
Belle Et Rebelle  : una empresa en crecimiento  

Introducción:

Belle Et Rebelle: una empresa en crecimiento nace de una idea: mostrar el modo 

de articular el diseño de indumentaria y el mundo empresarial en las etapas iniciales de 

un proyecto profesional.

Para  dicho  proyecto  de  graduación  fue  elegida  la  categorización  de  Proyecto 

Profesional.  Partiendo de la base de micro emprendimientos lanzados al  mercado sin 

éxito, se pudo comprobar la falta de información especializada en el ámbito empresarial 

en esta materia. Por eso se consideró de gran importancia plantear un proyecto en el cual 

se pueda dar una visión realista y viable de gestión de una empresa de indumentaria.

Este  proyecto  pretende  dar  un  enfoque  del  mundo  de  la  moda  desde  la 

perspectiva  empresarial.  Actualmente hay  una  clara  emergencia  de  proyectos  de 

diseñadores  independientes  que  no  logran  posicionarse  en  el  mercado  por  falta  de 

información en cuanto a la gestión empresarial para empresas pequeñas. Esta es una de 

las razones que han impulsado la temática del proyecto de grado. Belle Et Rebelle: una 

empresa en crecimiento tiene como objetivo mostrar una gestión empresarial  eficiente 

para el posicionamiento y aumento de ventas.

Para ello se planteará un enfoque empresarial con lenguaje accesible y familiar 

para toda persona interesada en este  ámbito.  El  proyecto  plantea aspectos técnicos, 

económicos y de marketing,  sumamente necesarios a la hora de desarrollar  un micro 

emprendimiento.

Belle Et Rebelle surge de un proyecto personal, impulsado a fines del 2006, con el 

fin de satisfacer las necesidades de un mercado femenino joven, que tiende a consumir 

productos de marca para seguir a la tendencia. 

A partir de la experiencia teórica adquirida en el cursado de diversas materias de 

la carrera, nace una especial atracción por todo lo vinculado al estampado textil.  Tras 

haber seguido el desarrollo de la materia Serigrafía Textil este entusiasmo fue creciendo, 
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como así también lo fue la idea misma del proyecto. Es a partir de una pasantía en Hot 

Laboratorio  textil donde  este  interés  encuentra  su  culminación,  teniendo  mayores 

conocimientos sobre los pigmentos, tintas y tipos de materia prima. Esto fue realmente lo 

que  indujo  a  un  proyecto  formal.  Luego  de  haber  adquirido  experiencia  en  distintas 

empresas del sector, los conocimientos siguieron un ritmo acumulativo, así como también 

la agenda de contactos, la cual hoy en día es de gran utilidad, juntando gente totalmente 

capacitada para las distintas etapas del proceso de producción.

Los altos precios, la falta de diseños innovadores, junto a la escasez de acciones 

de marketing que se condigan con este panorama, llevaron a la creación de  Belle  et  

Rebelle, detectando así un nicho de mercado. Cansados de ver gente uniformada, se 

decidió  asumir  este  desafío,  donde  se  plantea  indumentaria  de  diseño  a  un  precio 

razonable en el mercado objetivo, que logre posicionarse en la mente del consumidor. 

Para  satisfacer  dicho  objetivo  fue  primordial  la  gestión  empresarial,  la  cual 

contribuyó a obtener un rápido posicionamiento.  Resultó para ello necesario recurrir a 

distinta bibliografía de la materia. Convirtiéndose Como iniciar y Administrar un Negocio  

de Moda (Cardenal y Salcedo, 2006), The fashion Designer Survival Guide (Gehlar, 2005) 

y Marketing: Conceptos y Estrategias ( Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso y Kosiak 

de Gesualdo, 2000) en bibliografía elemental para dicho proyecto. 

Luego  de  enriquecer  el  conocimiento  empresarial,  pareció  indispensable 

establecer un plan de negocios. Éste no solo genera una clara visión del rumbo al cual se 

quiere dirigir la empresa, sino que en caso de buscar potenciales inversores o socios, 

enseña que no sólo es indispensable mostrar una idea, sino lograr que se sepan cuáles 

son los proyectos y en qué se basa la información que se presenta, la cual debe mostrar 

seguridad en el éxito del emprendimiento.

Como señala el Banco de la Nación Argentina:
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Un  plan  de  negocios  es,  en  síntesis, una  simple  información  escrita,  con 

palabras y números, acerca de quien es el dueño o los socios de la empresa, que  

desea  hacer  y  qué  necesita  para  lograrlo,  ya  sea  que  se  trate  de  su  actual  

empresa o para un nuevo emprendimiento. (Banco de la Nación Argentina, p.11)

Dicho  plan,  no  sólo  es  una  herramienta  útil  para  generar  confianza  en  los 

proveedores, potenciales socios o inversores, sino que es considerablemente útil para la 

empresa,  que  conocerá  en  detalle  sus  antecedentes,  estrategias  y  metas.  Así  como 

también detectará nuevas amenazas y oportunidades y podrá analizar las perspectivas 

de sus relaciones con el mercado.

Este plan de negocios  permitirá que se suministren los datos necesarios  para 

asumir la parte del riesgo que la empresa propone cuando solicita financiación. 

En  lo  que  se  refiere  a  Belle  et  Rebelle,  en  primera  instancia  se  organizó  el 

proyecto partiendo de la línea de remeras con distintas tipologías femeninas. La empresa 

comenzó con tan sólo 70 unidades, las cuales se transformaron en menos de un año en 

700 prendas semanales. 

Para  llevar  a  cabo este  desafío  con éxito  fue  imprescindible  utilizar  todos los 

contenidos  de  la  carrera  de  forma  eficaz  y  realista,  dado  que  muchas  veces  los 

contenidos de las materias apuntan a estrategias para proyectos de mayor envergadura y 

por lo tanto con gran presupuesto. Por eso es que se realizó una exhaustiva investigación 

en cuanto a diversos contenidos, para poder aplicar los conceptos estudiados, pero con 

un  enfoque  hacia  acciones  empresariales  y  de  marketing  aplicables  a  presupuestos 

accesibles. 

Este  proyecto  es  fundamentalmente  una  herramienta  de  planificación  para  el 

diseñador con visión de futuro que proyecta comenzar su propio comercio con un bajo 

presupuesto.
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Capítulo   1: Descripción de Belle et Rebelle  

Este capítulo pretende dar un panorama de la estructura de Belle et Rebelle en la 

actualidad. Es imprescindible para el lector el conocimiento de la historia empresarial, 

como  así  también  las  facilidades  de  que  ésta  dispone.  Asimismo,  se  describen  los 

artículos que actualmente se comercializan y los que se han de comercializar en un futuro 

cercano. Por último, es importante destacar la fijación de objetivos, para verificar así el 

desarrollo de éstos a corto y mediano plazo.

1.1. Historia   de Belle et Rebelle  

Belle et Rebelle es una empresa de indumentaria creada a fines de 2006 con el fin 

de satisfacer las necesidades de chicas jóvenes, que buscan productos de “marca” para 

estar dentro de la tendencia. Los elevados precios y falta de diseños originales fueron 

estímulos en su creación.. 

En primera instancia se planteó el proyecto partiendo de remeras para un público 

joven, para luego poder ampliar nuestra cartera de productos y poder así conseguir un 

look Belle et Rebelle

 Belle et Rebelle es sinónimo de actualidad, moda y por sobre todo buena calidad. 

Ofrece el equilibrio perfecto entre precio y diseño. El aumento de la actividad sembró la 

necesidad de contar con un showroom en un lugar acorde a sus necesidades, donde el 

ambiente fuera más profesional.  Es  por  eso que en el  año 2007 la  empresa decidió 

sinergizar  con la  empresa  Tommy Gun Entertainment,  dedicada al  rubro discográfico, 

para poder rentabilizar un espacio propio. 

Gracias a la asociación de ambas empresas, Belle et Rebelle pudo elaborar el 

merchandising de distintas bandas de rock local, como por ejemplo Infierno 18. Logrando 

así que en la página de las distintas bandas musicales figure un enlace al web site de la 
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empresa.  Esta  banda  cuenta  con  un  80%  de  target  femenino  adolescente,  lo  cual 

concuerda perfectamente con el target al que apunta Belle et Rebelle.

Belle et Rebelle comenzó con la línea  partes de arriba, más específicamente lo 

que se refiere a tejido de punto, remeras. Hoy en día ésta logró fabricar toda la línea 

partes de arriba, incluyendo buzos y camisas, para en un futuro cercano poder acaparar 

los otros tipos de prenda.

1.2.   Objetivos:  

El objetivo de  Belle et Rebelle es superarse continuamente en cuanto a calidad y 

diseño;  fortalecer  la  eficacia  de  la  producción  para  poder  así  lograr  un  producto 

competitivo y poder expandirse. A corto plazo se espera poder incrementar el nivel de 

producción y lograr un mejor posicionamiento de la marca en la mente del consumidor.

• Belle et Rebelle proyecta un incremento de ventas de 400% para fin del año 2008.

• Su producción para fin de año se ampliará, tendrá un incremento de 30% en su 

cartera de productos.

• Su posicionamiento será sólido para fines del 2008, pudiendo obtener un 40% 

más de clientes que los actuales.

Los objetivos de la empresa se han ido cumpliendo desde su inicio. Inicialmente se 

planteó un incremento de ventas del 50% en el período de un año, lo cual para sorpresa 

de la empresa, fue superado ampliamente. Su paulatino posicionamiento también fue un 

objetivo desde el  comienzo,  para poder tener credibilidad.  Hoy  Belle  et Rebelle  sigue 

apostando  a  esta  estrategia  de  venta,  la  cual  espera  conseguir  su  posicionamiento 

definitivo en el transcurso de cuatro años.

El crecimiento de la empresa ha ido incrementándose, lo que varias veces nos ha 

llevado a replantear la estructura de la empresa, así como también nuestra cantidad de 
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empleados. Entendemos que nos es indispensable renovar las estrategias de marketing y 

estructurales para poder continuar logrando los objetivos planteados.

1.3.   Forma jurídica y ubicación   

En este momento  Belle et Rebelle se encuentra inscripto como monotributo. Su 

sede central  se encuentra en Av. Luis Maria Campos 1230,  Buenos Aires,  Argentina. 

Ubicación  óptima  por  el  target  al  cual  se  dirige.  Es  una  zona  con  buen  acceso  a 

colectivos y subtes.

Inicialmente el proyecto comenzó su estructura a fines del 2006 en el corazón de 

Barrio Norte, Callao 1371, en el domicilio de la diseñadora. Para iniciar el proyecto esto 

fue  sumamente  positivo,  dado  que  varios  diseñadores  pretenden  empezar  su 

emprendimiento con gastos fijos elevados, por ejemplo de locación. Ese dinero en este 

caso fue  destinado  a la  producción.  Diseñadoras  internacionalmente  conocidas  como 

Anna Sui comenzaron trabajando desde su propio departamento.

El incremento de la producción produjo que se buscara un espacio más amplio 

para exponer la mercadería a clientes mayoristas, así como también un mayor espacio 

físico para el trabajo diario, con una estética más formal.
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Figura 1. Ubicación de Belle et Rebelle 

Fuente: http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml 

1.4.   Marca  

 “La marca es el modo principal de identificar un producto y diferenciarlo 

formalmente de los demás”. (Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso y Kosiak de 

Gesualdo, 2000,  p.386).

La Asociación Americana de Marketing,  AMA,  define una marca como “un nombre, 

término, signo, símbolo, o diseño, o una combinación de ellos, que trata de identificar los 

bienes  o  servicios  de  un  vendedor  o  grupo  de  vendedores  y  diferenciarlo  de  los 

competidores”. (Bennet, 1995,  p.27)
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Partiendo de la base de que la marca funciona como método de identificación de una 

empresa, y también del usuario, se pensó y diseñó un nombre y logotipo al cual se le 

puedan atribuir las características de la empresa. Para esto se tomaron en cuenta los 

requisitos necesarios para que la marca tenga éxito. 

Figura 2. Marca 

Fuente: Belle et Rebelle 
 

El  nombre  Belle  et  Rebelle  proviene  del  francés  y  significa  bella  y  rebelde, 

características fundamentales de la empresa y de sus consumidoras, quienes esperan 

adquirir un producto que las haga verse bellas y rebeldes. Se optó por un nombre en 

francés dado que permite la identificación con un determinado target, joven e innovador, 

el cual busca diferenciación y estilo. El nombre está escrito en francés ya que el producto 

apunta a un target medio-alto.

Para el diseño del logo se buscó la diferenciación, para que se distinga de los logos 

de la competencia y genere mayor pregnancia. Esta estrategia destaca que sea fácil de 

recordar y reconocer. Hoy en día vemos una amplia gama de marcas con tipografía en 

imprenta: A.Y. Not Dead , Fujimoda y Alvin.Daas entre otras. 

 Para que la marca sea legible se empleó una tipografía cursiva, que remite a una 

imagen sólida de marca, para un target específico. 

Los colores empleados en el logotipo,  fucsia y negro, son fácilmente asociados al 

target femenino al que apunta la empresa.
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La estrategia que se usa es la de marca única porque toda su línea de remeras, 

camisas y buzos lleva el mismo nombre.

La marca le agrega un valor intangible al producto haciéndolo real. Le añade ventajas 

competitivas porque se lo diferencia como un producto de calidad y exclusivo.

1.5.   Producto  

“El  producto  es  el  medio  por  el  cual  se  pueden  satisfacer  las  necesidades  del 

consumidor…Si no se dispone del producto adecuado para estimular la demanda, no es 

posible llevar a cabo de modo efectivo ninguna otra acción comercial”.  (Santesmases 

Mestre, Sánchez de Dusso y Kosiak de Gesualdo, 2000,  p.375).

En lo que refiere a los productos de la empresa Belle et Rebelle, ésta los plantea 

desde un enfoque de marketing donde el producto es centrado en las necesidades del 

consumidor. 

Para Belle et Rebelle es primordial la opinión del cliente y sus necesidades, es por 

eso que antes de lanzar cada colección se elabora un “story board” de tendencias, para 

poder comprender qué es lo que espera el cliente de sus productos.

La  empresa  se  maneja  con  una  línea  de  producto  aumentado,  donde  cobran 

especial  importancia  tanto  los  aspectos  formales:  calidad,  marca,  packaging,  estilo  y 

diseño,  como  así  también  los  aspectos  añadidos,  en  este  caso,  entrega,  garantía  y 

financiación.

Aquí debemos mencionar que la empresa provee a distintos puntos de venta en 

los cuales la mercadería se entrega en consignación, lo cual sin lugar a dudas para los 

locales es una gran ventaja. Todos los productos cuentan con garantía, en caso de haber 

fallas en los productos, éstos serán reemplazados.

En primera instancia la cartera de productos será comprendida por la línea top, es 

decir partes de arriba, para luego extenderse hacía otros tipos de producto como por 
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ejemplo toda la línea bottom, es decir partes de abajo, y poder así generar una cartera de 

productos más amplia, completando un vestuario Belle et Rebelle.

Actualmente Belle et Rebelle comercializa la línea top: remeras, remeras manga 

larga, musculosas, camisas y buzos femeninos casuales, los cuales se destacan por su 

desarrollo  en  diseño  de  estampados  por  serigrafía.  Para  ellos  se  elabora  en  cada 

colección un relevamiento de tendencias de los mayores centros de la moda: Inglaterra, 

Italia y Nueva York. 

La incorporación reciente de artículos de la línea top generará mayor profundidad 

en la línea de productos, lo cual permitirá que Belle et Rebelle se posicione de forma más 

sólida, a un nivel más elevado a través de un crecimiento paulatino.

1.6. Características   destacables de sus productos  

Las prendas de Belle et Rebelle son adquiridas por nuestros consumidores por su 

diseño,  calidad  y  precio.  Debido  al  cuidado  en  la  selección  de  materias  primas, 

fabricación  y  proceso  de  creación,  se  logró  un  producto  que  pudo  insertarse  en  el 

mercado, a un buen precio competitivo. 

Debe destacarse que Belle et Rebelle constantemente actúa en función de sus 

consumidores,  teniendo  comunicación  directa  con  ellos,  e  intentando  satisfacer  sus 

necesidades. 

1.7. Futuros   productos y servicios:  

Belle et Rebelle comenzó con la línea de remeras, que suele ser la primera línea 

de producto abarcada por  los  diseñadores  independientes  en sus comienzos.  Con la 

incorporación de otro tipo de productos, como buzos y camisas, la marca logrará mayor 

credibilidad y posicionamiento. Precisamente, a los fines de lograr este nuevo objetivo, 

resulta imprescindible avanzar con la incorporación de personal, acorde con el nivel de 

actividad de la empresa.
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Conclusión: 

Belle  et  Rebelle  consiguió  posicionarse  rápidamente  en  el  mercado  de 

indumentaria  mediante  una  estrategia  de  diferenciación  de  marca  y  producto  en 

consonancia con el mercado joven de diseñadores emergentes. Al mismo tiempo, y en la 

medida  que  el  crecimiento  lo  fue  permitiendo,  se  amplió  la  línea  de  productos  para 

diferenciarse de este mismo segmento de mercado y aportar una creciente credibilidad a 

la marca.  
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Capítulo   2: Desarrollo del producto  

Éste Capítulo intenta trazar una descripción de cómo se lleva a cabo el proceso 

de creación del producto. Para ello han de tenerse en cuenta una serie de factores: la 

imagen de marca, las tendencias de moda, temporadas,  colecciones y estándares de 

calidad.  Se explicarán  cuáles  son los  parámetros para  la  preselección  de modelos  a 

lanzar y sus debidas muestras.

El desarrollo de producto es una parte interesante del diseño. Requiere de un 

balance entre el punto de vista como diseñador y comerciante de indumentaria. El 

desarrollo de producto es una parte fundamental en una empresa de la moda. Al ser Belle 

et Rebelle una empresa pequeña, toda la responsabilidad recae en la diseñadora, quien 

tendrá que diseñar y desarrollar el producto, asumiendo al mismo tiempo las otras 

responsabilidades de la empresa.

2.1. Consideraciones a tener previas al diseño

El proceso de creación, por más pequeña que sea la empresa en cuestión, 

requiere de un proceso de desarrollo del producto.
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     Figura 3. Proceso de desarrollo de una colección 

            Fuente: (Cardenal y Salcedo, 2004, p.30) 

2.1.1. Target: Conocer al cliente

Diseñadores exitosos siguen las tendencias del mercado al desarrollar una 

colección. Tienen un gran entendimiento del target al que apuntan, así como también la 

motivación detrás de sus clientes y editores de prensa.

Para diseñar la colección es preciso tener al usuario tipo presente. Se debe poder 

recrear el “universo del usuario”, estar concentrado en su estilo de vida, lo que come, 

dónde vive, dónde va de vacaciones y cómo transita sus días en términos generales. El 

diseñador debe estar al tanto exactamente de cómo cada ítem de la colección va a 

encajar en su vida cotidiana, haciendo sentir al usuario cómodo y viéndose bien.
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Diseñadores famosos generalmente tienen a una musa inspiradora como por 

ejemplo Marc Jacobs a Sophia Coppola. La musa inspira al diseñador y ayuda al 

diseñador a mantener su foco cuando crean una colección. 

Las musas de Belle et Rebelle han sido históricamente los iconos de Hollywood 

de estilo casual y rebelde como Cory Kennedy y Ashley y Mary Kate Olsen.

2.1.2. ADN de la Marca Belle et Rebelle

Cada empresa necesita dejar su impronta bien marcada, para diferenciar su línea 

de las de la competencia, para hacerla especial. Cada temporada este ADN debe ser 

reforzado, produciendo el resultado de una estética determinada. 

El ADN de una empresa no se crea de la noche a la mañana, un hecho sabido por 

todos los que trabajan en la industria. Belle et Rebelle,  después de un año y medio de 

producción, puede decir que está encontrando su verdadera esencia. Si bien el nombre 

Belle et Rebelle circunscribe a un tipo de indumentaria, todavía se enfrenta el trabajo de 

encontrar un estilo bien definido. A veces, al crear una empresa de moda, se vacila entre 

jugar con el estilo propio o seguir la tendencia; es una suma de ambos que induce el 

resultado final.

Una vez definido el punto de vista, se debe capturar esa esencia para proyectarla 

en toda la colección; debe ser percibida en su calce, fabricación o su apariencia para un 

determinado estilo de vida. 

La identidad de la marca fue definida en las palabras Belle et Rebelle :  Bella y 

Rebelde en francés. Responde a una identidad jovial, acorde a la tendencia, urbana y 

cómoda en su uso.

Cada artículo debe seguir el criterio de los adjetivos impuestos por la marca, lo 

cual refina y pone en foco a la colección.

Muchas  veces  los  diseñadores  tienen  problemas  de  coherencia  entre  sus 

colecciones. Cada colección debe tener sus influencias, pero no por ello alejarse de su 
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punto de vista, que es lo que esperarán los consumidores y editores de prensa. Al tomar 

como ejemplo diseñadores prestigiosos como Balenciaga, podemos ver que cada ítem de 

su colección  cuenta  una misma historia,  representa  un mismo estilo  de  vida,  y  todo 

corresponde con su imagen. 

2.1.3. Las tendencias de la moda

Si bien muchos diseñadores quieren alejarse de las tendencias de moda, para 

crear diseños innovadores, no se puede evadir las tendencias y lo que sucede día a día 

en  las  calles.  Siempre  se  necesitan  nociones  de  tendencias,  porque  eso  es  lo  que 

esperan los consumidores.

Tampoco se debe ir al otro extremo, donde únicamente se fabriquen artículos de 

moda,  dado  que  esto  diluirá  la  identidad  de  la  marca.  Siempre  es  preferible  estar 

enfocado en el  consumidor final.  Un usuario  Belle  et Rebelle jamás utilizaría prendas 

ajustadas con escotes amplios, por más que este figure en todas las revistas de moda. Si 

el  consumidor  final  no  va  a  comprar  el  producto,  no  tiene  mucho  sentido  que  sea 

fabricado.

Se  debe  tener  un  acercamiento  a  las  tendencias  desde  un  punto  de  vista 

concreto. Se puede reinventar una prenda, integrando atributos de tendencia con el estilo 

de la marca.

Tampoco  es  válido  en  el  mundo  de  la  moda  ser  muy  visionario.  Detectar  y 

producir una tendencia que se llevará a cabo en dos años no tiene sentido, es preferible 

trabajar a tiempo real, que sacar un producto anticipadamente. Se deben aceptar estas 

reglas de juego y saber manipularlas con soltura, mostrando un producto único.

Las tendencias en el estilo de vida también afectan al mundo de la indumentaria. 

Las tendencias hacia la comodidad o el querer estar cada vez más dentro de casa, tienen 

que ver con el manejo de las materias primas, donde el tejido de punto cada vez cumple 
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un rol más protagónico. Es útil tener en cuenta estos cambios en los estilos de vida, y ver 

de qué forma afectan a los hábitos de consumo.

La gente que dicta las tendencias de moda generalmente son estrellas del show 

business. Las revistas en gran medida publican las tendencias que vendrán y que luego 

estarán disponibles en los locales, para finalmente llegar al público masivo. Este tipo de 

tendencia va de arriba hacia abajo. 

Por  otro  lado,  los  cazadores  de tendencias  detectan  los  comportamientos  del 

consumidor en la vida real.

Según Gaby Fink el cazador de tendencias: No se mueve en el circuito de la moda 

de pasarelas buscando el  último grito  de la  temporada.  Es más bien un investigador 

alternativo y su mirada está a la búsqueda de material no convencional; una alternativa a 

lo que se puede revelar en un focus group o en una encuesta tradicional. El cool hunter 

deja los libros y sale a la calle a buscar la verdadera experiencia del consumo. (Ensinck, 

2006, p.52).

 La tendencia en este caso va de abajo hacia arriba.

Una  buena  recomendación  es  salir  como  cazador  de  tendencias  a  hacer  un 

relevamiento de moda, en las zonas donde se reúne gente joven y creativa de la ciudad. 

Posiblemente podrán detectarse nuevas tendencias.

Otras fuentes de tendencias son los viajes a los grandes centros de la moda como 

París, Milan, Nueva York, Los Ángeles, Londres o Tokio. De todas formas este método es 

muy costoso, con lo cual es preferible contratar a los cazadores de tendencias en caso de 

no confiar en el instinto propio. 

Belle et Rebelle investiga y desarrolla su producto en función de las tendencias 

dictaminadas  por  las  estrellas  de Hollywood,  releva mucha información  de  Internet  y 

revistas de moda nacionales e internacionales.
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2.1.4. Temporada

Las temporadas de indumentaria tradicionalmente se dividen en dos: primavera-

verano  y  otoño-invierno.  Posteriormente  llego  la  colección  continua,  llamada  pronto 

moda.

En la pronto moda el ciclo de vida de un producto pasa de ser una temporada 

convencional a ser de un mes o dos de duración. Con lo cual el desarrollo de producción 

es elaborado de forma continua.

La  colección  continua  tiene  diversos  beneficios.  El  consumidor  regularmente 

puede adquirir diseños nuevos de la marca. La empresa tiene una producción continua, y 

puede adaptar su oferta a las necesidades de los consumidores; y el comerciante cobra y 

factura mensualmente.

Para el diseñador esto es un tanto más complejo, dado que se le exige creatividad 

incesante y los plazos se acortan.

De  cualquier  manera  la  mayoría  de  los  diseñadores  trabaja  del  modo 

convencional, con las dos temporadas anuales. Belle et Rebelle desarrolla ambos tipos 

de  colección.  Si  bien  comenzó  con  la  pronto  moda,  los  locales  adheridos  a  las 

temporadas  convencionales  exigían  un  recambio  de  prendas  al  comienzo  de  cada 

temporada. Es por eso que lo que hace Belle et Rebelle es lanzar artículos al empezar la 

temporada  correspondiente,  para  luego  ir  renovando  su  mercadería  a  lo  largo  de  la 

temporada con distintos diseños. El target al que apunta la empresa exige esto, dado que 

principalmente  son  chicas  jóvenes,  altas  consumidoras  de  indumentaria,  que  buscan 

diseños distintos mes a mes.

Siempre se debe tener en cuenta la región para la cual se trabaja, por los factores 

climáticos. Un ejemplo es que en Belle et Rebelle las remeras de manga larga solían ser 

vendidas ya avanzada la temporada de invierno. Con el  crecimiento de la empresa y 
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aumento de clientes de provincias del país con clima más frío, este artículo es pedido con 

mayor antelación. 

2.1.5 Colección

La primera colección de Donna Karan estaba enfocada en “siete piezas sencillas”- 

un reducido grupo de faldas, partes de arriba y conjuntos, que se combinaban entre sí y 

comunicaban el mismo mensaje de indumentaria sencilla, confortable, y estilo desde la 

mañana a la noche. La colección tomo al mundo de la moda por sorpresa. (Gehlar, 2005, 

p.42) Traducción propia.

Es importante editar  la colección,  y quitar  aquellos artículos que no deben ser 

comercializados. Una buena idea es tener una opinión externa de alguien experto en el 

rubro. El objetivo es producir únicamente aquellas prendas fuertes, que armonicen con la 

colección.

Cuando  se  comienza  una  empresa  de  moda,  con  pocos  recursos,  es  mejor 

comenzar  con una pequeña colección  para  luego ampliarla.  Las  colecciones  grandes 

cuestan mucho dinero y no es bueno gastar todos los recursos en muchos artículos. 

Una colección no se trata de artículos elegidos al azar. Debe tener una dirección 

general y las prendas deben responder a un estilo. Belle et Rebelle tiene dos líneas de 

remeras,  que funcionan como una unidad,  por su paleta de color  y la historia de las 

mismas.  En  caso  de  tener  una  colección  amplia,  se  debe  tener  en  cuenta  que  los 

artículos pueden ser comprados juntos, en forma de conjunto, o vendidos por separado.

No es necesario cubrir todas las líneas de artículos. Es mejor hacer una línea de 

producto lograda, o destacarse en no más de una o dos categorías. Por eso, la empresa 

comenzó realizando únicamente remeras, con distintas molderías,  para luego pasar a 

líneas de producción complementarias.
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2.1.6. Estándares de calidad

La  calidad  es  una  combinación  de  la  costura,  materiales  y  terminaciones  del 

producto.  Una  tela  de  alta  calidad  no  garantiza  un  producto  de  alta  calidad.  Telas 

exclusivas suelen ser desperdiciadas en prendas de baja calidad, y a su vez, una buena 

moldería puede ser arruinada por la utilización de una tela barata.

Belle et Rebelle intenta producir sus prendas de la mejor forma posible de acuerdo 

a  su  presupuesto.  Puesto  que  los  consumidores  están  acostumbrados  a  estos 

parámetros  de  calidad,  se  debe  mantener  el  nivel,  ya  que  es  lo  que  los  clientes  y 

compradores esperan.

2.1.7. La prenda debe parecer de su precio

El  precio  de  las  prendas  debe  verse  reflejado  en  su  valor  y  calidad, 

consistentemente, de temporada a temporada. En todo momento se debe pensar en el 

precio final que estará dispuesto a pagar el consumidor: esto va a afectar los materiales a 

utilizar y la complejidad del diseño. Parte del desafío del diseño es encontrar la forma de 

que el producto se vea bien dentro de su rango de precio. 

2.2. Preselección de modelos

Cuando  la  colección  entera  es  diseñada,  se  debe  editar  la  línea  para  extraer 

aquellos artículos que no van a estar en la colección definitiva. 

Para hacer esta selección se recomiendan tres tipos de análisis:

a) Análisis por estilos: “Este análisis tiene en cuenta en qué estilos se puede dividir 

el armario de nuestro público objetivo y en que porcentaje encontramos prendas 

de cada estilo” (Cardenal y Salcedo, 2004, p.42)

Lo habitual es que el guardarropa de todo tipo de persona, tanto hombre como mujer, 

se divida en cuatro estilos básicos: jean, casual, vestir y formal.
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    Tabla 1. Ocasiones de uso por estilo de prenda
Estilo Ocasión de uso Edad

J Jean
Entre semana 15-25
Fin de semana 15-25

C Casual
Entre semana 25-50
Fin de semana 15-50

Ocasión especial 15-25

F Formal
Entre semana >25
Fin de semana >50

Ocasión especial 15-25

V Vestir
Entre semana -
Fin de semana >50

Ocasión especial >25
     Fuente (Cardenal y Salcedo, 2004, p.42) 

“Estos estilos corresponden a las ocasiones de uso de cada prenda, aunque tengamos 

que observar que dependiendo de la  edad,  un tipo de prenda se utiliza  más en una 

ocasión o en otra...” (Cardenal y Salcedo, 2004, p.42) 

Para elaborar un cuadro más detallado se debe analizar el armario para el target 

al cual uno se dirige, y poder decidir así cuáles son los estilos a incluir en la colección.

Es imprescindible para esto salir a ver qué ofrecen los competidores directos y los 

comportamientos del consumidor ante sus colecciones.

b) Análisis por tipo de prenda: No sólo es importante saber el estilo de prendas que 

consumen, sino también estar al tanto de qué porcentaje de cada tipo de prenda 

tienen en su guardarropa. Para ello se tendrá en cuenta la siguiente clasificación:

Tabla 2. Clasificación por tipo de prenda 1
Partes de arriba Camisa/ Top /Prendas de punto
Partes de abajo Pantalón / Falda
Segunda capa Chaqueta / Chaleco / Abrigo
Look Entero Vestido / Mono

Fuente: (Cardenal y Salcedo, 2004, p.42) 
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Esta clasificación debe hacerse dependiendo de la temporada a analizar, ya que 

los porcentajes pueden presentar importantes variaciones.

Según  encuestas  realizadas  entre  las  consumidoras  de  Belle  et  Rebelle  se 

generaron estos porcentajes:

Tabla 3. Prendas utilizadas por el target de Belle et Rebelle en temporada Primavera-Verano
Partes de arriba Camisa/ Top /Prendas de punto 50%
Partes de abajo Pantalón / Falda 25%
Segunda capa Chaqueta / Chaleco / Abrigo 20%
Look Entero Vestido / Mono 5%

Fuente: Belle et Rebelle, 2008. 

Tabla 4. Prendas utilizadas por el target de Belle et Rebelle en temporada Otoño-Invierno

Partes de arriba
Camisa/ Top /Prendas de 

punto

50%

Partes de abajo Pantalón / Falda 20%
Segunda capa Chaqueta / Chaleco / Abrigo 30%
Look Entero Vestido / Mono 0%

Fuente: Belle et Rebelle, 2008 

Tras  éste  relevamiento  se  pudo  observar  que  el  consumo  de  la  línea  top 

prepondera sobre las otras líneas de producto. Esto no sólo sucede con el target al cual 

se dirige Belle et Rebelle sino que se pudo hallar que sucede con otros públicos. 

2.2.1. Análisis CBMP: Clásico, básico, moda y prensa

Las nuevas colecciones siempre comportan una cuota de riesgo. Es por eso que 

muchas  empresas  deciden  implementar  en  sus  colecciones  modelos  anteriores  que 

tuvieron éxito. Esto no quiere decir que toda la colección vuelva a repetirse sino, por el 

contrario, que se intentará apostar a la seguridad de algunas prendas para correr menor 

riesgo. A su vez los compradores exigen artículos nuevos y propuestas diferentes.
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Los modelos innovadores representan un riesgo alto, mientras que un artículo ya 

aceptado en el mercado compensará los riesgos de ventas. Debe existir  un equilibrio 

entre seguridad e innovación, algo que no es fácil de alcanzar.

Elaborando este análisis  se comprenderá  si  hay equilibrio  en la  colección.  “El 

análisis CBMP está basado en el diseño de la prenda y en el grado de innovación. Las 

siglas  corresponden  a  Clásico,  Básico,  Moda  y  Prensa”  (Cardenal  y  Salcedo,  2004, 

p.46).

• Clásico:  Se  utiliza  moldería  ya  utilizada  con  las  mismas  telas  que  fueron 

producidas.

• Básico: Moldería de temporadas anteriores con telas de esta temporada.

• Moda: Moldería de moda con telas de esta temporada.

• Prensa: Artículos que apuntan a presentarse en los medios y desfiles, y que no 

necesariamente tienen que seguir criterios de comercialidad. 

Belle et Rebelle repite ciertos artículos con la misma moldería, ya que su venta fue 

exitosa en colecciones anteriores. Para que los diseños no sean idénticos, se generan 

pequeñas modificaciones para sacar el mayor partido posible del diseño. De suceder esto 

reiteradas  veces,  el  artículo  puede  acabar  siendo  un  clásico  de  la  marca,  como las 

chombas Lacoste.

No es aconsejable basar una colección únicamente en crear vanguardia. Muchos 

diseñadores piensan que lo masivo es sinónimo de mediocridad, con lo cual apuestan a 

diseños de alta innovación. Esto es útil para gestionar con la prensa y distintos medios, 

pero la realidad es que una colección basada en artículos novedosos tiene por lo regular 

poca salida comercial.

La marca debe encontrar la armonía entre originalidad y seguridad, para que ésta 

sea rentable.
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2.3.   Selección de Materiales  

La  elección  de  telas,  materiales,  y  avíos  es  una  parte  crítica  del  proceso  de 

diseño.  Tan  sólo  un  avío  determinado,  o  cierta  tela,  pueden  inspirar  una  colección 

completa. 

Habiendo seleccionado los artículos a desarrollar, y haciendo un previo análisis de 

los pasos enumerados previamente, es sencillo buscar las materialidades con las que se 

trabajará para crear el diseño.

2.3.1. Consideraciones acerca de los costos:

Los costos de las telas varían mucho entre sí. Las telas deben representar no más 

del 30% del costo de la producción de una temporada. Este costo afectará directamente 

al precio del producto final. Se debe saber con anticipación cuánto se puede gastar para 

mantener el márgen, y crear artículos que los compradores puedan costear. El costo de 

la tela debe ser adecuado al target al que se apunta.

De usar telas costosas, con avíos especiales, con una moldería compleja, el costo 

de  producción  también  será  alto  y  el  precio  final  será  muy  elevado  para  los 

consumidores. Es por eso que es preferible mantener un equilibrio. En el caso de usar 

telas costosas, es preferible emplear una moldería más sencilla, que abarate los costos 

de cortado y confección.

En los comienzos de una empresa es conveniente limitar el número de tipos de 

telas. Esto permitirá hacer compras por mayores montos y poder llegar a los mínimos que 

solicitan los proveedores. Muchos fabricantes venden únicamente por pieza de tela. 

No es recomendable comprar grandes cantidades de tela. Esto puede acarrear 

consecuencias, como por ejemplo, que los precios de las prendas se vean afectados y no 

llegar al recupero de la inversión. Claro que de tener una colección con ventas fuertes, en 
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la cual las compras de telas deban hacerse reiteradas veces, con precios al por menor, 

también redundará en una pérdida de tiempo y de dinero.

 Una vez adquirida cierta experiencia, se podrán anticipar las órdenes de compra 

de telas, e inclusive comprarlas por adelantado. Pero al comenzar una empresa no vale 

la  pena  correr  este  riesgo.  Por  eso  Belle  et  Rebelle  comenzó  su  primera  colección 

utilizando únicamente modal viscosa, que puede utilizarse para distintos artículos. Por 

falta de presupuesto las compras se hacen en la medida que los artículos sean vendidos 

y haya un flujo de dinero en la caja.

No se debe comprar tela hasta estar definitivamente seguro de que el artículo que 

incluye la tela será lanzado en la colección.

Una  vez  listo  para  la  orden  de compra,  es  necesario  estar  seguro  del  precio 

acordado para crear la colección. Se debe estar seguro de conseguir el mejor precio por 

la  tela  deseada;  de  llevar  mucha  cantidad,  es  probable  que  el  precio  pueda  ser 

negociado. La mayoría de los fabricantes se limitan a vender sus productos en efectivo. 

El pago puede ser previo al envío, o posterior a éste. Teniendo una relación duradera con 

el  proveedor  es  posible  que  puedan  negociarse  los  plazos  de  pago.  Siempre  es 

importante  saber  el  importe  que  se  agrega  por  el  envío  de  la  tela,  para  no  tener 

posteriores sorpresas.

2.3.2. Proveedores de tejidos

Encontrar fabricantes y proveedores que tengan el producto que uno necesita en 

el momento necesario, en buenas condiciones, y por un precio razonable, es esencial. 

Tras un año y medio de producción, Belle et Rebelle pudo encontrar proveedores 

y fabricantes de confianza,  que elaboraron telas de buena calidad y demostraron ser 

confiables. Este proceso de selección de proveedores confiables lleva tiempo, al igual 

que establecer buenos lazos comerciales.

Existen tres opciones para conseguir la tela deseada: visitar a un fabricante, asistir 

a ferias de tejidos o acordar citas con representantes del proveedor. Esto no se ha de 
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explayar ahora, dado que la experiencia en el rubro dicta que en realidad en esta etapa 

de la empresa lo más conveniente es trabajar directamente con las fábricas. Los precios 

tanto en las ferias, como en las reuniones con representantes del proveedor, suelen tener 

precios considerablemente más elevados, porque comercializan un producto de mayor 

exclusividad. En esta primera instancia, invertir en materiales caros y exclusivos no era 

conveniente. De todas formas, vale la pena visitar ferias, para aprender sobre distintos 

tipos de telas y ver las paletas de color con las que trabajan.

Belle et Rebelle trabaja mayoritariamente con fabricantes del barrio de Once  y de 

la calle Alsina, si bien éstos últimos poseen precios más elevados y trabajan con las telas 

de temporada con mayor anticipación.

2.3.3. Pedidos de telas

Las telas se piden en dos etapas:

1. Telas para prototipos y muestrarios. Las grandes empresas suelen pedir piezas 

para elaborar las muestras. Este no es el caso de pequeñas empresas como Belle 

et Rebelle; con suerte los proveedores podrán cortar pequeñas cantidades de tela 

para las muestras, que tendrán un costo extra. De no ser así habrá que buscar 

telas  similares  de  distintos  mayoristas,  que  permiten  comprar  cantidades 

menores.

2. Telas para la producción. Para hacer el pedido de telas es necesario saber qué 

cantidad  de  artículos  se  fabricará.  Para  esto  es  necesario,  junto  con  el 

representante, estimar la cantidad de ventas que se van a realizar por modelo, 

para predecir qué cantidad de tela habrá que comprar. 

Es necesario  pedir  las telas con cierta anticipación,  no mucha porque sino se 

correrá el riesgo de pedir tela de más y por consiguiente incurrir en un mayor 

gasto  de  fabricación.  De  cualquier  forma,  hay  que  hacer  el  pedido  con  la 

antelación necesaria para cumplir con los plazos de producción.
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2.4  .   Producción de muestras  

Uno de los primeros pasos es elaborar la moldería de los artículos a desarrollar. 

Como se dijo antes, la efectividad de una prenda pasa en gran parte por su moldería; 

ésta es la base de un producto exitoso. Es la moldería la que define el calce de la prenda 

y su falla es uno de los principales problemas que hace que una prenda no se pueda 

vender.

Muchos diseñadores producen su propia moldería, lo cual recorta muchos gastos. 

Pero para arriesgarse a ello, hay que tener experiencia en la materia o de otra forma se 

incurrirá en un gasto aún mayor de tiempo y dinero. En el caso de Belle et Rebelle, se 

trabaja con un modelista profesional. Elaborar buenos moldes insume mucho tiempo, y 

en  la  medida  en  que  la  empresa  creció,  se  optó  por  subcontratar  un  modelista 

profesional, para invertir ese tiempo en otros aspectos del negocio.

En  caso  de  que  la  empresa  en  cuestión  no  tenga  modelista,  es  aconsejable 

conseguir uno por recomendación de gente de la industria. De todas formas, en el rubro 

indumentaria, el personal es muy reservado con su agenda de contactos y puede que no 

estén dispuestos a suministrar esa clase de información. Es más efectivo acudir en forma 

directa a las fábricas donde se confeccionan las prendas, donde estarán más dispuestos 

a compartir esta clase de datos.

En caso de conocer modelistas de fábricas grandes se les puede preguntar a ellos 

si están dispuestos a hacer trabajos freelance, o si tienen algún colega para recomendar.

No  es  aconsejable  escatimar  en  gastos  de  moldería.  Generalmente  esto  está 

directamente relacionado con la habilidad del diseñador: pagar menos en moldería puede 

significar perder más dinero en el largo plazo.

Generalmente los modelistas cobran por el molde de cada prenda. Su precio varía 

según la complejidad del diseño. Cuanto más complejo sea el diseño, mayor será el costo 
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del molde. Los precios de los moldes varían dependiendo de los productos; una remera 

puede oscilar entre  $25-$80, camisas $60-$110 y pantalones $80-$160.

Es muy importante hacer revisiones de la moldería cotejándola con la muestra del 

producto. Esto incluye el costo final del molde y es obligación del modelista arreglarlo en 

caso de detectarse un error. De querer cambiar el diseño, esto sí se cobrará como un 

molde extra.

Es primordial tener una buena comunicación con el modelista. Antes de comenzar 

con la moldería el  diseñador debe saber exactamente como quiere que la prenda se 

luzca terminada, incluyendo el calce de la prenda, y las terminaciones.  Muchas veces 

sucede que los diseñadores tienen en mente un producto que es imposible de fabricar 

por falta de información en lo que refiere a la construcción de la prenda. Los diseñadores 

pueden verse frustrados al  obtener una muestra que poco tiene que ver  con la  idea 

original de la cual partieron.

Fichas con geometrales de frente y espalda con especificaciones técnicas son 

necesarias para comunicar claramente las medidas de la prenda, las costuras, el ancho 

de bocamanga, y detalles de costura entre otras cosas.

Otra opción es entregar al modelista una prenda similar con los atributos que se 

quiere que tenga la prenda a realizar, para poder así explicar mejor qué es lo que se 

desea. Muchos son los diseñadores que hacen esto en vez de hacer fichas técnicas.

Lo  más  importante  es  tener  una  conversación  clara  con  el  modelista.  Es 

importante escuchar lo  que la  modista sugiere.  El  modelista puede sugerir  mejoras y 

puede ayudar  a evitar problemas de diseño que ayudarán a economizar  dinero de la 

producción. En los comienzos de una empresa muchas veces los diseñadores tienden a 

querer fabricar prendas con telas que no pueden soportar la estructura de la prenda. El 

modelista puede señalar este tipo de errores antes de comenzar, lo cual redundará en un 

ahorro de tiempo y dinero.
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Conclusión:

En lo que podemos llamar la fase inicial de desarrollo de sus productos, Belle et 

Rebelle basó su estrategia de producción en un profundo conocimiento del target al cual 

apuntaba. Asimismo, hizo un reconocimiento medido de las tendencias sin perjudicar la 

venta en circuitos  comerciales  y  sin  sacrificar  la  identidad  de la  marca.  También fue 

importante la amortización de costos iniciales de producción por colección, como el uso 

de  modal  viscosa  para  recortar  gastos  en  el  desarrollo  de  distintos  productos  y  la 

contratación de un modelista profesional para evitar errores de fabricación. A través del 

análisis  de  sus  potenciales  consumidores,  fue  posible  desarrollar  una  estrategia  de 

producción más compleja que privilegiara ciertos productos sobre otros.      
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Capítulo   3. Producción   

El presente Capítulo intenta trazar una descripción del proceso de producción en 

sí mismo.  Desde la moldería hasta su ensamblado y costura. A su vez se desarrollará el 

plan de producción, para gestionar de forma eficaz la fabricación de los artículos.

La  teoría  del  proceso  de  producción  transmitida  en  la  facultad  generalmente 

difiere del método empleado por pequeñas empresas como Belle et Rebelle. El que una 

sola persona dirija todas las fases del proceso productivo es un verdadero desafío; la 

producción es la parte más difícil del trabajo del diseñador. Pero es en éste proceso en el 

cual las ideas se vuelven realidad. 

En las grandes empresas generalmente hay un encargado de producción. Pero en 

el caso de Belle et Rebelle,  es la diseñadora quien se encarga de todas las fases de la 

producción, desde el diseño y las primeras muestras, hasta el envío para el cliente. Para 

esto debe mantener un plan riguroso de producción que permita entregar la mercadería 

en los plazos señalados. Por otra parte, la diseñadora debe tener noción de todos los 

costos.

3.1. Proceso de producción de una colección 

Al comenzar una empresa de moda puede ser conveniente evaluar el sistema de 

subcontratación. Este método permite tercerizar todo el proceso de producción, o bien 

simplemente una parte: moldería, tizada, corte, confección y acabados alternativos, por 

ejemplo  estampados,  bordados  o  lavados  especiales.  Belle  et  Rebelle actualmente 

subcontrata los siguientes procesos de producción:  moldería,  corte y confección, para 

reducir los costos y no contratar empleados fijos. De tener todos los procesos de forma 

interna,  los  costos  incrementarían  drásticamente,  ya  que  se  necesita  una  inversión 
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necesaria para el equipamiento y el costo de tener empleados contratados. Esta es la 

razón fundamental por la cual las empresas prefieren subcontratar en sus fases iniciales. 

Empresas  grandes  como Ricky  Sarkany  y  las  Pepas  tercerizan  el  trabajo  de 

confección, porque tener talleres internos implica complicaciones laborales, gremiales y 

de costos; es preferible tener diversos talleres eficientes y delegar la actividad. 

En ambos casos es necesario  tener  en cuenta las  fases  de producción de la 

empresa, así como también comprender qué es lo que sucede en cada una de éstas 

etapas.

    Tabla 5. Pasos de producción 
Relevamiento de materialidades y conceptos

Desarrollo de siluetas
Selección de tejidos y avíos
Pedido de muestras de telas

Primeros moldes
Primeras muestras

Finalización de las muestras de la colección 
Venta de la colección y finalización de ordenes de 

compra
Orden de compra de tejidos y avíos

Moldería final
Prototipos definitivos
Progresión de talles

Crear la tizada para cortar la tela
Corte, confección
Embalaje y envío

     Fuente: Adaptación (Gehlar, 2005, p.60) 
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3.1.1. Moldería y progresiones: 

La moldería es uno de los primeros pasos a tomar para producir un determinado 

diseño. Es crítico encontrar un buen modelista, ya que éste paso es la base de un buen 

producto. Esto determina el calce adecuado de la prenda; de no ser así, es una de las 

primeras causas de que un diseño no se venda.

Una vez que obtenemos la moldería definitiva, ésta se progresiona. Esto significa 

que el molde se realiza en los distintos talles en los cuales el artículo será vendido. En el 

caso de Belle et Rebelle, se trabaja únicamente con talles S-M-L. Esto se debe a que las 

chicas que componen el target de la marca son jóvenes y suelen usar talles pequeños. El 

costo de la progresión no es caro en comparación con el costo de la moldería definitiva. 

Una progresión de remera puede rondar los $12, incluido el cartón en el que se trabaja.

En lo que se refiere a la referencia de talles, Belle et Rebelle llevó a cabo una 

investigación de mercado entre sus competidores,  para obtener una proyección de la 

curva de talles con las cuales trabajar. Aunque existen medidas estándar de los talles, en 

una firma una remera talle S puede ser la talla del comprador, mientras que en otro local 

el talle S le quede chico. Lo que sí existen son parámetros de referencia básicos. 

  Tabla 6. 

               Fuente:  http://www.ed-aurum.com/docs/tallas.pdf 
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Una de las  estrategias  de marketing  que utilizan  las  empresas es  cambiar  el 

sistema de talles. Con lo cual una mujer que antes usaba un talle M, ahora puede usar un 

talle S. Si bien puede parecer ridículo en Belle et Rebelle se han observado casos en que 

las clientas especulan con los talles y prefieren que el número de talle sea menor, lo cual 

las hace verse más delgadas, y por ende, refuerzan su autoestima y favorecen la compra.

3.1.2. Encimado: 

En esta etapa se desenvuelve  el  tejido  seleccionado  sobre  la  mesa de corte, 

superponiendo la tela en diversas capas, para luego ser cortadas como una unidad. 

3.1.3. Tizada:

Luego de elaborar la progresión de los patrones se hace la tizada. En este paso 

se  disponen  las  piezas  de  moldería  sobre  el  tejido  para  garantizar  así  su  máximo 

rendimiento y menor consumo por prenda. Cuanto mejor sea su disposición, la tarea será 

más eficiente y se generará menos merma. Es en ésta fase en la que se elabora el corte.

Este  proceso  no  es  sencillo;  los  moldes  deben  ser  dispuestos  en  perfecta 

alineación con la urdimbre, para no generar prendas torcidas. Además, la alineación varía 

dependiendo del material a cortar. Las telas escocesas son un ejemplo de telas difíciles 

de cortar, ya que muchas veces el dibujo en las distintas piezas del molde deben coincidir 

de un modo determinado.

Otro ejemplo son los tejidos de pelo, los cuales deben ser cortados en la misma 

dirección, como el corderoy, plush, etc.

Hay empresas que elaboran la tizada a través de un sistema por computadora. A 

Belle et Rebelle le es imposible costear los gastos de éste servicio. Debemos señalar que 

en  Argentina  son  muy  pocas  las  empresas  que  utilizan  este  método,  porque  el 

equipamiento necesario para llevarlo a cabo tiene un costo demasiado elevado.
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3.1.4. Corte:

Una vez hecha la tizada se procede a la etapa de corte. El corte se  elabora de 

forma manual, ya que, al igual que con la tizada por computadora, para la cantidad de 

producción que se elabora, un corte por computadora no justifica los costos. 

Para el corte manual se utiliza una cortadora con una cuchilla eléctrica la cual es 

manejada manualmente y se dirige siguiendo la tizada. La cuchilla de corte debe estar 

siempre perpendicular a la mesa, para que todo el corte sea parejo. 

3.1.5. Ensamblado y costura: 

Generalmente  esta  es  la  etapa  de  producción  que  más  se  subcontrata.  Los 

diseñadores  primerizos  en el  rubro  comienzan  haciendo  ellos  mismos los  moldes,  el 

encimado, la tizada y el corte, pero en la mayoría de los casos se deriva la confección a 

un taller externo, los cuales tienen como clientes a distintas empresas.

Las piezas del corte son ensambladas entre sí para lograr el producto definitivo. 

En este proceso se utilizan distintos tipos de maquinarias  de acuerdo a las costuras 

necesarias: collareta, overlock 3 y 5 hilos, tapa costura, atraque y recta.

A la hora de contratar un taller  hay algunas recomendaciones importantes.  En 

primer lugar sería bueno poder visitar el taller y averiguar el tiempo que tiene en el rubro. 

Es de suma importancia pedir al tallerista muestras de prendas ya confeccionadas por 

este taller, para poder así corroborar la calidad con la que trabajan y no terminar con un 

disgusto. Si es posible, preguntar por la clientela actual con la que trabaja. Es necesario 

saber  con  qué  tipo  de  maquinaria  cuentan  para  ver  si  son  capaces  de elaborar  los 

productos propios. No está de más preguntarle sobre su capacidad de producción,  la 

cantidad de prendas que confeccionan semanalmente, etc. Se debe preguntar sobre el 

costo de las muestras y su forma de pago. Hay que poner especial atención al espacio 

físico donde se desenvuelve  la  confección.  Muchas veces podemos ver  prendas que 

todavía no han sido entregadas, lo que constituye una posible señal de que aún no han 
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sido  entregadas.  Es  conveniente  averiguar  si  existe  la  posibilidad  de que  los  envíos 

puedan ser despachados directamente a los clientes y cuál sería su costo.

Para que la producción se efectúe de forma óptima es necesario entregar a los 

talleristas un prototipo, para que puedan imitar la calidad de la prenda y así poder cotizar 

el  precio  unitario  de  la  producción.  Es  conveniente  el  uso de  fichas  técnicas  de  los 

diseños, para evitar errores de confección; hay que revisarlas junto con los talleristas 

para verificar que sean bien comprendidas. En caso de haber procesos adicionales éstos 

deben ser previamente pautados, como por ejemplo: plancha, etiquetado, etiquetado en 

la  prenda,  embolsado  y  perchas.  Habrá  que  especificar  el  número  de  prendas  por 

modelo, lo cual reducirá el costo de producción. Siempre se deben pautar los plazos de 

entrega así como también la posibilidad de que éstas se envíen a destino.

3.1.6. Control de calidad: 

El control de calidad es crítico en todas las fases de la producción, desde el corte 

hasta el envío. Tanto los compradores como los consumidores esperan un cierto nivel de 

calidad, que de no ser alcanzado, ocasionará la devolución de las productos. Es difícil 

que el  comprador vuelva a consumir  prendas de la empresa cuando éstas presentan 

errores de confección.

Como dijimos con anterioridad, la calidad del producto no sólo se debe hacer sobre el 

producto  terminado,  sino  que  también  debe  formar  parte  de  todo  el  proceso  de 

producción. Para ello se deben controlar los tejidos al llegar a la fábrica, las progresiones 

deben ser revisadas, la tizada debe tener la menor cantidad de merma posible y el corte 

debe  ser  perfecto.  Se  deben  cotejar  los  cortes  que  provienen  del  taller  de  corte,  la 

confección, los acabados y los planchados deben ser supervisados, como así también las 

etiquetas internas y externas. Se debe hacer un control riguroso sobre el embalaje y el 

envío. 
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Si bien cada parte del proceso tiene un control de calidad, es necesario el control 

adicional de la empresa. La persona encargada a tal fin debe tener conocimientos de 

costura así como también un amplio sentido de perfección.

Es importante tener en cuenta que encontrar una falla una vez que el proceso está 

terminado es perjudicial, pero más aún lo es cuando la prenda está entregada, lo cual 

puede ocasionar su devolución. Esto es lo primero que debe reparar el responsable de la 

calidad dado que esto puede ocasionar una gran pérdida de dinero.

Es  muy  importante  que  tanto  la  propia  empresa  como  la  empresa  a  la  que  se 

terceriza  controlen  independientemente  cada  paso  del  proceso.  Detectar  un  error 

inmediatamente  facilita  que  podamos  resolverlo  a  tiempo,  evitando  problemas 

posteriores. Suele suceder por ejemplo que una estampa esté fallada al momento de la 

entrega del producto terminado y esto lo lleva directamente a segunda selección. Si el 

error  fuese  detectado  con  anterioridad,  únicamente  hubiese  quedado  el  corte  con  la 

estampa mal hecha, y no una prenda completa, lo que genera más costos y esta prenda 

posiblemente  no  sea  vendida.  En  resumen,  resolver  el  problema  con  la  prenda  ya 

finalizada supone mayores inconvenientes.

3.1.7. Almacenamiento y envío

Una  vez  concretados  todos  los  procesos  enumerados  con  anterioridad,  es 

necesario enviar las prendas a las tiendas, en las condiciones de entrega previamente 

pautadas.

El  almacenamiento no consiste únicamente en el  embolso y etiquetado de las 

prendas.  Todas  las  pequeñas  empresas  de  indumentaria  hacen  este  proceso  de 

almacenamiento y envío personalmente. Es el momento final para corroborar la calidad 

del producto tal como fue establecido en la hoja de pedido. La empresa puede controlar 
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el embalaje de las prendas, así como también estar seguros que las direcciones a las que 

envían los artículos son las correctas.

Este proceso también lo pueden hacer los mismos talleres, junto con el proceso 

de  planchado,  dependiendo  de  las  pautas  que  el  diseñador  disponga,  y  de  las 

posibilidades del taller. 

 En las primeras colecciones es más conveniente lograr que las prendas sean 

despachadas desde el taller. 

En esta etapa es muy posible que todas las prendas sean confeccionadas en el 

mismo taller;  una vez elaborado el  control  de calidad,  en el  mismo taller  pueden ser 

etiquetadas y embolsadas, para luego ser enviadas desde ese punto.

Como  generalmente  los  pedidos  requeridos  no  son  terminados  en  el  mismo 

momento, puede pedirse al taller que almacene estas prendas para luego poder hacer el 

envío completo, de acuerdo al pedido.

Lo que se estila generalmente es organizar un depósito, separando las prendas 

por modelo,  talla  y  color;  aunque hay diseñadores  que prefieren tener separadas las 

prendas por pedido.

Tener un depósito en el taller tiene ventajas, ya que se puede ahorrar el costo de 

tener un depósito propio. 

Aunque esta opción es muy económica, genera la complicación de trabajar con 

diversos talleres con depósito,  con lo  cual  los  distintos artículos  estarán en espacios 

físicos separados. Es por eso que resulta necesario tener un sitio de almacenamiento 

propio donde poder conservar todos los productos que lleguen de los talleres, para luego 

poder hacer entregas completas sin dificultades. El pedido estará en el espacio propio del 

diseñador hasta poder ser despachado el envío completo. Ésta es la forma de trabajo que 

emplea Belle et Rebelle. 
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El empaque es una operación que se realiza una vez obtenidos todos los artículos 

del pedido. Para ello se debe tener en cuenta la fecha de entrega y otras condiciones 

requeridas por el  comerciante. Al  embalar  una prenda,  no solo se embolsa,  sino que 

también se etiqueta, para por último colocar la mercadería en los envases adecuados 

para su transporte.

3  .2.   Gestión de la producción  

Después  de  haber  mostrado  el  proceso  de  producción,  es  necesario  saber 

gestionar cada una de éstas fases y saber coordinarlas entre sí.

En  Belle  et  Rebelle  quien  se  encarga  de  la  coordinación  de  las  etapas  de 

producción, también es quien negocia con talleristas, controla muestras y fichas técnicas. 

Está a cargo del control de calidad y los pasos descriptos previamente. En resumen, la 

labor del responsable es controlar todo el proceso de producción de las prendas, desde 

que son diseñadas hasta su entrega en el punto de venta.

Para contratar a un responsable de la producción es necesario que cuente con 

conocimientos y experiencia en el rubro. Debe ser una persona habilidosa en la solución 

de problemas que inevitablemente ocurren en las producciones. Esta persona debe ser 

organizada,  debe  poder  dirigir  al  personal  y  saber  dirigir  tanto  a  las  personas  como 

controlar  las  distintas  etapas de producción.  Es necesario  que sea una persona con 

carácter para poder negociar con los proveedores, talleres y demás gente involucrada en 

el  proceso de producción.  Debe  ser  capaz de exigir  plazos  de entrega  y  niveles  de 

calidad.

Si bien en Belle et Rebelle el responsable de producción es el mismo dueño de la 

empresa, es importante tener en cuenta este perfil para seleccionar a la persona que en 

un futuro desempeñará éstas tareas. 
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3.2.1. Plan de Producción 

El rubro de indumentaria se maneja con un calendario de fechas que deben ser 

seguidas estrictamente, y el diseñador debe trabajar en base a ello.

Una buena opción para mantener el orden de todo el proceso es el de crear un 

plan de producción.  Esta planilla contribuirá a situarse en qué etapa de desarrollo de 

producto se encuentra la empresa, cuáles son los procesos que están por ser finalizados, 

y tener en cuenta si los plazos de entrega y producción se están respetando.

En las primeras colecciones, al contar con pocos artículos ésta planificación no 

resulta  dificultosa.  De  todas  formas  es  recomendable  comenzar  con  la  planificación 

desde un comienzo, para obtener experiencia y poder efectuar con soltura planificaciones 

para colecciones más amplias. 

Para hacer un panel de actividades es necesario seguir cierto esquema.

En primer lugar es necesario implementar tiempos. En este caso se dividirá en 

semanas, ya que esto se corresponde con los plazos de trabajo de los talleres. También 

es necesario desarrollar las actividades a desarrollar en cada semana. Una vez definidas 

las actividades es necesario tener en cuenta la fecha de inicio y cumplimiento de cada 

una de ellas. Para llegar a tiempo con el pedido es necesario comenzar con la fechas de 

envío  y  trabajar  de  atrás  hacia  adelante  teniendo  en  cuenta  todos  los  pasos  de 

producción.  Siempre  es  necesario  contar  con  un  márgen  de  tiempo  por  posibles 

contratiempos.  En  caso  de  que  las  prendas  lleguen  más  tarde  de  lo  convenido, 

probablemente haya una devolución, porque este rubro se maneja por temporadas. Es 

importante saber que los tiempos pueden superponerse: cuando se envían los productos, 

el  diseñador  ya  debe  estar  realizando  las  muestras  o  producciones  de  la  siguiente 

temporada. Para esto es preciso tener un buen manejo de los plazos.
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A esta  planilla  se  le  pueden  incorporar  distintas  columnas,  como por  ejemplo 

quién es el responsable de cada actividad o bien establecer cuáles son los documentos 

necesarios para cada fase.

Ejemplo:

Tabla 7. Panel de producción 

Fuente: (Cardenal y Salcedo, 206, p.160) 

3.2.2. Principales decisiones en la gestión de la producción:

El  proceso  de  producción  comienza  cuando  están  hechos  los  pedidos  de  los 

artículos. Para esto es necesario tener actualizados los pedidos a diario. Éste registro 

permitirá  tener  noción  de  la  cantidad  de  artículos  pedidos  por  talle  y  color  de  cada 

modelo.

Por otra parte, éstos datos permiten saber la cantidad de tela a comprar y de los 

avíos necesarios, permitiendo así adelantar el pedido de tela.
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Pero aún así, hasta no tener la venta cerrada con un adelanto del pago, no es 

recomendable elaborar las órdenes producción.

En  proceso  de  fabricación  de  Belle  et  Rebelle  predomina  el  out  sourcing o 

tercerización.

Es el método por el cual las empresas delegan alguna actividad, que no forma 

parte de sus habilidades principales, a un tercero especializado. Por habilidades 

principales  se  entienden  todas  aquellas  actividades  que  conforman el  negocio 

central de la empresa y en las que se tienen ventajas competitivas con respecto a 

la competencia. (Sierra,2005, p.29)

3.2.3. Momento óptimo para empezar la producción:

Como se mencionó con anterioridad, los tiempos del proceso de producción son 

muy cortos. Es por eso que es preferible adelantarse en las primeras ventas, haciendo 

por anticipado el pedido de las telas. Algunas empresas inclusive prefieren hacer este 

pedido previo a las ventas. Esto es lo que se conoce como producción por adelantado. 

Generalmente  son  las  grandes  empresas  las  que  pueden  arriesgarse  a  utilizar  éste 

sistema, ya que tienen una predicción confiable de las ventas a realizar.

En el caso de Belle et Rebelle, con pocos años de desarrollo en el rubro, lo que se 

hace es producir pequeñas tandas de productos, para luego poder levantar pedidos de 

ventas y de ahí en adelante continuar con la producción de determinados productos y 

anular otros definitivamente. De esta forma la empresa tiene producto para vender en el 

acto,  ya  que vender con el  artículo  en mano es mucho más efectivo.  Ésta forma de 

trabajo  permite  producir  con  un  pequeño  capital  inicial  y  el  riesgo  de  quedarse  con 

prendas no vendidas es bajo.  Una de las ventajas que tiene operar en una pequeña 

empresa es que las unidades pedidas no son numerosas. Lo cual permite trabajar con 

plazos más flexibles y no es necesario comenzar a producir con tanta anticipación.
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3.2.4. Elección de talleres

Debe tomarse el tiempo necesario para conocer diversos talleres y elegir aquél 

que genere confianza.  Nos encontraremos con dos tipos de talleres:  aquéllos  que se 

ocupan  realmente  de la  calidad  del  producto  y  del  éxito  de la  línea,  y  aquéllos  que 

únicamente quieren tener el trabajo terminado para poder cobrar. 

Es necesario trabajar con diversos talleres a la vez. En el rubro se encuentran 

distintos tipos de talleres con especialización en determinado tipo de producto, como por 

ejemplo:  camisas,  pantalones,  tejido  de  punto,  etc.  Las  especializaciones  de  por  sí 

obligan a la empresa a subcontratar distintos tipos de talleres, pero puede que en un 

comienzo los montos de los distintos artículos obliguen a la empresa a recaer en un sólo 

taller  que  haga  todo  tipo  de  prendas  por  no  poder  alcanzar  los  montos  mínimos 

requeridos por los talleres más especializados.

En un comienzo ésta opción puede parecer ineludible, pero la realidad es que es 

muy imprudente que toda la producción recaiga en un solo taller. Como es de esperar, los 

talleres tienen otros clientes, de mayor magnitud, con producciones mayores, los cuales 

seguramente paguen mejor, o que tengan una relación más sólida con el taller. Es de 

esperar  que  los  talleres  prioricen  a  otros  clientes,  lo  cual  produce  un  retraso  en  la 

producción  de  la  empresa;  en  caso  de  trabajar  con  distintos  talleres  éste  riesgo 

disminuye. 

3.2.5. Precios de confección:

Para muchos diseñadores que recién comienzan, los costos de producción no les 

preocupan demasiado. Con tal de tener todo hecho, con un buen nivel de calidad, con las 

materiales apropiados, y que puedan ser enviados a tiempo, los diseñadores inexpertos 

están dispuestos a pagar costos altísimos.

Este no es el caso de Belle et Rebelle. Previo a darle la producción a un taller, se 

debe pedir un costo aproximado sobre la muestra o geometral  enseñado. Siempre se 
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debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el volumen de artículos a realizar, menor 

será el precio a pagar. Una vez que los pedidos alcancen volúmenes considerables será 

más fácil la negociación. El precio definitivo de las prendas lo establecerán los talleres al 

confeccionar una prenda, de acuerdo al tiempo que insume la producción del artículo se 

determinará el costo.

 Fichas  técnicas  son  documentos  valiosos  que  definen  las  referencias  de 

confección del artículo. Este documento permite tener un control de calidad, y en caso de 

que las prendas no concuerden con la ficha técnica se puede reclamar.

3.2.6. Problemas que pueden surgir durante la producción:

En el desarrollo de una colección pueden surgir diversos inconvenientes. Los más 

comunes son los enumerados a continuación:

1. Defectos en las telas: Es aconsejable detectar éstos defectos lo antes posible. Por 

eso es necesario controlar el tejido apenas recibido, para poder así contactar con 

el proveedor y exigir la devolución de la pieza. Es aconsejable hacer este control 

antes de que la pieza sea enviada al taller de corte; esto puede ser engorroso, 

pero puede evitar problemas posteriores. Puede que el taller de corte note las 

fallas y lo solucionen cortando únicamente las zonas carentes de defectos, lo cual 

representará una perdida de prendas significativa.

2. Corte  defectuoso: Para  ello  es  necesario  tener  en  cuenta  con  qué  tipo  de 

materialidades está acostumbrado a trabajar el taller de corte. Muchas veces esto 

tiene que ver con el tipo de encimada que realicen, ya que no todos los tejidos 

responden  igual.  En  Belle  et  Rebelle ha  sucedido  que  un  taller  de  corte  con 

trayectoria ha fallado en su labor; lo sucedido fue que al estar acostumbrados a 

cortar  otro tipo  de telas,  a  ser  tejidos  planos,  o de punto,  como jersey o  rib, 
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pensaron que el modal viscosa respondería de la misma manera. Como resultado 

se pudieron advertir  prendas irregulares tanto en mangas como en el  frente y 

espalda.

3. Problemas de confección: Es similar lo que ocurre con los talleres de confección. 

Es por eso que hay que contratar un taller con experiencia en el tipo de artículo a 

desarrollar.

Por distracción de quien confecciona, puede suceder que las piezas sean puestas 

de  otro  modo,  o  confeccionen  en  una  misma  prenda  piezas  que  no  son 

exactamente del mismo tono. Es por eso que reiteradamente se hace hincapié en 

la  importancia  de  las  fichas  técnicas,  con  especificaciones  detalladas.  Si  es 

posible, el envío de una muestra facilitaría su confección, ya que tomaría a ésta 

como referencia.

3.2.7. Asegurar un buen control de calidad:

De ser posible, es mejor hacerse presente en lugar de confección. Llamar y visitar 

a los talleres regularmente durante todos los procesos de producción.  Al  estar en los 

talleres se puede garantizar que los productos no están siendo abandonados.

El diseñador debe darse cuenta de los defectos al producirse, antes de que el 

producto  esté  terminado.  La  realidad  es  que  los  trabajadores  cobran  por  prenda 

terminada.  Su  estímulo  no  es  ser  meticuloso  sino  expeditivo.  En  el  afán  de  ser 

expeditivos,  pueden  cometer  fallas,  y  la  calidad  del  trabajo  se  verá  afectada.  De 

presentarse  regularmente  en  la  fábrica,  tendrán  mayor  cuidado  con  las  prendas  y 

trabajarán  más  cuidadosamente.  Como  mínimo  debe  revisarse  el  trabajo  durante  su 

mismo comienzo, al promediar y al final de la producción.

Los talleres deben llamar a la empresa si las cosas no van de la forma deseada o 

si algo no se ve bien. Si el taller llama por cada duda que tiene, la empresa se debe 
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considerar afortunada. Por suerte Belle et Rebelle a conseguido establecer una relación 

con  un  grupo  de personas  muy responsables  en  su  trabajo,  que  suelen  llamar  ante 

cualquier anomalía. Los llamados en respuesta deben ser inmediatos y de ser necesario 

se debe ir al taller lo antes posible. Como la empresa es responsable en este aspecto, 

devuelve las llamadas y se presenta cuando es necesario, sus talleristas muestran un 

mayor interés en su producción.

La  calidad  debe  ser  examinada  cuidadosamente.  Cuando  se  inspecciona  una 

producción, se debe comparar todo en función de la muestra realizada. Se deben medir 

las costuras, chequear que los botones y etiquetas estén puestos apropiadamente, y que 

las puntadas no tengan defectos. Se debe ver la consistencia del color de los hilos y 

manchas de grasa de las máquinas. También se debe inspeccionar el embalaje. Deben 

evaluarse todos los ítems antes de pagar al  final  de la producción, y de no estar las 

prendas en óptimas condiciones se debe negar el pago hasta que las prendas no estén 

como se han solicitado.  Si  los talleres  no logran la  calidad  deseada,  es  conveniente 

cambiar de fábrica.

3.2.8. Etiquetado de las prendas:

No deben olvidarse las etiquetas de marca, talle,  composición,  y de cuidado y 

conservación.  Las  etiquetas  de  cuidado  y  conservación  deben  incluir  instrucciones 

completas para el cuidado regular de las prendas, incluyendo información sobre el uso de 

blanqueadores,  plancha,  secado y otros cuidados.  Las etiquetas deben decir  el  lugar 

donde fueron manufacturadas las prendas.

3.3. Gestión   de los envíos  

Cuando  se  envían  las  prendas  al  destinatario,  se  suele  enviar  la  factura 

correspondiente. Debe incluirse información de los artículos  como modelo, talle, color y 

precio.
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Esta factura bien detallada le servirá al cliente para corroborar que los artículos 

pedidos han llegado correctamente. Se debe conservar el original de esta factura, como 

comprobante de que las prendas han sido despachadas al local.

Al gestionar el envío se debe tener en cuenta los siguientes puntos:

3.3.1. Etiquetas colgantes: 

Este tipo de etiquetas ya han sido mencionadas con anterioridad. Son etiquetas 

externas a la prenda,  informativas y promocionales.  En ellas se encuentra la  sección 

promocional que suele verse en el anverso de la etiqueta, con logotipo de la empresa y 

marca. También está la sección informativa al dorso, donde se encuentra la reseña de la 

prenda: talle, color, número de artículo. 

3.3.2. Embalaje:

Como se dijo con anterioridad, en las pequeñas empresas, como Belle et Rebelle, 

el embalaje suele estar a cargo del diseñador y sus empleados. De todas formas, el tipo 

de embalaje depende del tipo de local al cual se envíe y del producto a embolsar.

El tipo de embalaje, o la falta del mismo, influye directamente en los costos de la 

prenda. Según Mercedes Cardenal y Elena Salcedo ”no es extraño ver cómo llega a una 

tienda una caja de producto de bajo precio. Al abrir la caja te encuentras el producto 

amontonado, sin ningún tipo de bolsa individual, arrugado, tanto si son camisetas como si 

son pantalones o chaquetas” (2004:172)

3.3.3. Mantener el itinerario

“Todas  las  actividades  implicadas  en  completar  una  transacción  de  ventas: 

empiezan al realizar la venta y terminar con una entrega a tiempo al cliente” (Griffin, Ebert 

y Treviño Rosales, 2005,p.353)
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El envío es primordial.  De ser postergado,  las órdenes de compra pueden ser 

rechazadas. Siempre se deben tratar de prever las demoras. Es posible que ante algún 

inconveniente la entrega del producto se postergue, si esto sucede lo conveniente es 

comunicarse  inmediatamente  con  el  comprador.  De  seguir  la  venta  en  pie,  se  debe 

afirmar mediante una nota firmada por el comprador dicha decisión.

Suele suceder que parte del pedido esté listo, mientras otros artículos se hayan 

retrasado  por  diversas  razones.  A  lo  cual  se  le  debe  comunicar  al  comprador,  para 

verificar si éste prefiere que el envío completo sea demorado, o que se le envíen los 

productos disponibles para luego entregar el resto.

No es lo óptimo tener varios plazos de entrega, sino que en el planeamiento de la 

producción se estima que todo esté listo para una fecha determinada. De no ser posible 

la entrega completa, ésta se enviará de a tandas, con lo cual los costos de envío se verán 

afectados.

3.3.4. Transporte

Consideramos que el proceso de envío está completo cuando termina la última 

fase: el transporte de la mercadería al punto de venta. 

Las decisiones de condiciones de transporte ya han sido acordadas previamente 

entre el comprador y la empresa en el momento en que se llevo a cabo el pedido. Es 

decir, quién paga el transporte, y de quién es la mercadería mientras es transportada.

La próxima medida a tomar es a qué empresa confiar el transporte. La empresa 

Belle  et  Rebelle traslada  su  mercadería  dentro  de  Buenos  Aires  a  través  de  su 

representante,  quién  las  lleva  él  mismo  al  local.  Los  métodos  de  envío  a  distintas 

provincias  son a  cargo del  comprador,  y  se  despachan por  el  sistema de correo de 

confianza que los compradores prefieran.
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3.4. Costos de producción 

Los costos de producción de un artículo abarcan los costos que se pueden atribuir 

directamente a la prenda.

“Este  cuadro  es  una  relación  de todos los  costos  que  componen  el  costo  de 

producción y su valor respecto al precio de venta a las tiendas. Los porcentajes son cifras 

que pueden servir  de  referencia  pero que,  indudablemente,  variarán dependiendo  de 

cada colección” (Cardenal y Salcedo, 2004,   p.174)

Tabla 8. Porcentajes de costo de referencia

Tejidos
20%

+ Adornos
+ Escalados

3%
+ Marcada
+ Corte

25%
+ confección
+ Planchado

4%
+ Embolsado
+ Almacenamiento

Envío
= Total costo de producción 52%
+ Margen bruto 48%
= Precio venta detallista 100%

Fuente: (Cardenal y Salcedo, 2004, p.174)

Se debe saber el costo exacto de cada artículo. Para determinar el margen bruto de 

cada artículo se debe tomar el precio final del producto y restarle los costos de producción. 
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Conclusión: 

Belle et Rebelle se ha ceñido a los pasos de producción enumerados en el 

presente Capítulo, haciendo un fuerte hincapié en el control de calidad en todas las fases 

de desarrollo de sus productos. Para optimizar la fabricación, se ha recurrido al uso de 

más de un taller manteniendo un control activo sobre los mismos, intentando bajar los 

costos y optimizando el sistema de logística. En lo que hace a la gestión de producción, 

como tantas otras empresas que se inician en el mercado, Belle et Rebelle ha 

conseguido sustentarse a causa de los pequeños volúmenes de producción que genera, 

pero es conciente de que el crecimiento de la marca implicará desarrollar una mejor 

gestión de su producción. 
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Capítulo   4: Marketing  

En base al target específico al que se apunta, se analizará el mercado objetivo 

mediante la segmentación y posicionamiento. Se explican una a una las estrategias de 

producto, precios, distribución y promoción de la empresa así como también las de la 

competencia.

En todo proyecto es necesario tener un sólido plan de marketing que ayudará a 

tomar decisiones estratégicas comerciales y de marketing acertadas. El marketing en lo 

que es indumentaria no puede dejarse de lado ya que marketing y moda van de la mano.

El marketing de moda tiene algo muy distinto en referente al marketing de otros 

productos: la personalidad del diseñador y las fuentes de inspiración deben plasmarse en 

el producto. 

El  marketing es…tanto una  filosofía como una técnica.  Como filosofía,  es una 

postura mental, una actitud, una forma de concebir la relación de intercambio, por 

parte  de  la  empresa  o  entidad  que  ofrece  sus  productos  al  mercado.  Esta 

concepción parte de las necesidades y deseos del consumidor y tiene como fin su 

satisfacción del  modo más beneficioso,  tanto para el  comprador  o consumidor 

como para el  vendedor.  Como técnica,  el  marketing es el  modo específico de 

ejecutar  o llevar  a cabo la relacion de intercambio,  que consiste en identificar, 

crear, desarrollar y servir a la demanda.(Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso 

y Kosiak de Gesualdo,2000, p.45)

4.1.   Análisis de mercado:  

Para  poder  conocer  en  profundidad  al  consumidor  final,  y  satisfacer  sus 

necesidades  es  necesario  utilizar  técnicas  de  marketing  como:  segmentación  y 

posicionamiento.
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4.1.1.  Segmentación:  Es  un  proceso  en  el  cual  se  divide  el  mercado  en  grupos 

homogéneos, para desarrollar estrategias comerciales diferenciadas. Pudiendo satisfacer 

las necesidades del consumidor y obteniendo los objetivos deseados por la empresa.

El  target  es  definido  por  variables  duras  y  blandas.  Las  variables  duras  son 

aquellas más fáciles de detectar tales como el sexo, edad, educación, etc. Las variables 

blandas  o  psicográficas  son  más  difíciles  de  detectar,  son  aquellas  que  definen  la 

conducta del consumidor: sus gustos, actitudes, personalidad, etc. 

El target al que apunta Belle et Rebelle es un público joven, femenino, con un 

rango de edad de 13 a 30 años, de nivel socioeconómico medio y medio-alto que reside 

en zonas urbanas. Este tipo de usuario lleva las prendas con actitud y son por lo general 

mujeres seguras de sí mismas. Son usuarios pendientes de los últimos gritos de la moda.

El consumidor tipo de Belle et Rebelle no repite las prendas sino que necesita 

renovar su vestuario quincenalmente, para mostrar una imagen lograda y novedosa en 

cada salida. 

El 80% de nuestras consumidoras concurren al colegio, con lo cual, las prendas 

las usan casi exclusivamente para salir, ir a bailar e ir a eventos.

Al conocer el target al que va dirigido la empresa, se puede pensar en cuál es la 

imagen que se desea reflejar. Para ello se utiliza el posicionamiento.

4.1.2. Posicionamiento:

El posicionamiento es el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor en 

relación a otros productos o marcas competitivos.

Belle  et  Rebelle es  una  marca  en  etapa  de  crecimiento,  por  eso  no  está  en 

condiciones de ocupar el primer lugar en la escalera de posicionamiento o top of mind. 
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A pesar de tener poco tiempo en el mercado, Belle et Rebelle logró posicionarse 

en  la  mente  de  nuestras  consumidoras.  Esto  se  logró  gracias  a  una  estrategia  de 

distribución en los distintos puntos de venta, a su vez se crearon distintas estrategias de 

publicidad de bajo presupuesto, como por ejemplo la apertura de un fotolog propio en el 

cual  la  empresa se comunica diariamente  y  en forma directa con sus  consumidores, 

actualizando imágenes, y buscando potenciales clientes. La misma dinámica de trabajo 

se empleo con otros tipos de portales de distinta índole: My Space y Facebook.

4.2.   Las 4 P   

Una vez elaborado el análisis de mercado es necesario diseñar una estrategia para 

introducirse  en  el  mercado.  Con  el  fin  de  desarrollar  estrategias  de  comercialización 

adecuadas, se requiere de la mezcla de los cuatro instrumentos básicos del marketing, 

las 4P: 

• Producto

• Precio

• Promoción 

• Plaza.

4.2.1. Producto:

El  producto  es “todo  aquello,  sea  favorable  o  desfavorable,  que  una  persona 

recibe en un intercambio. Un producto puede ser un bien tangible,… un servicio,… una 

idea,... o una combinación de las tres”. (Lamb, Hair y McDaniel, 2006, p.308). 

El  producto  que ofrece actualmente  Belle  et  Rebelle  corresponde  a partes  de 

arriba. Es una empresa con identidad casual femenina, dirigida a un target de 13 a 30 

años. 
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Un  producto  no  es  únicamente  un  conjunto  de  elementos  tangibles,  con 

características  determinadas,  sino  que  se puede  hablar  de  distintas  dimensiones  del 

producto. Para poder gestionar de forma adecuada el producto es necesario tener en 

cuenta las dimensiones del mismo:

1. Beneficio buscado 

2. Producto tangible 

3. Producto ampliado

1. Beneficio  buscado:  En  indumentaria,  el  producto  no  es  sólo  adquirido  por  el 

consumidor por el producto en sí, sino por el beneficio buscado. El cliente no sólo 

busca un artículo determinado, sino generar una estética conforme a su estilo de 

vida.

2. Producto  Tangible: Conforma  el  producto  tangible  y  su  versión  genérica.  La 

competencia ofrece una gran cantidad de posibilidades a la hora de adquirir un 

producto, es por eso que se intenta la diferenciación. La diferenciación no es una 

tarea fácil de llevar a cabo por la variedad de productos a su disposición. Por eso 

Belle et Rebelle busca crear diferenciación a partir de:

I. Diseño

II. Marca

III. Packaging

I. Diseño: En el Capítulo anterior se ha detallado la diferenciación a través del diseño.

II. Marca: Una vez posicionada la marca, el cliente no compra únicamente el producto, 

sino  la  marca.  Como mencionamos  con anterioridad,  el  cliente  busca  cada vez  más 

52



establecer una relación a largo plazo con la empresa, y esto depende de la marca. Es por 

esto que es importante gestionar una buena imagen de marca para poder así fidelizar a 

los clientes. Para ello necesitaremos que toda nuestra filosofía e imagen de marca refleje 

una ideología de la empresa.

III.  El packaging: Como Belle et Rebelle vende sus artículos en locales multimarca, el 

packaging queda a cargo de cada local.  En cada prenda podemos encontrar distintos 

tipos de packaging:

a. Etiqueta de identificación: la cual identifica a la marca. Generalmente va 

cocida en la  parte  posterior  de  la  prenda.  Belle  et  Rebelle  renovó sus 

etiquetas, las actuales son de alta definición, lo cual da mayor prestigio.

b. Etiquetas descriptivas: Describen el producto, por quién fue producido y 

cuándo.  Generalmente  no  están  cocidas  en  lugares  visibles.  Belle  et 

Rebelle  aún  no  ha  producido  este  tipo  de  etiquetas,  dado  que 

generalmente son las requeridas para exportación.

c. Etiquetas  informativas:  Indican  el  precio,  color  y  número  de  artículo, 

generalmente están ligadas con las etiquetas promocionales.

d. Etiquetas promocionales: Funcionan a modo de publicidad para la marca a 

través de diseños vistosos y suelen ser una de las caras de las etiquetas 

informativas. 

Si  bien  Belle  et  Rebelle  tiene  tanto  las  etiquetas  informativas  como  las 

promocionales en una misma etiqueta colgante, ya están siendo desarrollados 

nuevos diseños de mayor  calidad para generar mayor  valor  agregado a la 

prenda y conseguir un mejor posicionamiento del producto.

3. Producto ampliado: Es un producto tangible al que se le agrega valor mediante los 

servicios añadidos al mismo. Esto comprende: financiación, promoción, garantía, 
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uso del 0-800, etc.  El producto Belle et Rebelle es un producto aumentado. El 

consumidor no sólo compra el producto tangible, la marca, el diseño exclusivo, 

sino que adquiere una serie de beneficios que lo distinguen: garantía de calidad y 

durabilidad; la posibilidad de términos de financiación, servicio pre-venta y gestión 

de envío. Si bien Belle et Rebelle ofrece un producto aumentado, no pretende en 

esta etapa enfocarse en ello, porque esto provocará el aumento del precio final. 

En esta etapa la empresa prefiere centrar su gestión de marketing en el producto 

tangible.

4.2.2. Precio: “El precio es lo que un comprador da a cambio para obtener un producto”. 

(Lamb, Hair y McDaniel, 2006, p.308). 

En este punto es importante destacar que el  precio del producto será el  único 

ingreso de la empresa. La estrategia de precio debe ser evaluada previamente, porque 

esto  condiciona  al  consumidor  psicológicamente  sobre  la  imagen  de  la  marca  y  su 

producto.

Tabla 9. Referencia modelo de precios
Precio de mercado

/ Aumento de precio (markup*)
= Precio detallista
- Costo
= Margen bruto de la prenda
- Comisión representantes
= Margen neto

(*)Markup: factor multiplicador frecuentemente aplicado por el punto de venta.

Fuente:(Cardenal y Salcedo, 2006, p.92)
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Se tomará como ejemplo un artículo de la empresa para poder así explicar mejor 

el desarrollo de modelo de precios de Belle et Rebelle.

Tabla 10. Referencia modelo de precios de camisas en Belle et Rebelle
80$

/ 2,4$
= 33,34
- 11,90$
= 21,44$      44%       21,44 / 33,34
- 2,91
= 18,53$       34%       18,5/33,34

Fuente: Belle et Rebelle. 2008. 

El precio representa una importante arma competitiva. El precio de los productos 

de  Belle  et  Rebelle  es  medio.  Los  productos  que  se  encuentran  en  la  etapa  de 

introducción tienen por lo general precios bajos. Este no es el caso de Belle et Rebelle, 

debido  a  que  la  empresa  no  está  vendiendo  un  producto  tangible,  sino  uno  real,  y 

aumentado de alta calidad; la diseñadora de Belle et Rebelle establece el precio a partir 

de la exclusividad de sus diseños, buscando diferenciación. Con lo que podremos tener 

mayor utilidad. 

Sus  competidores  tanto  directos  como  indirectos,  como  por  ejemplo  Agarrate 

Catalina, Fujimoda o Neon, poseen precios elevados de acuerdo a los parámetros de 

confección de sus productos, lo que ha permitido a Belle et Rebelle fijar precios similares. 

Éstos determinan el precio de acuerdo al costo, con un margen del 120%, y a la vez, 

mantienen siempre una relación con los precios de la competencia. 

4.2.3.  Promoción:  En este momento la  empresa no puede  invertir  en  promoción  en 

grandes medios como televisión y prensa. Es por eso que se hace hincapié en recursos 
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mediáticos estratégicos que la empresa tiene a su alcance en esta primera etapa. En el 

Capítulo  Marketing de marca se hará hincapié en las promociones de la colección.

a) Promoción en grandes medios: En lo que refiere al mundo de la moda, se les dice 

grandes medios a la televisión y a la prensa gráfica. Dándole mayor importancia a la 

prensa, específicamente a las revistas de moda.

En lo  que  es  televisión  se  pueden  ver  grandes  marcas  que  participan  en los 

programas dándoles preferencia a los artículos de perfumería, cosmética y por último a la 

moda.

La aparición en grandes medios casi  siempre requiere una gran inversión,  la cual 

únicamente  pueden  costear  grandes  empresas.  Esto  deja  de  lado  a  los  nuevos 

diseñadores,  que  no  disponen  de  esos  recursos.  Sin  embargo,  existe  otro  recurso 

denominado publicity que permite a los nuevos diseñadores estar en los grandes medios 

de comunicación sin costo alguno.

Publicity: consiste en que los productos o marcas aparezcan en los grandes medios sin 

ser  necesarios  los  gastos  de inversión.  El  publicity  es muy normal  tanto  en grandes 

marcas  como  en  diseñadores  independientes.  La  empresa  Cover  Your  Bones,  por 

ejemplo, comenzó  incluyendo  sus  artículos  en  distintos  vestuarios  de  la  televisión  a 

cambio de placas. De este modo su estrategia de promoción se intensificó y creo una 

sólida  imagen  de  marca,  logrando  una  profusa  inserción  de  placas  en  distintos 

programas.

b) Promoción en otros medios: Al comenzar con una empresa de moda, es aconsejable 

comenzar  con  las  actividades  de  promoción  en  otros  medios,  ya  que  la  promoción 

televisiva y de prensa gráfica requiere de un gran presupuesto. 

Estas actividades pueden dividirse en cuatro tipos:
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1. Marketing Directo

2. Marketing al por menor

3. Actividades de relaciones públicas y de eventos

4. Internet 

1) Marketing Directo:

“...consiste en las conexiones directas con consumidores individuales seleccionados 

cuidadosamente, a fin de obtener una respuesta inmediata y de cultivar relaciones 

duraderas cuidadosamente, a fin de obtener una respuesta inmediata y de cultivar 

relaciones duraderas con los clientes. Quienes hacen marketing directo se comunican 

directamente con los clientes, a menudo de forma individual (uno a uno) e interactiva.” 

(Kotler y Armstrong, 2003,  p.333)

Belle et Rebelle se conduce actualmente con múltiples acciones de marketing directo. 

El medio más común con que se maneja la empresa es mediante mails promocionales. 

Esto se explicará con mayor detalle en el Capítulo siguiente. Los objetivos del marketing 

directo son: informar un suceso determinado e inducir a la compra. 

El  marketing directo puede comunicar  desfiles,  descuentos,  ofertas especiales, 

presentación  de  productos,  etc.  También  puede  estimular  la  compra  mediante 

cupones de descuento, tarjetas de clientes, etc. 

2) Marketing al por menor en los locales: El receptor es el público que se acerca al punto 

de venta.  El  marketing al  por menor que consigue más importancia hoy en día es el 

merchandising visual, que se basa en la forma de distribución de los artículos dentro del 

local.  También se puede realizar marketing al por menor mediante material POP, point of  

purchase, el cual se pondrá en las estanterías de los locales multimarca para diferenciar 

el producto. Para ello es necesario realizar un tratamiento profesional de las imágenes. 
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Se debe reforzar esta estrategia con cartelería y packaging de la empresa. A través de 

todos estos elementos se irá construyendo la imagen de marca.

En el caso de Belle et Rebelle todavía no se han tomado acciones de marketing al por 

menor.  Es  por  eso que este  punto  se reforzará a  la   brevedad mediante  postales  y 

pósters promocionales. Al trabajar con locales multimarca es muy probable que dichos 

locales no acepten introducir el packaging de la empresa en su local.

3) Actividades de relaciones públicas y eventos:

El público clave para crear relaciones públicas en una empresa de moda es la prensa, 

estilistas y directores de revistas de moda. Como  afirman Cardenal y Salcedo “Si una 

empresa no cuenta con el apoyo de la prensa, la marca no consigue tener credibilidad”. 

(2004, p.97).

Aquellos involucrados con las relaciones públicas tienden a hacer entrevistas y 

difundir noticias de la marca.

Desfiles y presentaciones alternativas: Rara vez es recomendado para un diseñador 

que recién comienza su carrera llevar a cabo un desfile. Si bien Belle et Rebelle no ha 

hecho ninguna acción de marketing de este estilo, se inclina en un futuro a hacer una 

presentación alternativa. Hay muchas formas de llevar esto a cabo, como por ejemplo la 

presentación  de  la  colección  en  modelos  o  maniquíes,  en  un  showroom,  hotel  o  un 

cocktail.  Distintos  diseñadores  han llevado  a  cabo  tea parties, y  lugares  unicos  para 

presentar su colección como museos y parques.

4)  Internet: Este  medio  ha  incrementado  su  alcance  en  los  últimos  años  a  pasos 

agigantados. Es imposible dejar fuera Internet como instrumento de promoción. Hoy en 

día  cualquier  empresa medianamente  seria  posee una pagina  en Internet  informativa 

básica, la cual transmite seguridad y profesionalismo. 

58



Internet en Belle et Rebelle es una gran herramienta, dado que en la página web se 

puede  mostrar  su  catálogo  e  imagen  de  marca  a  un  precio  increíblemente  bajo  a 

diferencia del resto de los medios de comunicación. 

Este  medio  da  la  posibilidad  de  comunicar  y  mostrar  desfiles  con  fotos  de  alta 

definición, noticias, colecciones e información sobre la empresa. Otra de sus ventajas es 

que permite actualizar rápidamente la información, interactuar ágilmente con los clientes, 

como así también brindar un alto grado de personalización. 

Internet brinda la posibilidad de realizar ventas nacionales e internacionales. Con un 

catálogo on-line y un buen método de envío es posible crear un enlace a distintas partes 

del país y del mundo sin asumir grandes costos. 

4.2.4. Plaza: La estrategia de distribución se refiere a la forma en la cual el producto se 

traslada  de  la  empresa  a  las  manos  del  consumidor,  para  que  éstos  se  hallen  a 

disposición en el momento y lugar donde los consumidores lo deseen. Éste es otro de los 

factores clave para lograr el éxito de la empresa.

Si bien la estrategia de distribución corresponde generalmente al departamento de 

marketing, en su ejecución participa el departamento de ventas, el cual en este momento, 

como en el comienzo de cualquier empresa, se encuentran superpuestos. Es por eso que 

se desarrollará en profundidad la estrategia de distribución en el Capítulo de ventas.
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Conclusión: 

Al hallarse en sus fases iniciales de desarrollo, Belle et Rebelle enfrenta el desafío 

de  comunicar  su  marca  sin  incurrir  en  grandes  costos  promocionales.  Así,  se  ha 

privilegiado la estrategia de marketing de las 4P: promoción, plaza, producto y precio. 

Asimismo se han dado los primeros pasos en marketing directo, publicity, y los sistemas 

estratégicos de publicidad no convencional como Internet. 

 

60



Capítulo   5: Marketing de colección  

El presente Capítulo explica el medio más efectivo para manejar el marketing de 

colección,  a través de catálogos, kits de prensa, Internet y muestras de la colección, que 

han sido efectivos en las fases iniciales del desarrollo de Belle et Rebelle.

“En una empresa de diseño de moda el marketing es una parte de la gestión que no se 

puede olvidar puesto que va muy unida al diseño.” (Cardenal y Salcedo, 2006, p.81)

En el negocio de la indumentaria es tan importante el marketing como el diseño. 

La imagen es todo. Esto diferencia una marca y establece una conexión emocional con el 

consumidor. Es por eso que las fuentes de inspiración y la personalidad del diseñador 

deben plasmarse en la identidad de la marca.

Es sabido que las marcas no son creadas de la noche a la mañana, sino que 

éstas  van  creciendo  en  la  medida  que  llevan  un  tiempo  en  el  mercado  y  la  gente 

comienza a escuchar de ellas e interactuar con ellas de distintas maneras. El producto en 

sí mismo, como la imagen de marca que se desarrolla, es la base de la marca. Cada 

detalle,  como  por  ejemplo  los  locales  en  los  cuales  se  comercializa,  y  el  modo  de 

presentación de la prenda, son importantes para establecer una buena imagen de marca.

Todo elemento referido a la empresa debe expresar una misma imagen de marca.

5.1.   Prensa y kits de prensa  

Tanto la publicidad como los kits de prensa crean una primera buena impresión de 

la nueva empresa. Introduce la colección tanto a los compradores como a la prensa y 

demuestra que la empresa está lista para comercializar y reforzar su imagen de marca. 
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Para  empezar,  el  kit  de  prensa  debería  tener  como mínimo  una  carpeta  que 

incluya fotos de la colección, hojas de pedidos para los compradores, biografía, resúmen 

de la colección y copias de lo los clippings de prensa. 

Si el diseñador va a ser quien diseñe el kit de prensa debe tener en cuenta que 

debe ser lo más profesional posible, con una cuota de intriga, para que logre interesar al 

público y ser visto.

Muchas veces los diseñadores envían kits de prensa pobres, que dañan la imagen 

de marca, los cuales sólo logran desinterés por parte del cliente y de la prensa, la cual 

podría cubrir la colección. Hay una gran diferencia entre un portfolio de un estudiante y lo 

que uno debe mostrar como diseñador  de su propia línea.  Un portfolio de estudiante 

muestra otro tipo de habilidades que son buenas para conseguir un empleo, pero no es 

apropiado  para  mostrar  a  compradores  y  prensa.  No  se  debe  confundir  un  board 

conceptual a nivel universitario con uno de prensa y venta. No hay que mostrar bocetos, 

pues los bocetos amateurs transmiten una imagen improvisada. Si se quiere mostrar un 

producto a realizar, se deben emplear geometrales.

Los editores y compradores suelen recibir cientos de kits de prensa, por eso es 

necesario  reforzar la  edición  y creatividad.  Se debe ser conciente de que éste kit  de 

prensa debe tomarse como referencia de venta, así que lo mejor es elaborarlo de forma 

sencilla con algún detalle distintivo. Muchas veces lo sencillo es nuestra mejor opción. Lo 

óptimo es buscar  formas de realizar  un  kit  de  prensa económico,  que a  su vez sea 

creativo, y hacer una presentación del mismo que sobresalga. 

El interés primordial de los editores y compradores es poder visualizar buenas fotos 

tomadas sobre modelos vivos, con una breve reseña que explique la historia y point of 

view. No es necesario mostrar todo lo elaborado por el diseñador, sino únicamente sus 

fortalezas, editadas de forma adecuada, con  looks determinados que acompañen a la 

colección. 
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5.2. Catálogo     

El catálogo es lo que más efecto tendrá sobre la empresa. Consiste en fotos claras, 

que  muestran  todos  los  artículos  de  la  colección.  Éstos  generalmente  no  son 

económicos,  pero  hay  formas  de  aplicar  el  ingenio  para  reducir  costos.  Se  deben 

contratar fotógrafos, productores de moda, maquilladores y peinadores.  Estando en el 

rubro es fácil obtener gente que sea nueva en el rubro y necesite créditos. Éstos pueden 

trabajar  por  créditos  en  las  fotos  o  copias  del  catalogo,  lo  cual  reduciría 

considerablemente  los  costos.  Por  otra  parte,  muchas  de  las  ideas  más  frescas  del 

mercado nacen de jóvenes que aún no trabajan de forma funcional en el mercado.

a) Fotógrafo: 

El fotógrafo debe tomar imágenes claras e impactantes. El catálogo debe incluir fotos 

de planos enteros así como también primeros planos donde se muestren los detalles de 

las prendas.

b) Modelos:

 Las  fotografías  siempre  deben  ser  tomadas  sobre  modelos  vivientes.  Muchos 

diseñadores  han  conseguido  crear  catálogos  impactantes  sobre  maniquíes  y  otros 

métodos  de  exposición.  Pero  una  modelo  da  distintas  dimensiones,  se  puede  ver 

claramente el calce de la prenda. Es importante hacer un buen casting de modelos, ya 

que la modelo será quien transmita la imagen de marca realzando los artículos a la venta.

c) Set y fondo:

 Una  decisión  siempre  acertada  es  trabajar  sobre  un  fondo  limpio,  que  se  vea 

profesional para no distraer al consumidor de las prendas. Siempre es una buena opción 

un  fondo  blanco.  Por  supuesto  que  es  posible  utilizar  otro  tipo  de  fondos  pero  lo 

importante es que el fondo no se sobreponga a las prendas. 
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d) Styling: 

Para crear un estilo definido es necesario utilizar distintos recursos para que la foto 

sea atractiva visualmente.  Por eso no deben olvidarse el calzado y los accesorios, el 

peinado y el maquillaje para poder conseguir una estética determinada. Se debe tener 

cuidado de no sobrecargar la imagen para no perder el objetivo, que es esencialmente la 

exposición del producto. Como diseñador, se puede realizar toda la producción de moda, 

aunque es recomendable contratar a un productor de moda, el cual podrá agregar mayor 

creatividad a la escena.

e) Presentación:

Es recomendable que las fotos sean en color y que puedan ser presentadas como un 

catalogo de distintas formas, como por ejemplo: en un cuadernillo espiralado, podrían ser 

ampliadas y puestas en una carpeta o impresas con varias imágenes en cada hoja, o 

impresas en una sola hoja desplegable. Otra de las formas favoritas de exposición es 

crear postales con cada una de las fotografías puestas en un sobre. Lo que sí hay que 

tener  en cuenta  es  que  tanto  la  impresión  como la  encuadernación  incrementan  los 

costos rápidamente así como el material a enviar.

Por suerte algunos compradores prefieren ver la colección en un formato digital, 

ya sea en CDs, mail o paginas Web.

Un catálogo debe incluir el nombre de la compañía, la temporada y la información 

de contacto. Es bueno también incluir un número de artículo e inclusive una descripción 

de cada artículo. Éstas hojas no deben ser entregadas a cualquier persona, dado que 

contienen  información  muy  relevante  para  la  empresa,  si  esto  cae  en  manos 

equivocadas, pueden utilizarlas para copiar los diseños.
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                   Figura 4. Catálogo de venta de Pesqueira 

 Mailing Pesqueira, 2008. 
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f) Hojas de colección: 

Las  hojas  de  pedidos  deben  mostrar  cada  artículo  de  la  colección  con  toda  la 

información requerida por los compradores.

Comprendiendo esto debe realizarse un análisis  profundo de la empresa,  para 

poder así abordar el mercado objetivo. Deben incluir geometrales, o una imagen simple 

del artículo que muestre la silueta y detalles de la prenda. La hoja de pedidos suele incluir 

varios artículos en una misma hoja, incluyendo el numero de artículo, precio de venta 

mayorista, colores y talles disponibles, la composición del tejido y las fechas de envío. 

Algunos inclusive incluyen muestras de las telas. 

Es importante tener hojas de pedidos distintas, una para los editores y otra para 

los  compradores  mayoristas.  Los  editores  necesitan  el  precio  final  de  las  prendas 

mientras que los compradores necesitan el precio al por mayor.

f) Biografía y sumario de colección: 

Los compradores quieren leer una breve reseña de la historia del diseñador y una 

breve reseña de la descripción de la colección. La biografía debe contener información 

relevante sobre el origen del diseñador, educación y experiencia laboral relevante. Todos 

quieren saber la historia detrás de las prendas. 

5.  3. Otras formas de marketing  

Postales y  mails promocionales: Como los catálogos generan muchos costos al 

igual que el envío de los mismos, es una decisión inteligente tener medios de promoción 

de bajo presupuesto para enviarle a los compradores y editores a modo de introducción, 

recordatorio o anuncio de una nueva colección. Lo más sencillo es enviar una postal o un 

mail, que incluya una foto o collage que invite al consumidor y represente a la empresa.

Esta tarjeta debe contener el nombre de la empresa, información de contacto, y el 

web site de la empresa, si es que lo tiene. A su vez, se pueden enviar mails recordatorios 
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con imágenes; su desventaja es que la gente no es propensa a leer mails que poseen 

datos adjuntos. 
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                            Figura 5. Mail Promocional Pesqueira   

    Fuente: Mail enviado por la empresa Pesqueira, 2008.
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g) Página Web: 

Una página web puede ser un arma poderosa para ganar potenciales clientes e invitar 

a la prensa a echar un primer vistazo al trabajo de la empresa. Esta posibilidad de poder 

enseñar información de la empresa, mostrar los diseños y coberturas de prensa, da la 

posibilidad de generar un ahorro de dinero en catálogos y kits de prensa. Es importante 

que, de mostrar los diseños que van a estar próximamente a la venta, se obtenga algún 

modo de seguridad, como una clave de acceso a determinada pagina con los artículos, 

porque esto representa valiosa información que puede ser tomada por otras marcas. No 

es necesario mostrar toda la colección pero sí dar una clara visión de la colección, para 

luego  de un  pedido  de parte  del  posible  consumidor,  se  le  haga  envío  del  catalogo 

completo.

La página puede ser simple, pero debe reflejar la identidad de la marca e incluir fotos 

de alta definición. Debe ser de sencilla navegación y debe estar actualizada. Un detalle 

de no menor  importancia es que una página que no es actualizada  refleja  de forma 

negativa en el negocio. Hace parecer a la empresa desorganizada, e inclusive pueden 

pensar que la empresa ha cerrado o ya no se encuentra produciendo. 

Es de esperar que el mantenimiento de una buena página web insuma mucho 

tiempo  y  esfuerzo.  De  no  tener  tiempo  para  ello,  es  preferible  conseguir  ayuda 

profesional.  Belle  et  Rebelle tiene  su  propia  página  web  a  cargo  de  un  diseñador 

subcontratado. 

Otros  métodos  de  promoción  por  Internet  utilizados  eficazmente  por  Belle  et 

Rebelle son: el fotolog, donde se publican fotos diarias, para que otros usuarios firmen, y 

creen comunidades organizadas alrededor de los productos. A éste se le debe llevar un 

seguimiento  regular,  por  ser  de  público  conocimiento,  e  incrementar  así  su 

posicionamiento. 
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Es sorprendente la cantidad de usuarios que visitan el sitio a diario, dejando sus 

comentarios  e  interactuando  constantemente  con  la  empresa.  Belle  et  Rebelle a 

conseguido una gran audiencia y compradores gracias a este medio.

Flickr y Facebook también contribuyen a este tipo de sistemas de promoción, pero 

de un modo distinto. Flickr es un sitio web para compartir imágenes. Belle et Rebelle lo 

utiliza como catálogo de exposición, dado que es muy sencillo actualizar las fotos para 

crear así un catálogo on-line. Facebook es un sitio web de redes sociales. Su utilización 

para indumentaria todavía es relativa, mientras que en el fotolog se pueden encontrar 

cientos de ellas.

h) Muestras

Las muestras son formas clave del éxito para editores y compradores interesados 

en los artículos de la empresa. La gente que las ve asume que es una muestra idéntica a 

la cual va a recibir, en todo sentido: tipo de costuras, materialidad y calidad. Siempre es 

importante presentar muestras profesionalmente manufacturadas, dado que si un artículo 

mal presentado es visto por el futuro comprador, no invertirá su dinero en una colección 

de aspecto improvisado o poco profesional.

Es por eso que antes de exponer las muestras se debe controlar que no estén 

manchadas ni dañadas. Es importante hacer hincapié nuevamente en que la exposición 

de  las  prendas  es  muy  importante,  y  que  al  momento  del  embalaje  se  debe  notar 

profesionalismo.

Aunque  se  puede  mostrar  el  producto  en  un  sólo  color,  para  luego  colocar 

pastillas de color, que muestren los distintos colores disponibles, si los costos lo permiten, 

es preferible que las muestras puedan ser expuestas en los distintos colores que han de 

producirse.  Está  demostrado  que  los  compradores  se  ven  más  afectos  a  comprar 

grandes  cantidades  de  un  mismo  producto  si  ven  las  muestras  en  distintos  colores. 
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Además,  a  muchos  compradores  les  resulta  difícil  imaginar  una  prenda  con  colores 

diferentes a los de la muestra.
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Conclusión:     

A lo largo de éste  Capítulo se desarrollan distintas técnicas de promoción de la 

colección. Estos instrumentos ayudan al diseñador a exhibir sus artículos. Exponer los 

distintos  medios  por  los  cuales  se  puede  promocionar  la  colección,  reforzará  las 

estrategias que la empresa actualmente utiliza. Como se ha venido señalando, en el caso 

de Belle et Rebelle se ha optado por aquellas estrategias de promoción y comunicación 

de la colección que se presentan como más originales e insumen menos costos. 
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Capítulo   6: Ventas  

En  base  a  la  producción  realizada  se  analizarán  las  distintas  alternativas  de 

comercialización del producto. Desde los tipos de sitios en los cuáles se pueden distribuir 

y exponer  los productos, hasta la inclusión de un representante y las condiciones de 

venta habituales. 

El objetivo primordial de toda empresa es vender sus productos. A pesar de su 

talento como diseñador, son aquellos diseñadores que enfocan sus objetivos hacia las 

ventas los que permanecen en el mercado.

Son las ventas las que permiten que una empresa crezca y obtenga ganancias, de 

otro modo, provocaría un gran esfuerzo innecesario de parte del diseñador que jamás 

será remunerado.

En Capítulos anteriores se ha descrito el modo de elaborar el artículo deseado y 

su fabricación a un costo conveniente para su posterior venta a un precio adecuado, así 

como también su adecuada promoción conforme a un presupuesto limitado. 

La  venta  de  productos  de  una  marca  emergente  suele  ser  difícil.  Para 

comercializar estos productos es necesario pensar en una buena estrategia de venta, en 

la cual se plantearán dos cuestiones fundamentales: sus puntos de venta y el canal de 

distribución.

Generalmente las empresas piensan en dos tipos de compradores: compradores 

mayoristas y consumidores finales. Se debe hacer foco en ambos, pues las prendas no 

sólo deben ser vendidas a los locales, sino que deben lograr ser adquiridas por un cliente 

final.
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6  .1. Puntos de venta  

Es  recomendable  para  cualquier  diseñador  que  da  sus  primeros  pasos 

comercializar sus prendas en locales multimarca y seguir esta estrategia durante varios 

años. De este modo permite a la empresa obtener experiencia en el desarrollo, la venta y 

producción. Paralelamente, esto le permite a la marca posicionarse en el mercado antes 

de asumir los costos de tener un local a la calle.

Una vez logrado este objetivo es posible empezar a pensar en un local propio o en 

los grandes mercados de venta, lo cual no deja de lado las ventas en locales multimarca 

(nacionales e internacionales). Estrategia que aplican muchos diseñadores locales como 

por ejemplo Pesqueira y Juana de Arco. 

Lo  aconsejable  una  vez  obtenida  la  primera  tienda  propia  es  abrir  varias  en 

cadena, para poder así amortizar entre ellas el costo de producción y poder así lograr una 

cadena de locales propios.

6.1.1. Belle et Rebelle en tiendas multimarca

Al iniciar un proyecto nuevo, como se dijo con anterioridad, es preferible comenzar 

vendiendo  en  tiendas  multimarca.  Esto  se  debe  a  que  en  primera  instancia  esta 

posibilidad es la opción con menor riesgo. Los locales multimarca son conocidos por sus 

clientes y pueden lograr rápidamente una clientela fija para una marca nueva. 

“Cloak antiguamente conocido como Danny Bensi, dice: Todo depende del local. 

El  local  es lo  que importa y  estamos a merced de los  compradores”.  (Gehlar,  2005, 

p.100). Traducción propia.

Otra ventaja  de las  tiendas multimarca es que al  tener  productos  de distintos 

diseñadores  no corren un  gran riesgo  en la  incorporación  de  marcas  nuevas.  Como 

aquéllas rara vez harán grandes pedidos, esto facilita el trabajo de la empresa en sus 

primeros pasos,  invirtiendo  poco capital  en  su  producción y  manteniendo  un margen 

estrecho sobre las ventas. Los pedidos pequeños son más fáciles de manejar, tanto en 
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cuestión de controles de calidad, como en cantidad de mercadería a enviar. También es 

más fácil cumplir con los tiempos de entrega y resulta un menor riesgo de devoluciones 

por prendas falladas, devoluciones por el paso de la temporada y productos impagos. 

Se han enumerado las razones por las cuales Belle et Rebelle decide trabajar con 

locales multimarca en los comienzos de una empresa de indumentaria.

A posteriori enumeraremos los distintos tipos de locales multimarca que podemos 

encontrar en el mercado.

6.1.2. Tipos de locales multimarca

Según el tipo de producto que ofrecen, los locales multimarca pueden dividirse en 

tres categorías:

a) Locales de prendas de prestigio: Este tipo de locales comercializan prendas de marca 

y diseñadores reconocidos, en general de orígen internacional. En este caso hablamos 

de locales que comercializan únicamente grandes marcas o diseñadores de prestigio. La 

mayoría de estos locales toman únicamente prendas de marcas internacionales, y no es 

fácil encontrar en ellos prendas de diseñadores de gran reconocimiento local. Éste tipo de 

locales están avanzando rápidamente, creando cadenas a nivel internacional. 

b) Locales de marcas de diseño: Estos tipos de locales apuestan más a la calidad y la 

originalidad de los diseños.  Es una de las opciones más convenientes,  dado que los 

locales de marcas de diseño están dispuestos a apostar a introducir marcas nuevas ya 

que valoran la originalidad de los diseños. Debemos tener en cuenta que este tipo de 

locales representan el 20 por ciento de los locales regionales. Lo cual nos da una pauta 

de que los locales a los que se puede dirigir son pocos. Siendo éstos escasos, podemos 

tomar la pauta de que los diseñadores que dirigidos a un mismo target apuntarán a los 
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mismos locales, lo cual da lugar a una mayor competencia. Asimismo, esto implica que 

habrá un límite de ventas a nivel regional.

c) Locales barriales:  Comercializan prendas de distintos diseñadores anónimos, que no 

necesariamente  realizan  grandes  esfuerzos  en  publicitar  sus  productos.  Éstos 

representan el 80% del mercado de marcas independientes. Pero sus resultados no son 

óptimos,  dado  que  grandes  marcas  con  el  mismo  rango  de  precios  comercializan 

artículos similares.

Belle et Rebelle trabaja con los tres tipos de locales multimarca. Dándole prioridad a 

aquéllos locales de prestigio que posicionan la marca y generan importantes niveles de 

facturación.  

A su vez la empresa está instalada en distintos tipos de locales multimarca barriales, 

los cuales abonan en efectivo sus compras y generan un flujo de ventas intenso. Éstos 

locales suelen estar ubicados en el Gran Buenos Aires y en provincias del interior del 

país.

6.2. Opciones alternativas para una segunda etapa

Es el sueño de todo diseñador poder tener su local propio y poder incrementar así sus 

ganancias. Al comenzar con una colección tan pequeña y de marca desconocida, carece 

de sentido y esfuerzo el alquiler de un local. En ésta instancia la empresa no se plantea 

esta opción pues para abrir un local se necesita una colección más extensa, que abarque 

distintos tipos de líneas de producto. 

En segundo lugar,  un local requiere de mucho  dinero,  no sólo hay que costear el 

alquiler de un local, pagar su depósito, llave, acondicionarlo a gusto, sino que hay que 

contar con el personal adecuado. Llegado a este punto habría que plantearse también la 
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rentabilidad del negocio, qué cantidad de prendas tendrían que ser vendidas para poder 

pagar el alquiler y obtener un márgen de ganancias. 

Es  conveniente  primero  probar  los  productos  y  la  aceptación  de  éstos,  antes  de 

pensar en ampliarse. En todo proyecto es necesario experimentar el rubro en el cual se 

trabaja, y es por eso que es necesario adquirir cierto profesionalismo previo a una gran 

producción.

Otra opción para incrementar las ganancias es la venta a grandes tiendas. Éste es un 

circuito en el cual es muy difícil de entrar, porque estos locales apuestan a diseñadores 

con posicionamiento sólido que les asegure una gran facturación. Las condiciones de 

cobro y entrega y calidad del producto son muy estrictas. A menos que la empresa ya 

tenga experiencia considerable es mejor dejar de lado esta opción en las etapas iniciales 

de su desarrollo.

6.3.  Canales de distribución  

“Se ha definido  a los canales de distribución como los conductos que cada empresa 

escoge para la  distribución más completa,  eficiente  y  económica de sus productos o 

servicios, de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible” 

(Mercado Hernández,1997, p.20)

6.3.1. Ventas al público final: Este tipo de venta es la primera opción a elegir cuando se 

dan los primeros pasos del emprendimiento. Como en todo emprendimiento de moda, en 

sus  inicios  se  comienza  vendiendo  a  familiares  y  amigos.  Luego  de  un  tiempo  el 

comentario de los productos va pasando de boca en boca, hasta alcanzar una mínima 

clientela fija.

En la primera etapa el diseñador recibe a sus clientes en su casa o en casa de 

éstos,  pero  cuando  la  clientela comienza  a  crecer,  el  diseñador  decide  si  seguir 
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vendiendo al  público  o realizar  únicamente ventas al  por mayor.  Ésta fue una de las 

experiencias que vivió Belle et Rebelle en sus comienzos.

En  caso  de  abrir  un  showroom,  es  necesario  contar  con  ingresos  estables 

fundados  en  una  clientela  fija.  Generalmente  esta  opción  se  toma  una  vez  que  se 

presenta la necesidad de contar con un espacio de mayor amplitud, entre otros factores 

condicionantes. 

El  alquiler  del  local no es tan sencillo  como parece. En las zonas fuertemente 

comerciales, los gastos pueden ser muy altos, y en zonas no tan comerciales, las ventas 

pueden ser escasas. En caso de poder financiar un local es necesario buscar un espacio 

que sea diferente y  que pueda transmitir  la  identidad  de la  marca,  sin  desdeñar  los 

circuitos  comerciales  establecidos.  En  caso  de  hacer  reformas,  nuevamente  nos 

encontramos con altos costos de inversión. Es importante destacar que el montaje de un 

local también requiere de una cantidad de prendas que justifiquen su existencia.

Ante tantas dificultades hay una opción que suelen usar algunos diseñadores que 

consiste en el local-taller.

Local-Taller: Este tipo de locales reparten el espacio del local en una zona de taller y otra 

de ventas al público. El taller funciona como modo operativo de muestras y confecciones.

Esto nos da una posibilidad más rentable si  es que  se quiere tener un local,  lo  cual 

reduciría  los costos de inversión de un local  tradicional.  No sólo es atractivo para el 

cliente ver el lugar donde se confeccionan las prendas sino que esto reduciría todos los 

costos de transporte y facilita imprevistos de último momento.

Otra opción para la implementación de un local es la de compartir el mismo con 

algún otro diseñador, como es el caso de “Barajas-Maria Uh!”, quienes en un comienzo 

decidieron emprender un proyecto mutuo, con un local con el nombre de las dos marcas, 

posicionando de igual manera su marca. Lo cual genera un acierto en rentabilidad.
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6.3.2. Ventas a los locales:

Venta  directa  a  los  locales:  Esta  es  una  de  las  opciones  más  comunes  para  los 

diseñadores que deciden entrar al mercado de la indumentaria. La venta directa, como 

sostiene Miguel Angel Sanchez Maza (2006, p.51) "es aquella que enfrenta a vendedor y 

comprador”. Esto consiste en vender las prendas en forma directa. Son los diseñadores 

quienes se acercan a los locales para exponer sus catálogos y colecciones. Ellos mismos 

consiguen sus clientes, seleccionando los locales que pueden estar interesados en sus 

productos.

Para  efectuar  una  venta  directa  exitosa  se  necesita  transmitir  una  imagen 

profesional.  Es necesario para esto concretar una entrevista previa y no ir al local sin 

haber avisado con anterioridad.  Hay detalles que cambian la imagen de la persona a 

cargo de las ventas, como por ejemplo el bolso en el cual se van a trasladar las prendas, 

o llevar consigo un perchero desplegable, el cual generará al comprador una imagen más 

seria, y no molestará en caso de haber clientes en el local.

Hay que estar dispuesto a recibir críticas, el mercado de la indumentaria es muy 

duro, y no todas las críticas serán positivas. Es importante escuchar estas criticas sean 

positivas o negativas para poder mejorar el producto.

Otra  actividad  primordial  es  lo  que  se  conoce  como  levante  de  pedidos.  Es 

importante llevar consigo una hoja de pedidos, lo cual ordenará al vendedor así como 

también expondrá profesionalismo. 
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Figura 6. Hoja de Pedidos Belle et Rebelle 

       Fuente: Belle et Rebelle 

En  las  hojas  de  pedido  es  muy  importante  que  se  adhiera  las  siguiente 

información: nombre de la empresa o marca, información de contacto de la empresa, 

datos de envío del punto de venta, datos de facturación del comprador, el código de los 

artículos (modelo, serie, color), la cantidad de prendas pedidas por talle, suma total de 

prendas por modelo, precio unitario de las prendas, fecha de entrega y condiciones de 

pago.

Otro detalle  importante en las  hojas de pedido es que se deben hacer  cuatro 

copias. Una para el comprador, otra para la empresa de logística que enviará el pedido, 
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una para el  representante de ventas y por  ultimo una para el  dueño de la  empresa. 

Siempre es importante que el comprador firme el documento, para evitarse problemas a 

posterior.

6.3.3. Consignación: Muchas veces en lugar de hacer una orden de compra, los locales 

prefieren ofrecer la opción de consignación. Este intercambio es muy beneficioso para el 

dueño del local, quien obtiene mercadería sin riesgo alguno y simplemente espera que se 

venda la mercadería recibida. Una vez realizada la venta el diseñador puede cobrar. En 

caso de no venderse las prendas simplemente son devueltas. Para ello hay que tener 

siempre presente el esfuerzo y la apuesta que se hizo en el producto, la cual el cliente 

debe reconocer.

 “La consignación tiene pros y contras dependiendo de cuanto valor tenga el local. Puede 

llevarte a la puerta que realmente deseas y es una excelente manera, tanto para el local 

como para la empresa de testear el producto” (Gehlar, 2005,  p.124). Traducción propia.

De ser posible, es recomendable adquirir referencias del local, en especial si son 

buenos  pagadores.  Dado  que  no  sería  la  primera  vez  que  un  diseñador  levanta  un 

pedido, lo entrega y no se lo pagan.

Como se  dijo  con  anterioridad, Belle  et  Rebelle consigna  prendas  a  diversos 

locales  exclusivos,  que  posicionan  a  la  empresa  y  generan  alta  rentabilidad.  Es 

importante una vez puesto en marcha el negocio intentar dejar en consignación la menor 

cantidad  prendas  posibles,  a  menos  claro  que  el  local  destinatario  venda  grandes 

volúmenes. Es por eso que Belle et Rebelle cuenta con diversos locales que trabajan con 

esta dinámica, no obstante cada uno de ellos genera un gran volumen de ventas.
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La venta directa resulta muy beneficiosa, ya que es posible controlar las ventas 

personalmente  y  lidiar  directamente  con  los  compradores,  se  adquiere  una  gran 

experiencia en ventas y se tiene la posibilidad de saber directamente qué es lo que el 

cliente desea , lo que mayor éxito tiene y lo que debe ser descatalogado . Este tipo de 

venta  presenta  una  gran  desventaja:  al  vender  uno  mismo la  mercadería  se  insume 

mucho tiempo. Los tiempos en indumentaria son muy cortos, ni bien se termina la venta 

inicial de la colección, el diseñador debe inmediatamente estar desarrollando los artículos 

de la siguiente temporada. Es por eso que es mejor que el diseñador se ocupe de lo que 

mejor  sabe  hacer  y  delegue  las  ventas  a  un  profesional,  como  por  ejemplo,  un 

representante.

6.3.4.  El representante:  Los representantes deben ser considerados como uno de los 

primordiales clientes y es una pieza clave en todo el proceso. Belle et Rebelle cuenta con 

un  representante  el  cual  vende  el  80  por  ciento  de  la  mercadería  producida.  El 

representante tiene gran responsabilidad sobre el éxito de las ventas.

Elaborar un buen producto no basta, como se dijo con anterioridad el tener las 

prendas sin ser vendidas sería un esfuerzo inútil. Es por eso que un buen representante 

debe esforzarse en el momento de la venta.

El  representante  cuenta  con  diversas  responsabilidades,  como  por  ejemplo 

encontrar a los clientes adecuados, tener un contacto directo con los clientes y concretar 

citas, mostrar la colección y lo más importante conseguir el pedido y negociar las formas 

de entrega y pago. Para ello es indispensable contratar un buen representante. Antes de 

contratarlo es necesario saber cuáles son sus responsabilidades, su forma de pago y los 

tipos de representantes existentes.

Formas  de  cobro  de  de  los  representantes: Lo  que  normalmente  exigen  los 

representantes es un cobro sobre sus ventas, también es habitual dentro de los nuevos 
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diseñadores que el representante exija un sueldo mínimo más comisiones de ventas, esto 

se debe a la falta de experiencia del representante con respecto a la marca, con lo cual 

prefiere asegurarse un mínimo de capital por la operación.

De todas formas la comisión del representante depende de muchos factores:

En primer  lugar  depende del  producto  a  comercializar,  ya  que la  comisión  va 

directamente ligada a la calidad del producto y su rango de precios.  La comisión del 

representante  es  indirectamente  proporcional  al  costo  del  producto,  donde  para  un 

producto caro le corresponde una comisión más baja y viceversa.

Por otro lado los cobros a representantes varían en función al volumen vendido, 

no es lo mismo conseguir una venta de 70 unidades que de 700 unidades. Es mejor dejar 

en claro las jerarquías de ventas, en la que se defina como varía el porcentaje de ventas 

para  el  representante.  En  las  primeras  colecciones  generalmente  los  representantes 

tienden  a  exigir  mayores  porcentajes,  ya  que  son  concientes  que  la  cantidad  de 

productos vendidos no serán altas y que el porcentaje disminuirá al aumentar la venta. 

A su vez hay que considerar la zona en que se comercializarán los productos. No 

es lo mismo comercializar en una zona céntrica de Buenos Aires, que comercializar en el 

conurbano bonaerense o en el  interior.  No todo representante esta dispuesto a cubrir 

locales a grandes distancias sin una buena comisión.

Es importante tener en cuenta que no es lo mismo asociarse a un representante 

de ventas con experiencia, quien ya tiene una cartera de clientes armada, que uno que 

acaba de empezar.

Las comisiones estándar para los representantes de ventas varían según el tipo 

de prenda, por ejemplo en la indumentaria masculina y femenina se estima un 8 o 10 por 

ciento. En el caso de los complementos la comisión será de un 12 a 15 por ciento, y por 

ultimo la bisutería llega hasta un 25 por ciento de comisión. 
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Las obligaciones de la empresa hacia el representante constan generalmente de: 

presentar de forma adecuada la colección, para poder así organizar la venta. Explicar 

cuál  es  la  forma  más  adecuada  de  mostrar  los  productos.  En  Belle  et  Rebelle, por 

ejemplo, le explicamos a nuestro representante la disposición en que se debe exponer la 

ropa,  como por  ejemplo  por  color,  lo  que proporciona  mejores  resultados.  Se deben 

definir los costos al por mayor de las prendas, como así también las variaciones de las 

mismas cuando el volúmen de venta es alto. Es de gran utilidad entregarle un muestrario 

con  todos  los  modelos  de  los  artículos.  No  hace  falta  que  esté  la  fotografía  con  la 

variación según el color, pero sí una pastilla de color, que indique los colores disponibles. 

También debe enviarse una copia de la factura al representante para poder así informar 

el  aporte sobre la venta que éste recibirá.  A su vez debe señalarse la fecha en que 

recibirá el pago, la cual varía entre los 15 y 30 días de efectuado el pago.

6  .4 Otras consideraciones a la hora de vender  

a) Control continúo de ventas

Es aconsejable hacer un control continuo sobre las ventas. Tener conocimiento de los 

productos que más se están vendiendo, los productos estrella  de la colección así como 

los artículos que tienen menor demanda y deben cancelarse.

Esta información nos dará la pauta de cuanta tela extra habrá que comprar, así como 

también nos será útil para incrementar las ventas de determinados productos.

b) Control de la cartera de clientes

No hay que perder de vista la cartera de clientes dado que es nuestra finalidad. No 

solo  se  debe  tener  una  ficha  de  clientes  detallada,  sino  que  se  debe  hacer  un 

seguimiento  de  las  ventas  a  cada  cliente.  Deben  analizarse  sus  ventas  según  la 

colección, analizar  su forma de pago, y la continuidad de sus compras.
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c) Concentración de clientes:

Es necesario  intentar  evitar  que las mayores  facturaciones correspondan a pocos 

clientes. “Un cliente no puede suponer más de un 30 por ciento de tu facturación. Si no, 

estás corriendo mucho riesgo” (Cardenal y Salcedo, 2006,  p.142). 
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Conclusión: 

En  esta  etapa  para  Belle  et  Rebelle  es  conveniente  seguir  con  el  tipo  de 

comercialización  que  lleva  a  cabo,  vendiendo  sus  productos  a  locales  multimarca y 

consignando a aquellos que posicionan al producto. Al llevar mucho tiempo el desarrollo 

de un producto es necesario contar con un representante de ventas. Se deben elaborar 

controles de ventas continuos y tener cuidado a no concentrar los clientes en un mismo 

punto.
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CAPITULO 7: Gestión económica financiera

Para  iniciar  cualquier  proyecto  empresarial  es  necesario  tener  en  cuenta  los 

conceptos financieros y los indicadores de rentabilidad. En este capítulo se explicarán los 

conocimientos  básicos  de  contabilidad  y  finanzas  para  poder  lograr  una  correcta 

administración del negocio.

Al ser un proyecto reciente, la confección de balances y cuadros de resultados no 

es exigible, con lo que se consensuó en remitirse al presupuesto económico y calculo de 

tasa de rentabilidad como indicadores económico financieros.

7.1. Introducción a los costos 

Las empresas de moda cuentan con distintos tipos de costos:

7.1.1. Costos de ventas: Costos de producción y costos materiales.

Estos dependen directamente de las ventas. Cuánto más se produce más se gasta. A su 

vez, los costos de las ventas influyen directamente sobre el producto, lo cual influye sobre 

el precio final de la prenda.
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        Tabla 11. Costos de producción
Costos de producción

Tejido
Avíos

Moldería
Progresiones

Corte
Confección
Planchado
Embolsado

Almacén y gastos de envío
(Cardenal y Salcedo, 2004, adaptación  p.178)

        Tabla 12. Costos comerciales 
Costos comerciales

Representantes
Descuentos sobre ventas

           (Cardenal y Salcedo, 2004,  p.178)

7.1.2. Costos de estructura: No dependen directamente de las ventas y son necesarios 

para llevar a adelante el proyecto de la empresa.

Dada la rigidez para modificar estos costos se suelen considerar costos fijos y no 

variables. Este tipo de costos no afectan directamente al producto, pero el margen de 

ventas debe cubrir estos costos.
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         Tabla 13. Costos de estructura 
Costos de estructura

Alquiler
Suministros
Dirección

Administración
Diseño

Publicidad
Prototipos y muestrarios

Control de calidad
Contabilidad

             (Cardenal y Salcedo, 2004, p.179)
    

En el caso de Belle et Rebelle los costos de estructura son menores, dado que la 

empresa tiene muy pocos gastos de la misma: Suministros, Prototipos y muestrarios y 

Control de calidad. La diseñadora en esta primera etapa se las ingenió para no gastar en 

alquiler,  dirección,  administración  y  contabilidad.  Al  ser  la  producción  relativamente 

reducida, en una primera etapa la diseñadora se encarga personalmente de todos estos 

aspectos.

7.1.3. Tercerización: 

A  través  de  la  tercerización  u  outsourcing  es  muy  sencillo  poder  operar  una 

empresa desde una simple oficina o el propio hogar, sin impedir que se cumplan todas 

las fases del desarrollo de un producto.

Hoy en día se encuentran empresas especializadas para cada fase necesaria del 

desarrollo del producto que antes se elaboraban dentro de la empresa.

Esta estructura de trabajo permite subcontratar la mayor parte de los procesos, 

convirtiendo así un costo fijo en un costo variable.

Para ello se debe tener en cuenta que el  control  de todas las fases debe ser 

riguroso. Es necesario tener varias empresas como alternativa.  Esto es necesario,  en 
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caso de que haya algún traspié, y se pueda solucionar con rapidez y a su vez te da el 

parámetro para comparar los precios que ofrecen las distintas empresas.

Tabla 14. Fases de la producción tercerizadas en Belle et Rebelle
Función Responsable Tipo de gasto
Ventas Representante Comisión sobre ventas
Estampado Estampería Costo por prenda

Confección Taller de confección
Costo por prenda 

confeccionada
Control de calidad, ojal y 

botón y plancha

Taller de terminación de 

producto
Costo por prenda

Elaboración propia 

En el caso de Belle et Rebelle los procesos desarrollados externamente no son 

muchos, dado que al ser la marca relativamente nueva no cuenta con la estructura para 

sustentar grandes gastos de publicidad y promoción, contabilidad, marketing y finanzas. 

Es por eso que en esta etapa la diseñadora prefiere hacerse cargo personalmente de 

esas tareas, las cuales eventualmente delegará, para el correcto desarrollo y crecimiento 

de la firma.

7.1.4. Método de cálculo de costos 

Es necesario para calcular los costos diferenciar el margen bruto del margen neto 

de un articulo.

• Margen bruto: “Diferencia entre los ingresos totales y los costos” ” (Vidales Rubí, 

2003,  p.297).  Un  margen  bruto  alto  es  mejor,  reduciendo  los  costos  de  la 

mercadería vendida.

• Margen  neto:  “Diferencia  entre  los  ingresos  totales  y  los  costos  y  gastos 

incurridos  en  la  operación  de  un  negocio”  (Vidales  Rubí,  2003,  p.297).  Esto 

incluye los impuestos y todos los gastos deducidos. Este tipo de margen es el que 

mide el éxito de la empresa con respecto a sus ingresos de ventas.
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La suma de los costos de producción y comercialización, tanto fijos como 

variables, constituye el costo total. El beneficio es la diferencia entre el ingreso total y el 

costo total. (Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso y Kosiak de Gesualdo, 2000, 

p.473).

 

Usualmente los precios se fijan según los estudios de mercado, comparando los 

precios de los competidores. El margen neto, no conviene cambiarlo, ya que debe cubrir 

todos los costos fijos. Los costos son los únicos variables, es por eso que siempre es 

conveniente mantener los costos adecuados de telas, producción y logística.

Es importante considerar los descuentos al hacer grandes ventas, ya que como 

dijimos con anterioridad esto es lo que supondrá un menor margen neto. Lo cual debe 

cubrir los costos de estructura.

7.2.   Razones o indicadores  

Los indicadores exponen de forma sencilla el estado de la empresa en un período 

determinado. A continuación se explicarán los indicadores de rentabilidad, los cuales son 

las más útiles en esta etapa.

91



7.2.1. Indicadores de rentabilidad o productividad

Son aquellos indicadores que posibilitan el análisis y evaluación de las ganancias 

de la empresa en relación al nivel dado de ventas, de activos o la inversión del dueño. 

Estás son las que evaluarán el éxito o fracaso de la empresa.

Este tipo de rentabilidad se puede evaluar desde tres puntos de vista distintos:

a. Comercial: Diferencia entre el ingreso total y costo total que genera la empresa 

por cada peso vendido. 

b. Económico: Qué beneficio genera la empresa por la utilización de los bienes 

que la empresa posee.

c.  Financiero:  Evalúa  el  la  ganancia  que  adquieren  los  accionistas  con  las 

inversiones que ejecuta empresa.

A estos tres niveles corresponden tres indicadores 

• Retorno de Inversion, (ROI), return on Investments 

• Retorno de capital, (ROE) , return on Equity 

• Margen Neto

Debido a que la empresa se acaba de formar y no hay activos involucrados el 

indicador de rentabilidad a tomar es el de rentabilidad sobre ventas. Los activos utilizados 

son prestados por familiares de la diseñadora, no son alquilados.

En el futuro en caso de adquirirse una propiedad u oficina se podría calcular el indicador 

de rentabilidad sobre activos. 

• Margen Neto: Refiere al rendimiento expresado como porcentaje de las ventas. Es 

la diferencia entre los ingresos totales de ventas y los costos necesarios para 
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lograrlos.  A  los  costos  de  producción  deben  añadirse  los  costos  de 

comercialización así como también otros costos.

A continuación  se determina el  detalle  de costos directos y  variables,  margen 

bruto y resultados expresados como porcentaje de ventas. Este detalle está basado en la 

experiencia de casi 2 años.  En el  rubro otros gastos se incluyen aspectos tributarios, 

gastos de promoción, catálogos, flete, etc.

Tabla 15. Determinación de resultados 
% Ventas

1. VENTAS 100%
Tejidos 28
Corte 4
Confección 18
Logística 3
Representante 10
2. TOTAL COSTOS DIRECTOS 63
3. MARGEN BRUTO 37
4. OTROS GASTOS 5
RESULTADOS 32
Elaboración propia 

En base a este detalle de costos se realiza la proyección futura de ingresos y 

resultados de los 2 próximos años. 

93



94



 

95



7.3. El control presupuestario

El control  presupuestario  ayuda a conocer la  situación económica actual  de la 

empresa respecto a un presupuesto elaborado con anterioridad. 

Inicialmente  se  debe  hacer  una  proyección  de  lo  estimado  a  suceder  el  año 

siguiente, con sus respectivos gastos e ingresos. A esto se lo denomina presupuesto de 

ingresos y gastos, lo cual actualmente realiza la empresa.

El  control  presupuestario  se utiliza  a efectos de mantener  el  control  sobre las 

posibles fluctuaciones por Ej.: variaciones de costos, de precios, de unidades vendidas, 

para  poder  así  advertir  si  los  márgenes  proyectados  han  sido  ejecutados  según  lo 

planificado.  Es de gran utilidad llevar un control  mensual  para poder así responder a 

tiempo ante posibles contingencias. 

7.3.1. Presupuesto de ingresos y gastos

La proyección de un presupuesto anual de ingresos y gastos, es fundamental para 

tener un buen control de gestión. 

Siempre en términos de indumentaria nos referimos a empresas que realizan dos 

colecciones  anuales.  En  el  presupuesto  anual  deben  evaluarse  los  presupuestos  de 

ambas colecciones.

Primero deben plantearse los objetivos de ventas y los costos de las respectivas 

prendas a producir, así como también los gastos fijos y variables. Una vez elaborado este 

análisis sí se puede elaborar el presupuesto.

El presupuesto de ingresos y de gastos es el  único procedimiento que logrará 

hacernos conocer el margen neto de la empresa.

Es  importante  el  presupuesto  anual,  para  poder  así  seguir  el  emprendimiento 

acorde a los presupuestos proyectados y saber cuál es el requisito de ventas necesario 

para cubrirlos. Es allí donde se encontrará nuestro punto de equilibrio.
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Se debe realizar el control de gastos no menos de dos veces al año, una vez que 

se tengan los ingresos y gastos de cada colección. En el caso de Belle et Rebelle, al ser 

una empresa con poca trayectoria y con un sucesivo crecimiento, es muy difícil realizar 

un previo presupuesto anual,  dado que se emplea la  pronto moda  dentro de las dos 

colecciones anuales, añadiendo y expandiendo la colección en la medida que fue posible. 

En  la  medida  que  la  empresa  vaya  desarrollándose,  se  hará  un  presupuesto 

anual. Lo que sí es conveniente, y viable para la empresa en esta etapa es analizar los 

gastos e ingresos correspondientes de cada mes. 

Como dato referencial se incluye el presupuesto estimado para el ejercicio 2008/2009 con 

una estimación de ventas de $ 160.000 
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Conclusión: 

Belle et Rebelle tiene poco tiempo en el mercado, solo 18 meses. No obstante 

tiene indicadores de rentabilidad razonables para una emprendimiento de ese tamaño. 

Las  proyecciones  expuestas  para  los  próximos  dos  años  son  realistas  y  viables.  El 

desafío  para  los  próximos  años  será  incorporar  personal  a  un  costo  razonable  sin 

incrementar los costos fijos en demasía.
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Capitulo 8:   1  Plan de empresa  

8.1. Introducción 

Carola Lagomarsino es una joven diseñadora nacida en Buenos Aires, Argentina.

Ha trabajado en grandes y pequeñas empresas de moda situadas en Buenos 

Aires. Estas experiencias ayudaron a la diseñadora a entrenarse en su labor actual.

Mientras  trabajaba  en  una  empresa  especializada  en  indumentaria  infantil  su 

proyecto personal fue potenciándose, hasta decidir emprender su propio negocio a fines 

del 2006. Con una misma tipología, variedad de estampados y 70 prendas iniciales.

La diseñadora salió en búsqueda de potenciales clientes y con poca experiencia 

en el rubro de ventas logró incluir su marca en distintos locales multimarca.

Al ser la producción pequeña ella misma decidió elaborar tanto la moldería como 

los diseños de estampados. Las ventas fueron directas ya que ella misma se acercó a los 

locales a ofrecer su producción. Mientras la colección era vendida, de forma paralela se 

fueron elaborando nuevos artículos de la misma línea.

Su primer anclaje fuerte fue pone mercadería en el local “Dios los Cría”, el cual en 

un momento parecía un sueño muy alejado, pero al incorporarse en la tienda la marca 

logró polucionarse de mejor forma.

No  debe  eludirse  la  incorporación  de  un  puesto  en  Plaza  Serrano,  con  su 

respectivo vendedor, que es lo que genera mayores ingresos en la actualidad.  A esta 

feria acuden distintos compradores de todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Salta.

En las siguientes colecciones se incorporaron mayor cantidad de tipologías de 

artículos, todos de la línea de tejido de punto, de primera capa.

Algunos de los puntos de venta sigue representándolos la diseñadora mientras 

que otros están a cargo del representante de la firma. La diseñadora maneja aquellos 

1 Algunos aspectos han sido planteados previamente, dado que el plan de empresa sintetiza lo escrito en 
capítulos anteriores. 
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locales que realmente posicionan la marca, dándole el 100% de sus ganancias, de otro 

modo el representante se quedaría con un porcentaje de las ventas.

A  principios  del  2008,  al  incrementar  de  sobremanera  las  ventas  surge  la 

necesidad de elaborar un plan de negocios, para poder así incrementar la financiación y 

poder así ampliar la colección y aumentar sus ventas.

8.2. Resumen Ejecutivo

Belle  et  Rebelle  es  una  empresa  dedicada  a  la  fabricación  y  venta  de 

indumentaria  femenina,  para  un  público  joven,  con  especialización  en  la  línea  de 

indumentaria para la parte de arriba del cuerpo. 

La empresa comenzó comercializando sus productos en la  Ciudad de Buenos 

Aires, para luego comercializar en otras ciudades del país.

La empresa que tuvo origen como monotributista, fue creada a fines del 2006 y 

desde entonces su actividad y desarrollo empresarial fue progresando. En este momento 

está comercializando sus productos en el interior, y proyecta expandir su negocio en todo 

el  territorio  nacional,  para  en  una  segunda  etapa  comercializar  sus  productos  en  el 

Mercosur. 

La empresa pretende alcanzar el mercado nacional, más allá del área geográfica 

ya explotado.

8.3. Descripción de la empresa

Objeto social:

Diseñar,  producir,  y  vender  productos de moda con características específicas 

para el target al que apunta, pudiendo satisfacer así la necesidad de sus compradores, y 

consumidores finales. A través de la originalidad de sus diseños y el ofrecimiento de un 

nivel de calidad acorde con la marca.
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Nombre y Logotipo:

La marca Belle et Rebelle fue registrada en el Registro de Patentes y Marcas a 

fines del 2006.

El logo de la marca es el siguiente: 

Figura 2. Marca 

Fuente: Belle et Rebelle 

El logotipo aparece en las etiquetas internas y colgantes de la marca así como 

también en toda la gráfica de la empresa. 

Forma jurídica y ubicación:

Belle et Rebelle es una pyme con sede central en Luis María Campos 1230, Buenos 

Aires, Capital.

8.4. Propiedad de la empresa

 El capital y la marca son cien por ciento propiedades de la diseñadora.

Estructura y consejo de administración.

Al ser una empresa pequeña, con poca trayectoria, el 100% pertenece a la dueña. 
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8.5  .   Situación actual     

La empresa comenzó a comercializar  su mercadería  en consignación a pocos 

locales a fines del 2006. Tiene protección legal de su marca registrada desde el inicio de 

su actividad.

Hoy en día la cantidad de locales en consignación que tiene la empresa son 8, los 

cuales ayudan al posicionamiento de la marca. Tiene clientes fijos, y clientes ocasionales 

con  lo  cual  es  difícil  saber  exactamente  a  que  cantidad  de  locales  la  marca  esta 

distribuyendo sus artículos, éstos clientes pagan al contado.

Clientes fijos de Belle et Rebelle:

• Dios Los Cría- Galería Bond Street- Av. Santa Fé 1670.

• Romula y Rema - Av. Las Heras 1647 (Barrio Norte)

• Romula y Rema - Paseo Pilar- Panamericana Km 44 (Pilar)

• Romula y Rema - San Isidro

• Vip Store - Salguero 2620

• Haus Vintage - Av. Libertador 14434

• Glow - Rosales 288 – Ramos

• Glow – Simbrón 3212 – Villa del Parque

• Imagen Pública – Ejercito Argentino 987 (Adrogue)

• La Peonza - Ituzaingo 1501 (Lanús Este)

• Djembé- Honduras 5019 (de sábado a Domingo de 14:00 a 20hs, incluido los 

feriados) Frente a Plaza Serrano.

Las facturaciones actuales oscilan entre los 7000 y 9000 pesos mensuales, los 

cuales constantemente se reinviertan en ampliar la cartera de productos.
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8.6  . Plan estratégico   

Misión:  Brindar  productos  de  moda  basados  en  un  diseño  original  y  moderno,  con 

detalles  de  diseño  que  hacen  a  los  productos  exclusivos.  Con  un  nivel  de  calidad 

conforme a lo que la marca produce.

Tabla 18. Ventas y proyección de ventas para el 2008-2009/ 2009-2010

2007/2008
Proyección

2008-2009

Proyección

2009-2010
Ventas $70.000 $160.000 $337.000
Representantes 1 3 4
Puntos de venta fijos 11 25 40
Ventas por punto de 

venta
$6360 $6400 $8425

Precio medio por 

prenda al por mayor
25 30 35

Numero de prendas 2800 5333 9628
Prendas por punto de 

venta
255 213 240

MARGEN BRUTO 37% $25.900 $59.200 $124.690
RESULTADO 32% $22.400 $51.200 $107.840
Elaboración propia 
Nota: Cada año se inicia de junio a junio del año próximo

Factores claves del éxito:

• INNOVACIÓN en moldería y detalles de avíos.

• CONTROL DE CALIDAD de materias primas, confección y servicio. 

• CAPACITACION al lidiar con talleres, corredores y compradores

Si bien en esta etapa se mantienen estas claves para proporcionar el éxito de la 

empresa, en la medida que la empresa crezca estos puntos se irán reforzando dado que 

hoy en día es muy poco el personal con el que cuenta la empresa.

8.7. Producto
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El producto será una colección casual juvenil femenina que se venderá bajo la marca 

Belle et Rebelle, marca registrada desde el comienzo de su actividad.

En primera instancia la colección abarcará toda la linea top y con el tiempo, 

experiencia acumulada y mayor cantidad de presupuesto se podrá extender a la línea 

bottom. 

Si bien en una primera etapa la marca desarrollo todo lo que es la línea de remeras 

con tipologías básicas y estampas innovadoras. En la actualidad abarca una mayor 

cantidad de tipologías, como por ejemplo: Buzos, canguros y camisas. 

Belle et Rebelle comercializa productos atemporales, ya que sus diseños no siguen 

fielmente las tendencias.

La marca establece controles de calidad para que la empresa logre posicionarse. Es 

así que presta especial atención a la calidad de sus tejidos y terminaciones.

8.7.1. Características destacables de los productos: 

Los clientes de Belle et Rebelle adquieren la mercadería por su calidad, originalidad y 

precio. La dedicación en la selección de materialidades, y el cuidado en el desarrollo de 

producto, logró una serie de productos destacables, a precio competitivo, que una vez 

aceptado por el público objetivo es producido nuevamente. La empresa cuida la 

distribución de la marca, para poder responder en forma inmediata a sus clientes, sea por 

pedidos o reclamos, estableciendo así una imagen de responsabilidad y seriedad. 

8.7.2. Posicionamiento frente a la competencia

El producto actualmente se diferencia del de la competencia, por diversas razones: 

En primer lugar, Belle et Rebelle a conseguido un rápido posicionamiento, por su 

estrategia de comercialización. Distribuye sus productos en distintos locales multimarca 
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de gran prestigio; como consecuencia el target objetivo reconoce y consume los 

productos de la empresa.

Su originalidad en cuanto a diseño, la calidad de su materia prima, y su precio, logran 

que estos tengan una mayor demanda que el de sus competidores directos: NEON, 

ModaPop, Fantasy Seven, Blue Monday, Pebeta Z, Eddie, Mitsmeat, etc.

A diferencia de sus competidores directos, la empresa estudió planes estratégicos 

para lograr una mayor demanda y reconocimiento del público objetivo. Suele suceder, 

que empresas en reciente actividad, no den los pasos adecuados para poder lograr estos 

objetivos. Es por eso que la marca en esta etapa logra diferenciarse de sus competidores 

directos.

8.7.3. Desarrollo de producto

Belle et Rebelle basa su estrategia de desarrollo de producto en la tercerización. Al 

ser una empresa en crecimiento, prefiere delegar ciertas fases del desarrollo del 

producto, con el fin de no aumentar sus costos fijos.

A continuación se enseñarán los procesos tercerizados en la empresa:
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Tabla 19. Fases de la producción tercerizadas en Belle et Rebelle
Función Responsable Tipo de gasto
Ventas Representante Comision sobre ventas
Estampado Estampería Costo por prenda

Confección Taller de confección
Costo por prenda 

confeccionada
Control de calidad, ojal y 

botón y plancha

Taller de terminación de 

producto
Costo por prenda

Elaboración propia 

De esta forma logra mantener sus costos bajos, para poder utilizar el capital en 

inversión de nuevos artículos.

La diseñadora y dueña de la empresa en esta etapa es quien se encarga de la 

publicidad, promoción, contabilidad y finanzas. Como plan a futuro, estas tareas serán 

delegadas. El crecimiento de la empresa necesitará personal calificado para delegar las 

tareas enumeradas.

8.7.4. Control de calidad de la producción

Con el fin de proveer mercadería con un alto control de calidad, la propia empresa 

exige a las empresas involucradas en las distintas fases de tercerización controlen 

independientemente cada paso del proceso. La mercadería es nuevamente revisada en 

el taller de terminación, para garantizar un óptimo producto, 

8.8. Plan de marketing

8.8.1. Publico objetivo

Belle et Rebelle esta dirigida a un público joven que sigue las tendencias, que busca 

ropa de tendencia y a su vez innovadora. El público de Belle et Rebelle sigue la 

tendencia, buscando detalles de innovación.
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Las consumidoras de Belle et Rebelle se sienten identificadas con las prendas, las 

hacen sentir cómodas, y las hacen sentir más lindas, a su vez la diferencian de las 

demás, aquellas que siguen estrictamente la tendencia.

8.8.2. Estrategia de Precios

La empresa cuida mucho sus costos así como también el precio final de los artículos. 

Empresas que recién comienzan, sin trayectoria, pretenden vender sus productos al 

mismo precio que indumentaria de marcas consolidadas y prestigiosas.

El público al cual apunta la empresa tiene un nivel adquisitivo medio, alto-medio. 

Éstas suelen ser consumidoras jóvenes, con familias que les proveen el dinero para 

efectuar sus compras. 

En relación a las marcas con trayectoria como Libelula, Fujimoda o Hopkins, futuros 

competidores directos de la empresa, los precios son equivalentes, mientras que en 

locales multimarca, en comparación con los competidores directos los precios suelen ser 

bajos, lo cual provoca una mayor demanda en este tipo de locales.

8.8.3. Distribución:

La colección de Belle et Rebelle se puede encontrar en los locales multimarca mejor 

posicionados de Buenos Aires. A su vez se puede encontrar la producción en locales 

multimarca de menor prestigio. Ambos tipos de locales apuestan por la inserción de 

nuevos diseñadores.

8.8.4. Promoción:

La diseñadora decide no invertir en desfiles como medio de prensa porque estos 

resultan muy costosos. Prefiere comunicar a través de los distintos medios que Internet 

ofrece, para más adelante ofrecer material POP, y comenzar a comunicar sus productos 

a través de distintas publicaciones, como ser la revista Catalogue.
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Más adelante la intención es delegar esta tarea a una oficina de prensa, que apueste 

a nuevas marcas y tenga los contactos necesarios para llegar a las publicaciones 

deseadas. 

8.9. Plan operativo

El plan de operación de Belle et Rebelle se basa en la subcontratación de 

procesos. Al tener poca trayectoria, la situación económica actual obliga a optar por 

estructuras pequeñas. Por este motivo, la diseñadora es la única persona con funciones 

internas. 

8.9.1. Subcontratación de procesos

Tabla 20. Subcontratación de procesos 
Procesos Internos Procesos controlados por fuera

Diseño de colección
Producción de muestrarios y pedidos: contrato 

con talleres
Ventas Ventas: Contrato con el representante
Logística Logística: Contrato con el representante
Comunicación
Gestión estratégica del negocio y gestión de 

marketing
Facturación y gestión de cobro
Elaboración propia 

Tanto los procesos internos como los procesos controlados por fuera serán 

reformulados en un futuro cercano, dado que la empresa esta en pleno crecimiento y la 

diseñadora, en la medida que la cantidad de ventas incrementen tendrá que delegar 

ciertas tareas.
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8.9.2. Recursos necesarios

Espacio

• Showroom compuesto por oficina, sala de exhibición para promoción y depósito.

• Mobiliario e instalaciones

Recursos humanos

• En este momento la empresa cuenta únicamente con la diseñadora, la cual no 

sólo diseña, y gestiona la eficiencia del control de cada una de las etapas de 

producción, sino que también se encarga de la parte administrativa. La diseñadora 

delega la realización de muestras y moldería, así como también otros procesos 

vistos con anterioridad.

Recursos materiales (maquinara y tecnología)

Al tercerizar gran parte del proceso de producción del producto, no le es necesario 

contar con gran cantidad de maquinaria y tecnología.

• Computadora con herramientas de diseño (Illustrator y photoshop)

• Computadora con herramientas administrativas (Excel)
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8.1  0. Plan directivo  

Debido a la pequeña estructura con la que comienza el proyecto, gran parte del 

trabajo de producción es tercerizado. En la situación actual, la posibilidad de contar con 

un equipo de personal interno es restringida.

Plan de personal y sus respectivas responsabilidades

Diseñadora: 

• Lleva a cabo el diseño de las colecciones

• Elije materialidades y avíos

• Elije representantes y puntos de venta

• Selecciona los talleres de producción

• Controla la producción

• Promueve la marca

• Realiza las estrategias comerciales y de marketing

• Factura y cobra

Modelista:

• Produce la moldería, muestras y prototipos

Cortador:

• Descansa la tela

• Controla calidad del tejido

• Encima, tiza y corta la tela
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Estampador:

• Encargado de estampar los cortes correspondientes para luego ser llevados al 

taller de confección.

Talleristas:

• Encargados de la confección de las prendas

• Limpieza de hilos

Taller de terminación de producto:

• Ojalan y pegan botones que arriban del taller

• Encargados del control de calidad de los artículos

• Etiquetar el producto

• Planchar las prendas y dejarlas presentadas para la venta.

8.11. Plan financiero

La diseñadora comenzó su micro emprendimiento con 3.500$, los cuales fueron 

invertidos en los procesos requeridos para producir la primera partida de prendas de la 

colección. En la medida que las prendas fueron vendidas el capital fue reinvertido para 

ampliar su stock. 

 Un año más tarde, ante la alta demanda de productos la diseñadora logró 

conseguir un apoyo financiero de su familia, quien le hizo un préstamo de 10.000$ para 

invertir, sin intereses, en un tiempo ilimitado.

Para las siguientes temporadas la empresa invertirá sobre las ganancias de 

dichas ventas, para poder reunir el capital necesario para la siguiente colección.

Al ser un emprendimiento reciente, la elaboración de un balance de situación, y 

cuadro de resultados no es necesaria en esta instancia, con lo que se remite únicamente 
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al presupuesto económico y calculo de tasa de rentabilidad como indicadores económico 

financieros.
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Tabla 18. Ventas y proyección de ventas para el 2008-2009/ 2009-2010

2007/2008
Proyección

2008-2009

Proyección

2009-2010
Ventas $70.000 $160.000 $337.000
Representantes 1 3 4
Puntos de venta fijos 11 25 40
Ventas por punto de 

venta
$6360 $6400 $8425

Precio medio por 

prenda al por mayor
25 30 35

Numero de prendas 2800 5333 9628
Prendas por punto de 

venta
255 213 240

MARGEN BRUTO 37% $25.900 $59.200 $124.690
RESULTADO 32% $22.400 $51.200 $107.840
Elaboración propia 
Nota: Cada año se inicia de junio a junio del año próximo

Figura 7. Proyección de ventas

115



Proyección de Ventas

$0

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

$350,000

$400,000

2007 2008 Estimado 2009 Estimado

Ventas

Resultado

Elaboración propia

116



Conclusión:     

Este capítulo logra sintetizar los conocimientos analizados en capítulos anteriores. 

Es de suma importancia elaborar un plan de negocios, no sólo para la empresa, la cual 

tendrá sus objetivos claros, sino para futuros inversores; quienes tendrán mayor 

confianza en el proyecto, y se verán interesados en formar parte del proyecto tras haber 

leído dicho plan.
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Conclusión Final

Tras la elaboración del proyecto de grado y el desarrollo de su cometido se han 

podido desarrollar  distintos capítulos que enriquecen al  lector,  tanto involucrado en el 

desarrollo de una empresa de indumentaria, como ajeno a la materia. 

A través del desarrollo del mismo se puede analizar un caso real, en el cual se 

articula el desarrollo de una empresa y el aspecto empresarial, provocando una buena 

comercialización de sus productos e inserción de los mismos en el mercado. 

Para lograr dicho objetivo, el primer capítulo expone la descripción de la empresa, 

los productos a comercializar así como también sus objetivos. Se explica la forma en que 

la empresa logró un rápido posicionamiento en el mercado de la moda. Para ello fue 

primordial establecer estrategias de diferenciación de marca y producto, respecto a su 

competencia directa. En la medida que le fue posible a la empresa, se pudo ampliar la 

línea de producto, adquiriendo una mayor credibilidad en el mercado. 

Es  fundamental  en  la  fase  inicial  del  armado  de  un  proyecto  que  el  lector 

comprenda la importancia del análisis de su target, con el fin de poder comprender a su 

usuario y sus necesidades. Siempre debe conservarse la identidad de marca, para no 

recaer únicamente en las tendencias. Esto diluiría no solo la imagen de marca, sino que 

no habría diferenciación en el producto a comercializar. 

Es  necesario  para  el  futuro  emprendedor  comprender  las  distintas  fases  que 

atraviesa  un  producto  en  desarrollo.  En  el  capítulo  3,  producción,  se  expuso  dicho 

procedimiento  y  las  posibles  problemáticas  y  previsiones  a  tomar  en  cada  fase.  La 

experiencia acumulada por la diseñadora permite dar sugerencias para actuar de la mejor 

forma  posible  ante  tales  inconvenientes.  A  su  vez  se  encuentran  distintas 

recomendaciones para optimizar la producción. 

La implementación de estrategias de marketing es fundamental para toda clase de 

emprendimiento.  El  desarrollo  de  producto  es  sólo  una  pequeña  fracción  de  lo  que 
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corresponde a la comercialización de productos. Es en este campo en el que fallan los 

micro emprendimientos lanzados al mercado. Es por este motivo que se decidió elaborar 

dos capítulos de marketing distintos: Marketing y Marketing de colección. De nada sirve 

crear un producto si no puede alcanzar su objetivo: ser comercializado. 

Una de las problemáticas planteadas en el trabajo fue la falta de información en 

este campo. Es por eso que estos dos capítulos son muy relevantes. El desafío en este 

caso fue plantear acciones de marketing y promocionales de bajo presupuesto para las 

fases  iniciales  de  un  emprendimiento.  Con  el  presente  trabajo  se  exponen  diversas 

estrategias para poder atravesar el período más complicado de toda empresa. 

El  objetivo  principal  de  toda  empresa  es  vender  el  producto  elaborado.  Todo 

esfuerzo previamente hecho es en vano si el producto no logra ser vendido. Las ventas 

son las que permiten que la empresa se expanda y tenga dinero para su producción. Es 

importante que para los futuros emprendedores hacer hincapié en esto. En las etapas 

iniciales de una empresa se debe privilegiar la comercialización a locales multimarca, en 

lugar de cometer el clásico error de abrir un local antes de estar bien preparado.

Todo emprendimiento debe tener en cuenta la gestión económica financiera. La 

falta de conocimiento de la misma provoca que las empresas no tengan un adecuado 

control presupuestario, y como consecuencia una inadecuada utilización de los  recursos 

monetarios.  Este  capítulo  muestra  las  nociones  básicas  financieras,  en  las  primeras 

etapas de una empresa con el fin de poder asistir a los futuros emprendedores y mostrar 

indicadores de rentabilidad razonables para un emprendimiento de esta envergadura. Se 

expusieron proyecciones viables y realistas donde puede verse el futuro crecimiento de la 

empresa, lo cual ayudará a fijar un rumbo determinado. 

El  plan  de  empresa  sintetiza  todo  lo  visto  en  el  trabajo,  es  importante  para 

aquellos emprendedores realizarlo. Dicho plan es útil tanto para la empresa, como para 

futuros inversores, a través de este documento se podrán detectar futuras amenazas y 

oportunidades,  y ayudará a generar una clara visión del rumbo al cual se quiere llegar.
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Tras este proyecto se intenta informar a distintos diseñadores emergentes para 

poder lograr un correcto desempeño en la elaboración del producto y su comercialización. 

Se plantearon distintos aspectos técnicos, económicos y de marketing para que el lector 

pueda llevar a cabo su micro emprendimiento con éxito, anclado en un caso real.

Los estudios universitarios no profundizan en temáticas sumamente importantes 

que se han planteado en el trabajo, y son herramientas elementales en toda empresa de 

indumentaria. 

Este proyecto intenta ser una herramienta útil para emprendedores que quieren 

comenzar su propia empresa con un presupuesto reducido. Demuestra la viabilidad del 

proyecto, y expone las dificultades encontradas en su desarrollo hasta la fecha.
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