los tantos elementos que el sujeto utiliza para su 

comunicación personal.  
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     El consumidor se sitúa dentro de una sociedad y aquí aparece otro elemento que 

plantea la dicotomía entre ser y no ser, entre estar pero a la vez no, es decir entre 

pertenecer pero diferenciarse. Mediante el discurso marcario y la asociación a la 

indumentaria el sujeto encuentra elementos símiles a sus pares que permite su condición 

de igual a los otros pero las disposiciones de las marcas se alinea a su pensamiento 

igualitario y diferente a los demás ya que la utiliza de forma tal que éste sean quien 

maneje su discurso controlado, el discurso que querrá presentar ante lo demás y por ello 

las marcas se crean en la mente del consumidor porque atañen a sus valores, a su 

identidad y proyección de él mismo. 

     Entonces surge el aporte final del PG en donde se establece la funcionalidad de la 

prenda como importante, como la calidad y precio como influyentes pero a la identidad 

como determinante y en consecuencia la identidad de la marca debe ser lo suficiente 

consistente para que el consumidor permita, a través de ésta, emitir su propio discurso 

ante los demás. 

     La etiqueta marca la diferencia porque representa el límite entre lo real y lo imaginario. 

Por detrás de ésta, la industria textil y por delante un sistema de representaciones del yo, 

un sistema de construcción de la identidad, que sin perder la visión holística se encuentra 

en el contexto de globalización, en donde la homogeneización aparece como el elemento 

disonante que moviliza a cada individuo en el afán por su distinción del resto, y en 

consecuencia la aproximación a la autorrealización. 

     Este PG deja abierto la posibilidad de análisis de la contradicción entre lo imaginario y 

lo real como punto de partida para analizar en mayor profundidad el término de 

percepción, es decir, un análisis que incluya como el sujeto construye su realidad, como 

la configura para de esta manera continuar entendiendo como las marcas se insertan en 

contexto y como manifiestan valor agregado para los productos, no sólo dentro del rubro 

textil sino en general. 
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