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Introducción 

En la situación actual de Argentina el mercado local de la Industria de la Moda se 

encuentra atravesando una de sus etapas más complejas, consecuencia  directa de las 

dificultades que existen para que marcas internacionales entren al país. Este contexto 

creado por las trabas impuestas por el Estado Nacional, tanto a exportaciones como 

importaciones, hace que el mercado local se expanda surgiendo así más diseñadores, y 

originando como consecuencia indirecta, la creación de fusiones, ya sea entre empresas 

o entre diseñadores, para intentar activar la producción de la Industria de la Moda dentro 

del país. La misma, tiene como principal problema el cierre de importaciones textiles y 

marcas que se retiran del país debido al gran impuesto que se les adjudica. El conjunto 

de inconvenientes comunes a todos los diseñadores ha logrado que estos busquen 

nuevas estrategias en el mercado interno para poder darle fluctuación a la Industria, es 

así que surgen las llamadas alianzas comerciales y asociación de marcas ya sea a largo 

o corto plazo. 

El objetivo general de este trabajo es incursionar en el rubro de la Moda del mercado 

argentino y describir la lógica de este tipo de alianzas en diseñadores independientes a 

nivel local, para tener distintas alternativas sobre el tema elegido, y dar una 

recomendación sobre cómo el diseñador de moda puede aplicar esa estrategia en su 

negocio o marca y proponer a los mismos un camino para aprovechar las alianzas 

comerciales y asociación de marca para hacer crecer su negocio. Como objetivos 

específicos, se busca con la información recaudada analizar cómo las alianzas 

comerciales son funcionales con el diseño de autor, cómo es que hoy es una tendencia 

ya instalada en el mercado local e identificar qué marcas son posibles candidatas a hacer 

algún tipo de alianza comercial o asociación con diseñadores de indumentaria 

independientes, mediante un ensayo correspondiente a la línea temática historia y 

tendencias. 
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Indagando en publicaciones anteriores sobre este mismo tópico o que en algún punto 

tengan relación con el tema a desarrollar en este proyecto de graduación, se logró 

individualizar los siguientes diez proyectos: el de Bastiani, MV. (2011). Diseño 

independiente en Argentina. La problemática que enfrentan  los diseñadores de 

indumentaria independientes. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Perteneciente a la categoría de 

Investigación y línea temática nuevos profesionales. El cuál plantea la problemática de 

los diseñadores independientes en el mercado al momento de presentar una colección y 

lanzarla a la venta. Luego, el proyecto de Taboada, S. (2011). Diseño de autor. La 

inserción del diseño de autor en el mercado argentino. Proyecto de graduación. Facultad 

de diseño y  comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Correspondiente a 

la categoría proyecto profesional y línea temática nuevos profesionales. Abordando al 

análisis del diseño de autor en la Argentina, con el fin de generar un manual que permita 

al mismo diseñador su inserción al mercado local. En siguiente lugar, el proyecto de 

Veitz, N. (2012). El consumo. Un jaque el oasis del deseo. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Expuesto en 

la categoría de creación y expresión y línea temática nuevos profesionales.  En dónde se 

tomará como partido la relación humana con objetos a raíz del entorno.  

También el trabajo de Sanagua, ME. (2012). El diseño de autor como generador de 

innovación. Una tendencia de moda que no sigue tendencias. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Perteneciente a la categoría creación y expresión y línea temática diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Un trabajo en el cuál se logra determinar cómo y a razón 

de qué el diseño de autor genera nuevas ideas en una globalización en donde marcas 

internacionales hacen caer la indumentaria en tendencia. Otro proyecto es el de Maupas 

Oudinot, C. (2012). El sistema de la moda en Buenos Aires. Creación De una colección a 

partir de una propuesta para la diversidad creativa. Proyecto de graduación. Facultad de 
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diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Incorporado a la 

categoría creación y expresión y línea temática diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. En donde la autora, estudiando el sistema de la moda en Buenos Aires, crea 

a partir de sistemas alternativos ya impuestos, una colección que contribuya a crear 

moda. Siguiendo, el ensayo de Orrico, A. (2011). La moda cuando aparece  Internet, el 

rol del diseñador de indumentaria. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Perteneciente a la categoría 

ensayo y línea temática nuevos profesionales. En el que se estudian las ventajas y 

desventajas con respecto a la aparición de internet para el rubro moda hasta llegar a 

poner determinaciones laborales en el mismo.  

Continuando con el trabajo de Nardini, D. (2011). El rol de los diseñadores en la industria 

textil nacional. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Propio a la categoría ensayo y línea temática nuevos 

profesionales. Abordando a cerca del rol del diseñador de moda en Argentina en la 

industria textil nacional. Le sigue a este mismo, el proyecto de Taron, C. (2011). 

Aportando sugerencias de moda mediante estrategia comunicacional. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

De viniendo de la categoría proyecto profesional y línea temática empresas y marcas. En 

donde la autora aborda hacia el manejo de la moda con la sociedad, surgiendo modas a 

través de estrategia comunicacional. Luego, el de Audisio, N. (2011). Diseño con 

identidad de autor. ¿Una tendencia de moda o la revolución hacia un estilo nacional? 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El cuál como autor plantea este proyecto entrando en la categoría de 

creación y expresión y línea temática historia y tendencias. En el que estudia la evolución 

del diseño argentino desde la crisis del 2001 hasta ahora con respecto a la creación de 

una identidad nacional del diseño con el objetivo de posicionar el diseño argentino como 

producto de valor e identidad propia a nivel internacional.  



9 
 

Y, finalmente, el proyecto de Elizalde, M. (2009). Diseño de autor vs diseño masivo de 

marcas. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Manuscrito que  no presenta la categoría a la que pertenece ni 

su correspondiente línea temática, pero que aborda al diseño de autor en la Argentina. Si 

es que existe realmente, diferenciándolo del masivo de marcas y fundamentando 

características de cada uno de ellos, orígenes que los surgen, inspiración que los 

fundamenta e impacto en la sociedad de sus diseños. 

Se afirma que los antecedentes expuestos tienen relación con el presente Proyecto de 

Graduación debido a que de alguna u otra manera todos refieren a la comunicación del 

diseño de autor, ya sea en cuanto a la forma de expresarse al diseñar, como los medios 

de comunicación que utiliza para dar a conocer lo que desea transmitir y la forma en la 

que busca introducirse en el mercado para llegar al público objetivo y lograr crecimiento 

de marca. Tema primordial a tratar en el siguiente ensayo. Para desarrollar la 

metodología del mismo, la herramienta que se utilizará como trabajo de campo para 

implementar en el proyecto, será la realización de entrevistas a diseñadores de moda 

independiente introducidos en el mercado argentino de la moda. A modo de que den su 

opinión sobre las alianzas comerciales, se obtengan puntos de vista, y se comparen 

opiniones de los distintos profesionales del diseño de moda independiente para poder 

así, arribar a la conclusión final. 

 
Hace muchos años se viene desarrollando una tendencia mundial en moda que son las 

ya nombradas alianzas comerciales, una poderosa herramienta de marketing para los 

negocios, que refiere a acuerdos cooperativos entre competidores actuales o potenciales, 

cuyo fin será la fusión de fuerzas para lograr un objetivo estratégico que les sea común. 

El cuál podrá ser utilizado para superar barreras comerciales en un nuevo mercado, 

innovar en el desarrollo de productos y servicios, o para acceder a mercados extranjeros 

que requieren de importantes inversiones. Es por esto que este proyecto en un primer 
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capítulo, comenzará con una introducción sobre cómo se maneja la industria en el siglo 

XXI en la Argentina y cómo empieza a comunicarse la moda a partir del diseño de autor, 

su crecimiento y su evolución a causa de conflictos políticos que afronta el país. 

Posteriormente, en un segundo capítulo, se tratará en detalle cómo será la comunicación 

de moda del diseño de autor, cuáles son las herramientas requeridas para comunicarla, y 

en qué medios y elementos se basará el diseñador a la hora de hacerlo ¿Cómo se hace 

marketing de ella?, ¿Qué es?, ¿Cuáles son las formas de hacerlo?, ¿Ferias y eventos?, 

¿Cómo actúa la prensa de moda en la red?, ¿De qué se trata todo esto? 

En el tercer capítulo se hablará sobre la marca y la moda. La importancia de la misma en 

el rubro, el rol que ocupa y el valor de marca. Cómo es la imagen y marca en moda, la 

evolución de la marca en el mundo de la moda y cómo se construye una marca en esta 

área. De esta manera, en el cuarto capítulo se establecerá un criterio acerca de las 

alianzas comerciales puntualmente. De qué se tratan, cómo se adquieren éstas alianzas 

en el mercado global, cómo surgen y por qué razón y cuando se las debe utilizar. 

Además de profundizar sobre qué es una asociación de marca o cobranding. Por último, 

se analizarán alianzas de prestigio y asociaciones de marcas en el mercado global, 

analizando explícitamente casos en moda. 

Todo lo anterior lleva a centralizarse en el quinto y último capítulo en las alianzas 

comerciales en diseño independiente de indumentaria ¿Cómo pasó de ser una tendencia 

mundial a una tendencia local?, ¿Cómo llegaron a utilizarse para el desarrollo potencial 

del diseño de autor? Abordando también la protección comercial del diseñador dentro de 

las alianzas estratégicas de moda en cuanto a cuál será el derecho  de autor en el 

negocio de este mundo, el mundo de la moda y el de su propiedad intelectual. 

Finalmente, para dar cierre al capítulo y al mismo ensayo, se buscará responder la 

pregunta ¿Cómo las alianzas comerciales constituyen una  ventaja competitiva y de 

moda actualmente en Argentina?  
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Para poder realizar esta reflexión se deberá conocer cómo funcionan estas alianzas para 

potenciarse en el mercado local de diseño de autor. 
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Capítulo 1. La Industria de la moda en la Argentina del siglo XXI 

En el siglo XXI la industria de la moda en la Argentina ha ido cambiando notablemente 

debido a las distintas circunstancias político-económicas que tuvo que afrontar el país. Es 

por eso que se tiene como objetivo primordial en este capítulo estudiar e investigar cómo 

ha ido evolucionando la moda en la Argentina y de qué forma se manejaban las industrias 

en épocas pasadas hasta llegar a la actualidad. 

El déficit financiero del año 2002 y la devaluación de la moneda local, provocaron que la 

industria textil Argentina creciera y, como consecuencia de ello, surgieran nuevos 

diseñadores de muy alto talento y prestigio a nivel nacional e internacional, logrando que 

la moda local se convirtiera en el epicentro de América Latina (La Industria de la moda 

Argentina hoy, 2008) 

Para el diseñador de moda, es importante que el mensaje que desea transmitir pueda 

llegar al público y sea construido con el paso del tiempo. Paso que implica un sector de 

mucha competencia dentro de la industria textil. Esto forma lo que se llama comunicación 

de moda. Para él, definir cuál va a ser el mercado objetivo es fundamental para que el 

negocio pueda funcionar con éxito y comunicarse correctamente. La moda comienza y 

termina en el consumidor, ya que su principal objetivo es lograr satisfacer sus 

necesidades. Es un medio por el cual se puede expresar y establecer la identidad de una 

persona con el objetivo de integrarla en un grupo social. Una vez que el diseñador 

identificó hacia adonde quiere dirigir su producto, basándose en el estudio de los 

comportamientos y hábitos de los consumidores, podrá comenzar a ubicar su producto 

con mayor eficiencia y desarrollar estrategias de marketing que tengan éxito. Esta 

comunicación llevada a cabo a través del marketing de la moda, en la actualidad le da 

más importancia al producto y la comunicación a través de medios. En la actualidad, la 

combinación de la publicidad y el diseño hacen al sostén de la industria de la moda. Los 

responsables de este sector, son los que deben lograr que los nuevos diseños puedan 
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captar la suficiente atención del público al que se dirigen para alcanzar el éxito. Son los 

encargados de crear tendencias para que se puedan vender los productos creados por el 

diseñador de moda y conocer los métodos para promocionarlos dentro del grupo objetivo 

al que se dirigen. Es aquí en donde va a involucrarse la promoción de moda, en la cual 

todos los que desean posicionarse en el mercado, ya sean diseñadores independientes, 

marcas reconocidas, o aquellas otras marcas que no lo son en la misma medida, deberán 

utilizarla como herramienta fundamental si su principal objetivo es lograr el éxito.  

La promoción es uno de los elementos de mayor relevancia a la hora de hablar de 

marketing, ya que cuanto mayor sean los elementos promocionales a conocer mayores 

son las posibilidades de que utilicen los correspondientes para llegar a persuadir al 

consumidor. Su principal objetivo será incidir en las preferencias de los usuarios de tal 

forma que éstos reconozcan y elijan la marca y el producto. 

Redirigiendo la atención principalmente al producto de moda, se puede decir que éste se 

va a mostrar al consumidor a través de ferias comerciales. Estas ferias son de gran 

importancia en la industria de la moda debido a que consumidores y proveedores van a 

buscar en ellas nuevas oportunidades para el negocio, permitiéndose a la vez conocer las 

nuevas tendencias, observar detenidamente a la competencia y actuar con rapidez. Este 

tipo de promoción demostró ser un medio a través del cual puede generarse el negocio. 

Teniendo como objetivo principal captar clientes potenciales. Si bien puede resultar que 

luego de un escueto análisis surja que la inversión es significativamente onerosa, la 

realidad demuestra que, en la mayoría de los casos, el balance costo-beneficio 

desprende datos altamente positivos. Pero en muchos casos, ya sea que la empresa o el 

mismo diseñador independiente no implementen correctamente sus estrategias y su plan 

de marketing para darlo a conocer, por más que el producto sea grandioso o exuberante 

no funcionará, ya que, es de gran importancia poder analizar al mercado correctamente y 

establecer las metas a cumplir. 
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Una de las estrategias de mayor importancia en el marketing de moda, tanto del 

diseñador como de la marca, a la hora de establecer el público al cual dirigirse, es la 

definición del nombre de marca. Elemento que va a llegar al ojo del consumidor, logrando 

introducirlo en su mente.  

En el ámbito del diseño, el diseñador de indumentaria independiente debe asegurarse 

que sus diseños de producto se encuentren protegidos de sus competidores. Para lo que 

existen los derechos de autor. Todos estos puntos serán analizados en este capítulo. Ya 

habiéndose situado al lector en el capítulo, se comenzará a desarrollar el primer tema 

referido a la Moda en la Argentina. 

 

1.1 Moda en la Argentina 

La moda es un lenguaje que todos utilizan, define una época, hace referencia a lo 

esencial. Nace de la propia persona pero es condicionada por la sociedad en general, es 

una de las manifestaciones más desarrolladas de los cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales (Saulquin, 2006). Como afirma Saulquin: “La moda es un 

conjunto coherente y bien sincronizado de producciones humanas que, derivadas de los 

usos comunes y gustos, compartidos por grandes grupos de población, dominan una 

época.” (2006, p.9).  

 
Los principios de la moda en Argentina datan del año 1776, cuando la corona Española 

crea el Virreinato del Río de la Plata. Éste fue creado como proyecto de defensa a la 

monarquía española, y le dio el privilegio a Buenos Aires de ser centro capital y la única 

puerta del país. Como consecuencia de esto las provincias del interior abastecían a 

Buenos Aires con sus productos y manufacturas, en un contexto en donde sobresalía la 

industria textil. Esta industria textil se caracterizaba por ser artesanal y doméstica, en 
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donde se utilizaban telares donde hilaban la lana, la seda, y el algodón entre otras fibras 

naturales (Saulquin, 1990).  

Antes de 1780 la unidad económica del país se quiebra a causa de la finalización de la 

internación de las mercaderías provenientes de España que ingresaban por el puerto de 

buenos aires. Este hecho da lugar a la creación de la Aduana de Buenos Aires en 1781, 

lo que provocó el deterioro económico del interior del país a causa de los productos 

extranjeros que comenzaron a ingresar al país (Saulquin, 1990).  

En los años siguientes, hubo un distanciamiento de los países europeos que provoco el 

empobrecimiento de la moda que llegaba a Argentina. A su vez, la realidad económica 

del país no permitía a la mujer consumir productos de indumentaria de alta costura por lo 

que era muy común heredar de sus madres los vestidos que ellas usaban. A causa de 

estos cambios en el mercado, el argentino de clase alta debió conformarse con lo que 

ofrecía el mercado rioplatense (Saulquin, 1990).  

Inglaterra estaría encargada del puerto de Buenos Aires de telas y manufacturas, lo que 

cubriría las necesidades del mercado rioplatense. A pesar de su impacto positivo 

respecto del comercio de esa zona, no sería así en todo el país, ya que produciría el 

empobrecimiento de las economías provinciales (Pereyra Iraola, 1991).  

A partir de 1820 hubo una dinamización en el sector del Río de la Plata a raíz de la 

aparición de los figurines de moda, lo que acortó las distancias geográficas entre Europa 

y Buenos Aires.  Es gracias a estos figurines que la información que surge en Europa en 

el 1828 acerca de los trajes de boda, entre otras cosas, no tarda en llegar a Buenos Aires 

(Saulquin, 1990). 

En 1830 se vivieron tiempos convulsionados en Europa, en donde hubo movimientos 

revolucionarios que se enfrentaron abiertamente a las monarquías vigentes. Esta época, 

reconocida como romanticismo, marco una expresión cultural que buscaba la libertad y la 
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afirmación de la personalidad, en la que el individuo común manifestaba actitudes 

extravagantes para la época. Saulquin sostiene: “Los románticos buscaban hacerse notar 

a través de su vestimenta y aspecto físico, todo sazonado con una gran exaltación de los 

sentimientos y actitudes de angustia frente a la muerte” (2006, p. 37). 

Buenos Aires no fue ajeno a estos cambios y volvió a retomar las tradiciones hispano 

criollas que había abandonado años anteriores. Reaparecieron costumbres 

extravagantes y curiosas, tales como la utilización de los descomunales peinetones que 

dominaban el panorama de esos años. La ropa para actividades sociales se volvía 

complicada y poco práctica (Saulquin, 1990). 

En 1836 se creó la Ley de Aduanas intentando proteger la industria nacional, pero fue 

imposible lograr que la moda y costumbres afrancesadas se instalen hacia fin de siglo 

casi por completo en el Río de la Plata. A pesar de ello igualmente se mantuvo vigente la 

moda española en las mujeres de clase alta. Alrededor del año 1850 la moda sufre 

modificaciones principalmente a lo que concierne a detalles y accesorios (Saulquin, 

1990). 

En los siguientes 45 años, es decir de 1870 hasta el 1914, se produjo un proceso de 

cambio debido al fenómeno inmigratorio y sus consecuencias. Si bien sus comienzos 

fueron trágicos, ya que la ciudad de Buenos Aires había sido asolada por la fiebre 

amarilla, los años posteriores fueron de crecimiento y prosperidad. Durante este período 

creció la población y junto con ello hubo un aumento del intercambio comercial, lo que 

provocó además un incremento de la renta nacional (Saulquin, 1990). 

Hacia 1910 la moda, tanto para hombres como para mujeres, se regía por un programa 

de convenciones de vestimenta para cada ocasión. Estas costumbres exigían diversidad 

de colores, texturas y diseños, y eran consecuencia directa del desarrollo de la industrial 

textil (Saulquin, 1990). 
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En 1914, al comenzar la primera guerra mundial, las casas de Alta Costura, como 

Naletoff y Henriette, deciden quedarse en Argentina para fundar sus primeras casas, 

tomar y desarrollar a la moda como bien económico del país desafiando a Europa, que 

durante años la había excluido de todo lo relativo con este mundo. Al finalizar la primera 

guerra mundial, los cambios ocurridos en lo que hacía a la política Europea y Argentina 

van a marcar una gran movilización, y tomar a la moda como elemento fundamental de 

pertenencia. La clase social alta argentina va a seguir siendo un ejemplo a imitar por 

parte de la sociedad, siempre manteniendo ese estilo conservador (Pereyra Iraola, 1991). 

En el marco de la segunda guerra mundial, en el año 1939 la importación europea se ve 

interrumpida y surgirán así artistas de originalidad y provocará un crecimiento en lo que 

hace a la industria textil de época. Como símbolo icónico Eva Duarte de Perón, siendo ya 

figura de gran importancia en el país, va a dar iniciativa a la moda y ocuparla durante los 

posteriores años en la Argentina. Pasando a los años 50, lo que refiere al avance de la 

tecnología y las comunicaciones, hace que vuelva a resurgir la moda a la que puede 

acceder sin problemas la sociedad en general, adaptándola ya a su vida social. 

Comienzan a surgir los primeros programas de moda, y la Alta Costura decae, ya que 

empieza a tomar importancia el pret-a-porter, una expresión proveniente de Francia 

referida a las prendas de moda producidas en serie. Ejemplo de lujo de este tipo de moda 

lo son Chanel e Yves Sain Laurent, entre otros. Ya en décadas posteriores con el 

surgimiento de nuevas tipologías en el rubro de la moda, como lo son minifaldas, jean y 

ropa deportiva, que comienzan a marcar tendencia, permiten que la mujer tenga mayor 

libertad en cuanto a la indumentaria, y sea funcional lo que se ponga. Permitiendo a la 

vez la igualdad social, y priorizando ante todo, la juventud como imagen ideal. Es aquí 

donde comienzan a entrar en juego y participar Nueva York, Madrid y Milán como 

capitales de la moda. Argentina sería uno de los tantos países que los tomará como 

referencia para poder guiarse o influenciarse, tomando como modelo cultural la búsqueda 

de lo artesanal para cobrar impacto en la moda (Pereyra Iraola, 1991). 
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1.1.1 Cómo comunica la moda  

La moda es parte de la cultura y la sociedad. Es imposible imaginarse una cultura sin 

moda. Es la forma de la sociedad de comunicar su estilo de vida, sus gustos, a través de 

las imágenes que se adquieren y la información que se procesa a través de los medios 

de comunicación. Ya que, no sólo se está comprando ropa sino que se compra un estilo 

de vida, una identidad (Ortegón, 2012). Como sostiene la reconocida escritora 

estadounidense Lurie en su libro El lenguaje de la moda: “llevamos ropa por algunas de 

las mismas razones por las que hablamos: para que vivir y trabajar nos resulte más fácil y 

cómodo, para proclamar o disfrazar nuestras identidades y para atraer la atención 

erótica” (1994, p.45). 

La sociedad está constantemente atravesando momentos de cambio e innovación, y 

viviendo el miedo o incertidumbre que causan estos momentos. La moda actúa como 

elemento apto de procesar todo esto. Plantea un campo, el campo de acción de la moda, 

donde se proyectan aquellos cambios sobre objetos, marcas, personajes, entre otros que 

no serán duraderos pero que serán reemplazados por otros.   

La vestimenta por si misma ya comunica, es un importante medio de información 

(Saulquin,1990) que requiere de la colaboración de quienes la comuniquen para 

enriquecerla. Puede ser llamada también indumentaria y refiere al ámbito en donde la 

moda se presenta de manera visible, ya que la vestimenta es un elemento que produce 

deseo y consumo masivo (Saulquin, 2006) interactúa con el cuerpo, forma parte de él, 

limita la relación de la persona con el mundo exterior (Saltzman, 2004). Saulquin se 

refiere a la moda del vestir como “el cambio periódico de vestimenta en grandes grupos 

de población, de acuerdo a tendencias orquestadas por los centros productores” (2006, 

p.11). La moda constituye un sistema llamado sistema de la moda, que se establece 

cuando la indumentaria comienza a ser una actividad industrial. Por lo que puede decirse 

que la moda comunica a través de la indumentaria. Las principales estrategias para 
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comunicar moda son, las creaciones de campañas temporada tras temporada, teniendo 

en cuenta que las grandes casas internacionales crean temporadas intermedias para 

generar más ventas y posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, y la 

promoción que es a través de desfiles, eventos sociales e internet abarcando de esta 

fuente, redes sociales y sistemas online.  

 

 
1.2 Diseño de Autor 

Finalizando los ochenta, más precisamente en el año 1989, en la Facultad de Diseño y 

Arquitectura de la Universidad Nacional de Buenos Aires, aparece la carrera de Diseño 

de Indumentaria y Textil (Álvarez Saavedra, 2008). En ese entonces nace un nuevo estilo 

de diseño y moda que responde al estilo y forma de vida del consumidor de esa época. 

Su creadora, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la define como la actividad 

creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los elementos que 

constituyen el vestir. Para ello tuvo en cuenta los conceptos proyectuales, técnicos y 

socioeconómicos, adecuados a las modalidades de producción y las concepciones 

estéticas que reflejan las características culturales de la sociedad (Diseño de 

indumentaria y textil, 2013). Y también define al diseño textil, como la actividad creativa 

cuyo objeto es la determinación de las cualidades estético-formales que deben poseer los 

textiles. Ya sean en su modalidad de estampado, tejido mecánico, manual o cualquier 

otra característica. Cuya utilidad, usos y sistemas productivos son a la vez condicionantes 

y emergentes de la acción proyectual (Diseño de indumentaria y textil, 2013).  

La misma universidad que define el concepto formó reconocidos diseñadores, que 

comenzaron a desarrollar una diversificación propia, creando así el diseño de 

indumentaria independiente o diseño de autor. Como afirma Saulquin (2014) Responden 

a este nombre aquellos diseñadores que se mantienen al margen de las tendencias 

masivas. Aquellos profesionales que crean indumentaria personalizada y exclusiva a 
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partir de su propio estilo, inspiración, utilizando nuevas técnicas con materiales 

innovadores o de elaboración propia, y que no siguen las tendencias de moda, son los 

llamados diseñadores independientes o diseñadores de autor.   

El avance de la tecnología o la llamada era digital, de la que se hablará específicamente 

más adelante, ha generado cambios en la sociedad, el hombre optó por darle importancia 

a sus necesidades individuales y a la naturaleza, promulgó la concientización a su 

cuidado y el consumo con responsabilidad. Se inclinó hacia la utilización del reciclado de 

materiales biodegradables y el aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales, 

provocando una influencia directa sobre el sistema de la moda y por lo tanto un cambio 

en la sociedad de consumo, dando lugar al diseño personalizado, concepto desarrollado 

con anterioridad,  en reemplazo del diseño de moda masivo. El consumidor se interesará 

en la creatividad, originalidad e identidad de cada autor a la hora de elegir que usar, sin 

hacer lo que hace el mercado que es seguir la moda, inclinándose y guiándose por la 

personalidad de cada uno de ellos como individuos, dejando a un lado las tendencias 

impuestas por la moda. Este tipo de diseño, el diseño de autor del que se habla y del que 

es partícipe el hombre, es una de las grandes ventajas comparativas de la Argentina. Se 

va a diferenciar de la moda internacional a través del estudio morfológico de las prendas 

e introduciendo todo su conocimiento y su estilo personal a sus diseños (Saulquin, 2014). 

En Argentina existen varios diseñadores que son figura. Destacados por lo que hacen 

como Trosman, Tramando quiénes son sus incursores Martín Churba, y Mariano Toledo 

respectivamente. Vero Ivaldi y Vicky otero, entre otros (El crecimiento del diseño de autor, 

2010). 

Los diseñadores independientes, al introducirse en el mercado comercial, se identificarán 

con las grandes casonas de barrios emergentes, como por ejemplo lo es Palermo Soho. 

A raíz de los pequeños negocios de diseño de autor incorporados en dicho barrio, éste se 

vuelve un punto trendy en lo referido a este tipo de diseño (El crecimiento del diseño de 
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autor, 2010). Se toma como referencia una frase de la autora Molinari quien sustenta: 

“Antes, el diseño solo se utilizaba para diferenciar el producto, mientras que en la 

actualidad, es una necesidad básica si se quiere tener un negocio competitivo” (2011). 

 

1.2.1 El auge del diseño de autor 

Si se tiene en cuenta que el diseño es una herramienta dedicada a satisfacer con 

eficacia, economía y comodidad las necesidades del hombre, algo que jamás se puede 

perder es la originalidad. Como sostiene Saltzman en su libro El cuerpo diseñado: “El 

cuerpo está asociado a la ética. Plantea mejorar lo que ya existe, exige soñar, imaginar, 

intervenir, con un aporte personal, en una situación dada. Requiere que el diseñador le 

entregue sin reservas todos sus saberes y experiencias” (2004, p.12). Probablemente, 

este fue el pensamiento que tuvieron muchos autores argentinos, ya que el mercado del 

país había caído en una rutina de ventas de objetos de diseño masivo, donde el diseño 

específico había sido dejado a un lado quizás para simplemente vender. En el año 2001, 

a partir de la crisis económica que sufre el país, no solo para reactivar el sector de la 

indumentaria sino también la economía local y la producción nacional, nace un 

pensamiento de recuperar la originalidad en los diseños propios de cada autor. Quizás 

dejar de ser un país revendedor de diseños masivos y empezar a establecer sus propias 

características de diseño, es decir, enfocarse en el diseño personalizado. Esto genera la 

salida de diseñadores de grandes empresas, para formar sus propias microempresas 

pero con su sello de autor (Pereyra Iraola, 1991). Algunos ejemplos de diseñadores 

independientes, que han crecido notablemente a raíz de esto son Martín Churba, ya 

nombrado anteriormente, que lanza su casa Tramando, caracterizado por querer abarcar 

no solamente el diseño propiamente dicho de autor, sino también la investigación textil. 

Es así como fue pasando el tiempo y Churba crea objetos para vestir la casa y 

consultoría de imagen. Otro claro ejemplo es Emilce Benitez, por tener un estilo particular 
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rocker y estar muy vinculada al mundo de la música, teniendo como clientes principales al 

grupo de música Babasónicos. Sucede que uno tiene que poner la idea para que muchos 

la sigan también. Es así cuando la sociedad empieza a aceptar y a buscar una 

diversificación personalizada, recurriendo a estos pequeños empresarios y diseñadores 

emprendedores con diseños no masivos. Para aquel entonces de la crisis, según expresa 

Pereyra Iraola (1991) en su artículo Comentario referido a la moda en la Argentina, la 

gente caminaba y veía su indumentaria en muchas personas a su alrededor; y al tener 

ahora la opción de indumentaria más personalizada, da originalidad al autor como al 

comprador. 

A partir del año 2011 al 2012 el diseño de autor comienza a crecer notablemente, 

surgiendo nuevas empresas en el interior del país, siendo las provincias principales 

Mendoza, Córdoba, Rosario y San Miguel de Tucumán (Mon, 2012). Otra característica 

importante, en cuanto al diseño de autor, es que este tipo de diseño no sólo abarca la 

indumentaria, sino la búsqueda de combinaciones con accesorios, joyería, bijouterie y 

calzado. Ya que actualmente en la moda, esto es una parte del todo. Los accesorios y el 

calzado dejaron de ser un complemento, para convertirse en prendas esenciales para 

armar un total look. Actualmente, basta con comprar una remera básica y un buen 

accesorio, como puede ser un cuello de diseño de autor, que tenga un estilo único y le dé 

un look diferente a una prenda base. 

Queda por decir, que el diseño de autor, hoy está en su etapa de esplendor, debido a que 

es elegido por gran parte de la sociedad y causa la satisfacción plena de quienes lo 

consumen. Esto es producto de su exclusividad, originalidad e innovación en materiales, 

que logran identificar la impronta propia de cada diseñador en su diseño y confección de 

prendas únicas para cada tipo de persona. 
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1.2.2 Consumidores del diseño de autor 

Estos son los protagonistas de este tipo de diseño, se trata de quién será su público 

objetivo y por lo tanto a quienes aspiran. El diseñador, será quien trabaje arduamente 

para llegar a alcanzar su meta, la cual se centrará en una totalidad a lograr satisfacer las 

necesidades requeridas de su nicho de mercado. Será el personal especializado quien se 

encargue de establecer la investigación requerida para lograr identificar el perfil del 

cliente. Los datos principalmente relevantes son los referidos a la edad, profesión, 

formación académica y valores. A su vez, la individualización se hará dependiendo ya 

sea de la clase social a la que pertenezca el individuo, como su actitud y estilo de vida. 

También son factores que inciden en la selección, datos como qué consume y cómo lo 

hace, dónde y cómo compra.  

El consumidor, protagonista, debe estar en constante innovación de información acerca 

de lo que consume y su evolución, al igual que ser consciente de lo que está siendo 

partícipe. Así mismo lo que constituirá una tendencia que está siendo consumida es la 

constante declaración de necesidades o deseos del consumidor. “El comportamiento del 

consumidor afecta a todos los aspectos de la industria de la moda. La psicología, la 

sociología y la cultura influyen en el cómo, el qué, el cuándo, el dónde y el porqué de la 

compra” (Rath, Bay, Petrizzi y Gill , 2012). 

 

1.2.3 Crecimiento del diseño de autor  

El diseño de autor, luego de sus comienzos en el año 2001, tuvo un notable crecimiento 

de producción.  Este se vio impulsado por las circunstancias que afrontaba el mercado 

interno textil, favorecido en gran medida por el crecimiento de la producción de la 

industria nacional, catapultada por la imposibilidad de seguir importando de la misma 

forma en que se hacía antes de la crisis económica del 2001.  
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Años anteriores al 2001 sólo el 15% de los emprendimientos ya producía y 

comercializaba. Después de este año surgieron el 85% de las empresas de diseño de 

autor que son conocidas hoy en día (El crecimiento del diseño de autor, 2010). Según 

investigaciones realizadas, a través de encuestas, entrevistas y análisis de mercados 

efectuados a aquellos que proporcionan y consumen moda, se comprobó que Buenos 

Aires es el centro de comercialización y producción donde se encuentra la mayor parte de 

talleres de empresas dedicadas al diseño de autor. Causa directa de este fenómeno se 

debe a la gran cantidad de lugares de formación académica y profesional, seguido de las 

crecientes redes de consumidores, y proveedores. 

Habiendo destacado con antelación, en otro punto de este mismo capítulo, que la mayor 

cantidad de casas de diseño de autor se encuentra concentrada en el tan famoso 

Palermo Soho, cabe aclarar que le siguen en orden de popularidad  Recoleta y San 

Telmo, respectivamente. En lo que se refiere al interior del país, Rosario y Córdoba son 

las dos provincias líderes en diseño de autor que hoy en día abarcan el mayor volumen 

de ventas (El crecimiento del diseño de autor, 2010). 

El diseño de autor produce y comercializa por año 615.000 prendas siendo involucradas 

en estas cifras las prendas de mujeres y hombres adultos.  

En cuanto a la exportación, los inconvenientes que surgen a lo largo del proceso y que 

deben afrontar los diseñadores independientes, se deben a la falta de información sobre 

el tema, mala disposición de la logística y serias dificultades al momento de intentar 

conseguir una financiación externa (El crecimiento del diseño de autor, 2010). 

En la actualidad, el diseño de autor transita por su momento de esplendor, enfoca su 

principal objetivo a comunicar qué tipo de indumentaria busca ofrecer, para poder 

persuadir al público al que aspira, lograr un correcto uso del lenguaje de diseño, y que lo 

que haya sido su obra de arte, el diseño en su totalidad, tenga como fin ser funcional para 

su público específico. Logrando así que lo que comunique sea sin duda alguna eso 
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mismo que el cliente quiere transmitir al llevar su atuendo. Esto indefectiblemente genera 

incógnita y lleva a preguntarse ¿Cómo comunica la indumentaria el diseño de autor?   
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Capítulo 2. Comunicación de moda de diseño de autor 

A lo largo del tiempo la industria de la indumentaria ha captado la atención de nuevos 

profesionales del diseño de autor, capacitados para responder a la demanda del mercado 

que exige día a día nuevos profesionales del diseño. Debido a la exigencia impuesto por 

el cliente, es el diseñador quien debe trabajar arduo para lograr la satisfacción de su 

consumidor. Es por esto que la función del diseñador de autor, hoy en día, no se limita al 

diseño mismo sino que también debe estar al tanto de lo respectivo a la comunicación del 

producto.  

El correcto uso de la comunicación es fundamental para los tiempos actuales. Es un tema 

de rivalidad y competencia dentro del mundo de la moda, que como ya se mencionó, 

cuenta con profesionales de prestigio en el mercado. Para mantenerse vigente se debe 

tener la capacidad de creación y buena comunicación, dos conceptos que deben 

aplicarse conjuntamente para lograr el éxito.  

No es relevante el medio empleado para comunicar, este puede ser oral o escrito, pero lo 

que si va a ser significativo es que el mensaje transmitido sea distinto al resto. Debe ser 

un mensaje llamativo, original e innovador, que se imponga respecto de los demás 

mensaje que quieran transmitir los potenciales competidores. No será una tarea fácil de 

resolver sino que debe trabajarse arduamente y con  tranquilidad para lograrse. 

La comunicación de moda deberá contar con la información secuencial de quién será el 

transmisor y el mensaje a transmitir. Es decir, aquello que va a mostrar, decir y escribir. 

Cuál es el canal por el cual se transmitirá ese mensaje, y finalmente a quién se 

comunicará (Dillon, 2012). 

El marketing en su conjunto se lleva a cabo a través de estrategias, y una de ellas es la 

comunicación. Gracias a esta se puede destacar un subtipo que es la llamada 
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comunicación de moda, una simple herramienta dentro de los amplios aspectos que 

maneja el marketing de moda.      

 

2.1 Marketing de moda 

Para referirse al marketing de moda es necesario comenzar hablando sobre el marketing 

en su aspecto más amplio. Éste  tiene reminiscencia a la década del ´50 cuando la 

sociedad comenzó a darse cuenta de que se podía vender con mayor facilidad si se 

producía lo que el consumidor quería. Para ello debía realizarse una investigación previa 

que diera a conocer los gustos de los consumidores. Dicho esto, es que las necesidades 

del cliente pasaron a ser el foco de atención de las empresas. Es así que el marketing 

comienza a ramificarse y centrarse en distintos rubros (Shiffman y Kanun, 2005). En este 

caso se estudiará el rubro al cual está orientado el proyecto: el marketing de moda.  

Anteriormente a los años ´70, el llamado hoy marketing de moda, que es la cara de la 

industria de indumentaria, estaba enfocado hacia el rubro de la mujer, por lo que los 

medios que manejan este concepto, entre otros,  publicidad y diseño estarían orientados 

hacia ese grupo específico de consumidores (Dillon, 2012). 

A diferencia de años anteriores, en la actualidad, al haber una  mayor cognición del 

consumo, a lo que se le incorpora innovación, tecnología y un mejor nivel educacional, se 

le da mayor importancia al producto mismo y su comunicación a través de los medios 

masivos. Quienes se dedican al manejo de la comunicación son los llamados 

profesionales del marketing, cuyas funciones y opciones variarán de acuerdo a los 

requisitos que la empresa tenga respecto de su organización (Dillon, 2012). Lo que 

dificulta definir exactamente la función del profesional, ya que hay empresas que 

consideran que el marketing debe estar vinculado a las ventas, otras que consideran al 

marketing como un logro de gestión de marca o producto propio, y aquellos que 
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sostienen que se basa en la promoción del producto vinculado a las relaciones públicas 

(Dillon, 2012). 

El profesional de marketing también es el encargado de que el lanzamiento de una nueva 

línea de indumentaria que formará parte de la colección llegue al éxito. Este éxito se 

medirá según la importancia que el público al que se dirigió le dé al producto (Dillon, 

2012). Tienen la función de captar y a la vez crear tendencias, para lograr vender el 

producto desarrollado por el diseñador. Según Erner, es tendencia “cualquier fenómeno 

de polarización por el que un mismo objeto -en el sentido más amplio- seduce 

simultáneamente a un gran número de personas” (2004, p.84.).  

 
En la actualidad existe un sub-tipo de marketing de moda que es el llamado marketing de 

moda digital. 

 

2.1.1 Marketing de moda digital 

Para arribar a este concepto apuntado a moda es necesario previamente definir que es el 

marketing digital. Se denomina marketing digital a la manera de marketing común pero 

por medio de herramientas proporcionadas por internet para lograr algún tipo de 

beneficio, este concepto encierra todo tipo de estrategias de comunicación en redes y 

medios digitales como teléfonos, televisiones, ordenadores y tabletas (López Fernández, 

2013). En moda refiere a esta manera de promocionarla de forma digital. Este sector de 

la industria, el de la moda, se adaptó correctamente a la era digital y ha encontrado en 

esta la manera de comunicar la marca de forma segura, ya que hoy, en el mundo 

globalizado en el que la tecnología ha tomado partida y se antepone en cualquier 

profesión rubro y situación, hay gran demanda por parte del consumidor de moda y un 

mercado elevado en cuanto a competencia.  Es por esto que el rubro de la moda la utiliza 

como herramienta para poder llegar a su consumidor. Esta era digital en la que se vive ha 
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dado la posibilidad a diseñadores que se están lanzando al mercado por primera vez, 

lograr presentarse e insertarse en el mundo de la moda con facilidad. 

Esta herramienta introdujo nuevas formas de interactuar entre diseñador y cliente. Hoy, la 

red permite que las marcas puedan mostrar sus anticipos de colecciones y el cliente 

poder verlas antes de presentarse en los locales.  

Se ha impuesto por ejemplo que los clientes de una marca interactúen directamente y 

tengan la libertad de dar crítica y sugerir modificaciones en colecciones ya subidas a la 

red, de los diseñadores para hacerlos partícipes y que los mismos tomen esas opiniones 

y las reciban como aporte para implementarlas en sus colecciones futuras. En pocas 

palabras, tomar las opiniones del cliente para saber que cambiar de sus creaciones, 

como respuesta de comentarios en las redes.  

Según explica Moore en su libro Promoción de Moda: “El medio digital ofrece 

oportunidades para llevar a cabo esta comunicación de manera global y con mayor 

celeridad, si cabe; no es de extrañar, por tanto, que el sector haya adoptado las nuevas 

tecnologías con tanta facilidad” (2013, p.124). Habiéndose tomado lo sostenido por 

Moore, se parte de la premisa de que es fundamental para la marca aprovechar las 

oportunidades de los medios sociales para contactar al público e indispensable y 

definitorio para lograr persuadir al cliente ser agradables ya que se está hablando de a 

quienes se apunta para que consuman sus productos. Serán los medios digitales los que 

permitirán y darán la oportunidad a los consumidores de elegir qué consumir, y qué 

marca elegir que crean capaz de satisfacer su necesidad, ya que quien haya 

proporcionado los datos adecuados que transmitirá a sus consumidores,- sea esta la 

marca-, deberá comprometerse a ser leal a su consumidor dando atención a sus 

necesidades y a lo que busca como producto.  

 La oportunidad de hoy de que el mercado pueda tener acceso a las marcas, provoca 

competencia en el rubro de la moda, por lo que marcas y firmas de moda deben estar en 
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constante perfeccionamiento en lo que hace a la comunicación digital del rubro para 

poder lograr una buena relación con el cliente siempre innovándose, y de estar tranquilas 

de que perdurarán en el mercado con su marca (Moore, 2013) 

El marketing digital proporciona herramientas para lograr persuadir al cliente y elevar las 

ventas de las marcas de moda del mercado, pero para que sea un beneficio para la 

marca deberán generar gastos reducidos para lograr ganancias como ventaja 

competitiva. Continuadamente se darán a conocer estas herramientas tan importantes 

para las firmas de moda de hoy.  

 

2.1.1.1 Herramientas de bajo costo para la venta de moda en la red 

La era de la revolución digital ha brindado oportunidades de desarrollo a firmas tanto 

nacionales como internacionales. Estas oportunidades de las que se habla se dan a partir 

de herramientas de la red que permiten vender diseño y producto.  

Actualmente, con este proceso de constante innovación tecnológica, a la firma de moda 

se le han abierto puertas que logran expandir sus ventas. En la constante carrera por 

superar a sus competidores las marcas han ido estudiando la forma en que lo digital dará 

mayor valor a su imagen de marca, producirá ventas y tendrá una relación leal con 

quienes la consuman, es decir, buscaran lograr una ventaja competitiva. Según Moore en 

su libro Promoción de moda: “Tanto las aplicaciones como la realidad virtual ofrecen 

nuevos métodos para compartir contenidos y para que el cliente pueda adquirir artículos” 

(2013, p.138).  

El mundo de Internet, ofrece un amplio abanico de herramientas que ayudan a estas 

empresas de moda a promocionar sus productos. A continuación se describirá y 

analizaran estas herramientas, como han sido utilizadas por diseñadores independientes, 
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para la venta en la red, utilizando como método la observación e investigación 

exploratoria. 

Se seleccionaron diseñadores de indumentaria independiente para analizar, a través de 

la observación, como se utilizan las herramientas de moda en la red. Se comenzará 

analizando a la Diseñadora Belén Amigo, egresada de la Universidad de Palermo.  

Esta diseñadora utiliza como herramienta de venta la página web, tumblr, pinterest y  

twitter. En su página web se observa que utiliza la producción de fotos para mostrar los 

lookbooks de la colección, planteando conjuntos que capten la atención del público, y 

utilizando una modelo acorde a su estilo de diseño y colección. Se puede observar 

también que propone looks transmitiendo simplicidad y comodidad en sus prendas. La 

página web de la marca, es una página donde la diseñadora plantea una estructura con 

conceptos de búsqueda visibles para brindarle información al cliente, y que éste logre 

encontrar fácilmente lo que busca. El estilo de su página concuerda con la indumentaria 

que diseña, con el mensaje a transmitir: sutileza, perfección, femineidad (ver figura 1 en 

imágenes seleccionadas). 

Belén Amigo utiliza también como herramienta de venta en la red tumblr, con la que 

intenta lograr un método de venta siguiendo una línea similar al de su página web, pero 

diferenciándose en cuanto a que en esta herramienta la diseñadora comparte videos, 

imágenes, conceptos inspiradores, y también información escrita por ella. El cliente a 

través de esta herramienta conoce un poco más de cerca al diseñador, su personalidad y 

forma de trabajo. Esto se debe a que la diseñadora publica directamente información de 

su autoría. Es una manera distinta y atractiva que tiene de vender y publicitar (ver figura 2 

en imágenes seleccionadas).  

Otras herramientas que también utiliza son facebook y twitter. Al igual que las demás 

herramientas, apela a promoción mediante la utilización de imágenes, videos de desfiles 

en los que ha participado durante la semana de la moda, lookbooks, y demás. A su vez 
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promociona desde descuentos de la colección, hasta información sobre las producciones, 

y cada álbum de fotos de cada colección cuenta con su respectivo pie de foto (ver figura 

3 en imágenes seleccionadas).  

En pinterest, la diseñadora dispone y utiliza como recurso tableros en los cuales destaca 

colecciones de acuerdo a cada temporada, desfiles, arte, estilo, gustos, conceptos, 

siempre a través de las imágenes. El recurso que más enriquece al diseño, en este caso 

al diseño de indumentaria. En esta herramienta la diseñadora también proporciona 

información de tipo contacto y dirección de local (ver figura 4 en imágenes 

seleccionadas). 

Dando cierre al análisis de las herramientas utilizadas por esta diseñadora emergente del 

diseño independiente, se puede decir que su método de venta en todas las herramientas 

que utiliza es similar al de tantas otras marcas, pero en este caso capta la atención del 

público al que busca dirigirse a través de las imágenes. A través de la forma en que 

publica las mismas, el consumidor ya tiene una idea plena de lo que es esa prenda, de su 

calidad, y eso le genera el anhelo de querer adquirir esa prenda exclusiva. Expone sus 

diseños de forma tal que el usuario observa cada detalle de perfección de las mismas. 

Utiliza zoom en sus imágenes para hacer visible cada detalle, y el pie de foto para 

informar sobre cada una de las prendas que diseña. También agrega imágenes de 

conceptos muchas veces abstractos que refieren a la marca.  

Otro caso a analizar sobre cómo utiliza las herramientas para vender en la red, es el de 

Lena martorello diseño independiente. Con una forma similar de utilizar las herramientas 

en la red al utilizado por Belén Amigo, y como es el caso de la mayoría de las marcas de 

indumentaria. Los diseñadores Martinica Lena y Joan Martorello, diseñadores de la 

marca, proponen un método de venta a través de imágenes. Ellos en su página web 

transmiten la exclusividad de sus diseños a través de imágenes de conceptos que los 

inspiran. Muestran al cliente un estilo de producción simple, sin mucho alrededor pero 
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que muestra toda esa naturalidad que buscan transmitir a través de lo artesanal y lo 

exclusivo. Dan a conocer los looks de la colección a través de producciones de fotos 

neutras pero que captan la atención del consumidor con el arte de sus fotografías, 

logrando que cliente se detenga en la prenda y quiera adquirirla al instante (ver figura 5 

en imágenes seleccionadas). Los diseñadores utilizan además otras herramientas como 

facebook y twitter, en donde destacan y exhiben sus reconocimientos, su repercusión en 

la prensa, entrevistas, desfiles, campañas, inspiraciones, entre otras cosas (ver figura 6 

en imágenes seleccionadas), destacando aquellas ediciones limitadas, colocando como 

referencia en cada foto, técnicas y materialidad utilizada para su diseño y confección (ver 

figura 7 en imágenes seleccionadas).  

Con el fin de ordenar la información obtenida del análisis de casos sobre la utilización de 

dichas herramientas, se generó una estructura que se organiza según tipologías, método 

y exposición de venta.  

De acuerdo a su tipología se definen en páginas web tipo html para ordenadores y 

dispositivos móviles, publicidad mediante formatos mailing, redes sociales, y aplicaciones 

para dispositivos móviles. Lo que diferencia a cada una de estas tipologías son sus 

características. Las páginas web tipo formato html, están diseñadas para ordenadores de 

escritorio o portátiles, mediante un formato y diseño determinado. Es una de las 

herramientas más usadas por las marcas, y una de las primeras herramientas utilizadas 

como presentación de las marcas en el mundo de internet. Luego surgieron los 

dispositivos móviles como tablets y celulares, y dichas páginas fueron adaptadas para el 

uso en este tipo de dispositivos, generando diferentes características que se diferencian 

principalmente por sus funciones y su formato para el uso en pantallas más pequeñas.  

Debido a la vertiginosa evolución de los sistemas, la carrera de las marcas por 

diferenciarse de sus competidores, generó diferentes alternativas de canales de 

penetración en diferentes mercados. Surgieron nuevas herramientas de expansión de la 
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publicidad, entre las que se destacan el uso de mails para enviar publicidad y 

promociones. Éstas se caracterizan por utilizar datos de los navegantes de la web para 

detectar sus gustos, teniendo registros de las vistas más frecuentes a las páginas, y 

utilizando esta información de una base de datos. Muchas empresas utilizan el mailing 

como medio de comunicación con sus clientes o sus potenciales clientes. 

En los últimos años se expandieron las redes sociales, en su mayoría en un público 

joven, estas redes sociales como el Facebook, Twitter e Instagram entre otras, se han 

vuelto tan populares que las principales marcas de moda de todo el mundo se han visto 

tentadas a utilizarlas como medios de comunicación. Las redes sociales se caracterizan 

por llegar a un amplio grupo de personas de todo el mundo. Estas redes permiten la 

interacción entre personas, es una gran herramienta de comunicación sobre las 

costumbres de diferentes culturas de todo el planeta. 

Por último, y en un creciente avance tecnológico, surgieron las aplicaciones para los 

dispositivos móviles. Estos han tenido una evolución acelerada en los últimos años, 

siendo tecnologías tan potentes que permiten realizar una infinidad de tareas. Este tipo 

de dispositivos son con los que muchas personas pasan gran parte de su tiempo, por lo 

que las empresas han creado multiplicidad de aplicaciones que permiten interactuar con 

el usuario. Estas aplicaciones ofrecen desde juegos hasta servicio on-line. La 

característica es que son interactivas con el usuario, y se utilizan únicamente en 

dispositivos móviles como tablets y teléfonos. 

La exposición de los productos de moda mediante estas tecnologías, es a través de 

imágenes obtenidas de fotos reales, como producciones de fotos que describen el 

producto, muchas trabajadas posteriormente en estudios de diseño. Permitiendo a través 

de la foto que el cliente vea la calidad del producto, en el caso de la prenda tan sólo con 

una buena imagen y que éste no desconfíe de la misma. Este tipo de productos de moda 

también son presentados a través de videos en donde se exhiben campañas publicitarias 
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y probadores virtuales. Es un tipo de estrategia que permite al cliente poder verse con la 

prenda puesta, ejemplo de un tipo de probador virtual es el Fits.me. Este es utilizado por 

las firmas o marcas de moda con ese objetivo, el de la prueba en el instante, 

proporcionando al cliente un maniquí virtual al que le podrá colocar sus medidas y a 

través del cual observará cómo le queda la prenda en su cuerpo. Logrando con esto que 

el volumen de prendas devueltas por los clientes a la marca, porque no les queda como 

ellos quieren, se reduzca y por lo tanto aumente el número de ventas (Moore, 2013). 

A través de la observación y el análisis se pudo concluir que el comportamiento del 

mercado frente a estas herramientas es de aceptación y adaptación a las mismas, 

aumentando cada día el uso de estas herramientas, no solo por los expositores, sino 

también por sus consumidores.  

La mayoría de las empresas ofrecen venta on-line mediante páginas web (entre otros 

servicios), ofreciendo a los clientes no tener que moverse de su casa para poder adquirir 

el producto. Este servicio que lo permite este tipo de herramienta ha generado un cambio 

en el comportamiento de compra de los clientes. 

 

2.2  Innovación y promoción  

Que el diseñador haya diseñado un buen producto no lo es todo, es el marketing de 

moda quien deberá utilizar estrategias aptas que formen un plan con objetivo de dar a 

conocer ese producto al mercado. Dejando a un lado el sector al que se dirige, el 

diseñador debe realizar un estudio de mercado nacional para establecer las metas que 

busca alcanzar y que también pueda conseguirlo el área de marketing de su estudio de 

diseño. Un claro ejemplo podría ser el de una campaña de una empresa de moda, con el 

propósito de atraer mayor atención, mejorar su imagen, y aumentar volumen de ventas. 

Todo lo que signifique el gasto de una campaña puede descartarse llevando a cabo otro 
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tipo de técnicas de marketing aptas para persuadir al ser humano qué tendrá como 

propósito a gran escala dar valor a la marca. 

Los diseñadores independientes que se estarán lanzando al mercado tendrán como 

desventaja respecto de los que ya tienen experiencia en el rubro, tener que elaborar 

estrategias de campaña de promoción que funcionen correctamente, punto común a 

ambos, pero que carga con la dificultad a los que se están lanzando, la garantía de 

realizarlo de la manera menos costosa. Llevándose a la explicación de que los nuevos 

diseñadores independientes al ser primitivos en el mundo de la moda y al estar en un 

proceso de crecimiento, no cuentan con el dinero suficiente para gastar en cantidad, por 

lo que deben ser cuidadosos y saber qué tipo de recursos disponible hay al momento de 

utilizar para la creación de sus prendas, y actuar con inteligencia respecto de sus 

competidores en cuanto a motivar al público con promociones llamativas de los productos 

a ofrecer, diferenciándose con un escalón por encima de sus competidores directos. Esta 

es una de las buenas estrategias que puede tener un plan de marketing de un  diseñador 

independiente que se está lanzando al mercado. Ya que, el correcto uso de este tipo de 

estrategia será de gran ayuda para lograr los objetivos que se planteará (Dillon, 2012). 

Un sistema indispensable desde donde se debe comunicar a la moda es, como ya se dijo 

mediante las campañas de moda a través de producciones de fotos. A continuación se 

destaca un claro ejemplo de comunicación de moda de autor mediante una producción de 

fotos de una campaña. A través de las producciones de fotos el autor podrá dar a 

conocer su colección y mostrarla al mundo fácilmente. Contemplando siempre la 

posibilidad de que puede o no gustarle al público, pero sabiendo que ya se ha dado a 

conocer. 

Cabe destacar la definición de plan de marketing que según Kotler, “Es el programa 

coordinado, elaborado con el fin de conseguir los objetivos de marketing de la empresa 

mediante la generación de valor para los consumidores” (2005, p.63). Teniendo en 
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cuenta esta definición, podemos decir que un diseñador independiente, recientemente 

insertado en el mercado, tendrá diferentes consideraciones al elaborar su plan de 

marketing, como ser: la forma de publicitar, los medios que utiliza para publicitar, las 

promociones de su colección, el diseño de packaging donde va a entregar el producto  

que el cliente consume, y las características propias del producto en cuanto a si es 

maleable, fácil de llevar y de un tamaño acorde. Una buena estrategia de marketing es 

indispensable para aquellos que se están lanzando al mercado y que no les sobra el 

dinero. Y a la que se define como aquella que se utiliza para conseguir los objetivos 

dentro de una empresa (Kotler, 2005). Ejemplo de una buena estrategia que no requiere 

de gran cantidad de dinero, es la página web. Si bien, no es necesario tener una página 

de internet para que el diseñador de moda presente sus trabajos, sí, será una 

herramienta que facilite la llegada al público de hoy. Como era antiguamente, los 

portfolios también pueden ser una gran herramienta de eficacia para el diseño 

independiente y hasta se diría de mayor valor aún (Dillon, 2012). Es así como los propios 

diseñadores incorporan las relaciones públicas en moda, y se hacen responsables de la 

promoción y la imagen logrando beneficiar a la firma. Pero para esto se debe tener una 

buena relación con el cliente y estar abiertos a lo que demanda la sociedad como así 

también con los profesionales de prensa de moda. Punto a desarrollar en el 2.3 de este 

mismo capítulo. Para desarrollar este tipo de promociones los diseñadores de moda 

realizan ferias comerciales y eventos de moda.  

 

2.2.1 Utilización de ferias comerciales y eventos 

Será el diseñador quien se encargue de estar al tanto de las novedades del mercado de 

la moda y en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Sumándose a participar 

de las ferias comerciales y eventos de moda.  
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Los productos de moda recorren un ciclo en el mundo de la moda, los cuales son 

presentados a sus consumidores por el diseñador a través de ferias comerciales 

exclusivas para diseñadores independientes, como resultante de un acontecimiento 

comercial. Cabe señalar que estos acontecimientos difieren de los llamados showrooms, 

en cuanto a que las ferias comerciales se realizan en un espacio que se alquila por un 

tiempo estimativo breve, que varía de entre tres o cuatro días y sin cita previa, 

contrariamente al showroom. Este tipo de herramienta es de gran importancia en la 

actualidad, ya que además de mostrar el producto, ayuda a darse a conocer  como 

diseñador en persona y tener una relación personal y comercial con el cliente. 

Al haber una gran demanda y variedad de ferias se deberá buscar y encontrar la 

adecuada para el tipo de producto que el diseñador ofrecerá. Por lo general, el aviso de 

la temporada de las ferias comerciales de moda de diseño independiente se anuncia en 

la prensa dedicada a la comunicación de este rubro. Lo que permite a compradores 

observar la colección y comprar lo que les gusta. Una vez habiendo finalizado la feria sin 

necesariamente haber asistido, incluso puede volver a verla cuando lo desee ya que la 

misma se mantendrá cargada en la red (Dillon, 2012). 

Al momento de tomar la decisión del alquiler del sector de la feria donde se mostrará su 

producto, el diseñador debe llevar un control y un orden a cerca de que consumidores 

asistirán al acontecimiento para asegurarse de poder recaudar los fondos necesarios 

destinados a cubrir los gastos requeridos por el sector, sin entrarse en detalle resulta de 

un gasto elevado. Este tipo de medio tiene como objetivo primordial el de captar clientes 

potenciales. Tendrán el contacto directo con el diseñador, por lo cual una vez terminada 

la feria el cliente podrá seguir en contacto con el mismo si así lo quisiere (Dillon, 2012) 

Hay gran cantidad de competidores en este medio por lo cual el diseñador deberá 

encargarse de que su producto sea exclusivo e innovador para lograr captar la atención 

del cliente que tendrá como adjetivo el de ser observador y detallista (Dillon, 2012). 
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Las ferias comerciales no solo son uno de los focos de la industria de la moda, también lo 

son los eventos de moda o desfiles, en donde el diseñador presentará en las pasarelas la 

colección de la temporada entrante. En este evento el vestuario diseñado por cada 

diseñador se mostrará en modelos que lo lucirán con actitud y prestigio, ya que son ellas 

quienes muestran como llevar la prenda diseñada por el propio diseñador (Dillon, 2012). 

Pero no resulta fácil de llegar a esta instancia, ya que hoy en día los desfiles siguen 

estando lejos de muchos diseñadores independientes y marcas de moda, ya que todo 

requiere de gran inversión junto con el desarrollo de la colección y promociones para 

presentarse en ellos. Estos atraen la atención de todo consumidor de moda y de los 

medios de comunicación por lo que son eventos que provocan una movilización y 

requieren de dedicación, esfuerzo, además de una gran inversión como resultado de la 

presentación de una colección (Dillon, 2012). Es un gran paso y representa un gran salto 

dentro del mundo de la moda, de la firma o marca. Quien será encargada de persuadir 

estos eventos, más conocidos como desfiles será la prensa de moda a través de los 

medios.   

 

2.3 La prensa de moda en la red  

El sector de la moda al igual que tantos otros, es un sector que requiere de su 

transmisión a través de los medios de comunicación. Estos medios son explotados por lo 

que se llama prensa de moda ocupándose de la cobertura mediática de este rubro. 

El consumidor se ha ido interiorizando e involucrando con el diseño independiente 

durante los últimos años, consecuencia del crecimiento de revistas de moda. Entre tantas 

otras Vogue y Harper´s Bazaar. Pero ¿Qué función cumple la prensa en moda o más 

precisamente la prensa de moda? La llamada prensa de moda se encarga de informar a 

los consumidores del sector a cerca de desfiles de moda locales e internacionales y 
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divulgar diseños de una marca de moda (Dillon, 2012). Punto que se desarrollará 

ampliamente en el siguiente capítulo dedicado exclusivamente a marca y moda. Quienes 

se ocupan de este rubro son los periodistas de moda encargados de las publicaciones en 

medios de comunicación ya sea en revistas del rubro, libros, periódicos, revistas digitales, 

página web y blogs. Pero estos profesionales de la moda tienen además otros roles ya 

sea el de redactar y editar, como así también el de organizar, investigar y realizar 

entrevistas en las que es de suma importancia el contacto que tenga como profesional 

del mundo de la moda con diseñadores y su entorno (Dillon, 2012) 

El periodista de moda será un profesional apasionado por lo que hace y amante de la 

moda, un personaje que disfruta con cada palabra lo que escribe, y vive sus intereses 

profesionales como propios, ya sea eventos de moda como desfiles y tendencias (Dillon, 

2012). Este experto como experiencia para incursionarse en este mundo de la moda, 

escribe blogs, como primer trabajo a realizar para lanzarse como profesional 

independiente. Gracias a la emblemática herramienta de internet el mayor impacto del 

siglo XXI (Dillon, 2012). Con el avance y uso de esta herramienta tecnológica las revistas 

de moda impresas han perdido consumo y notoriedad por lo que tuvieron que adaptarse 

al mundo de hoy y sacar además, versiones digitales pero siempre sin dejar atrás su 

recurso primerizo, el impreso.  

El uso de internet ha modificado la vida del mundo de la moda, y por lo tanto del consumo 

de moda (Moore, 2013).  El consumidor hoy en día, a través de este medio puede desde 

mirar colecciones presentadas por diseñadores de prestigio, desfiles en vivo, hasta 

comprar por internet sus productos teniendo la oportunidad y opción de elegir. Lo que no 

puede hacer internet es representar las oportunidades que se presentarían asistiéndose 

al evento de moda o desfile, como establecer contactos con personas del ambiente, 

relacionarse y compartir e intercambiar ideas, precisamente el rol del ser humano (Moore, 

2013). Pero, contrariamente, esta sublevación digital por llamársele de algún modo, da 
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oportunidad de mayor variedad de productos personalizados y por lo tanto, al vendedor 

mayor oportunidad de establecer conexión y conservar relación con su cliente, todo a 

través de una computadora. Por lo que el cliente tendrá un acceso más facilitado a la 

adquisición de información respecto del producto que antes, y consecuentemente mayor 

poder sobre este en cuanto a información sobre costos, variedad, beneficio para 

adquirirlo y a la vez comodidad, porque es realizado desde su propio hogar. Este medio 

va a permitir también a quien ofrece el producto, en este caso al diseñador o el 

encargado de marketing de la marca, recaudar información y observar resultados de 

consumismo y formas de comportarse respecto al producto de sus clientes, por lo que 

ofrecen mayor nivel de productos y un servicio de gran comodidad para ambas partes 

(Moore,2013). 

Todo lo analizado hará al comportamiento del consumidor al decir que él mismo observa, 

busca, medita, y elige que tipo de producto puede satisfacer sus necesidades y lo que 

realmente quiere. Como se explica en el libro El impacto de la revolución digital del 

consumidor. 

  El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos 
 toman decisiones para gastar sus recursos tiempo, dinero y esfuerzo en 
 artículos relacionados con el consumo. Incluyendo, porqué lo compran, cuándo 
 lo compran, donde lo compran, con qué frecuencia lo compran, cuán a menudo 
 lo usan, cómo lo evalúan después y cuál es la influencia de tal evaluación en 
 compras futuras, y cómo lo desechan (Schiffman y Kanun, 2005, p.8). 

 

Este medio, como se dijo anteriormente, que es de utilidad, en este caso tanto para el 

diseñador como para el consumidor, servirá también a diseñadores que quieran 

informarse sobre la competencia, además de ser un recurso que permitirá a los 

profesionales de la moda variedades profesionales. Pero a la vez, es importante todo el 

proceso desarrollado por el consumidor a la hora de la compra del producto, ya que la 

actitud y motivación influirá en el comportamiento de compra del consumidor, por lo que 

Abraham Maslow en 1943 desarrolló la teoría en la que sostuvo que el consumidor 
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requiere de necesidades a satisfacer de la más importante a la menos importante en 

orden respectivamente: Vitales o fisiológica, básicas, de seguridad y protección, de 

pertenencia social, de estima y autorrealización. Pero el proceso de decisión de compra 

del consumidor, según sostiene Posner (2011) comienza con el reconocimiento de una 

necesidad, la búsqueda de información e identificación de opciones, la evaluación de 

esas opciones buscadas y finalmente la decisión de comprar eso que tanto buscaron. 

Entonces, habiéndose estudiado y desarrollado la forma en la que se maneja la moda en 

la red, se puede concluir que en este medio, el de internet, ha surgido una nueva forma 

de llamarla, arribando a la denominación de moda online. En este nuevo formato se 

puede acceder a la misma fácilmente, por lo que se encuentra al alcance de todos, 

debido a la comodidad del cliente de tener la oportunidad y libertad de elegir en tiempo y 

espacio lo que realmente le gusta, teniendo gran variedad de productos a su alcance.  En 

este conjunto de redes de comunicación relacionadas entre sí, que forman precisamente 

el concepto de Internet, entra en juego la imagen en movimiento. Ya que la transmisión 

de la moda a través de la red se trata justamente de esto. Lo que organizará al futuro de 

la comunicación de moda, y establecerá un puente y nexo entre la fotografía de moda y el 

cine. Medio que ha permitido que diseñadores y profesionales del marketing comuniquen 

y proporcionen moda.  

En la actualidad, las opciones de comunicar la imagen en movimiento resultan 

interesantes y diferentes de las ya existentes hasta el momento. Un ejemplo de 

comunicación de imágenes en movimiento son los sitios webs exclusivos de moda que 

transmiten desfiles en vivo y sesiones fotográficas de moda abiertas al público. En este 

rubro tiene suma importancia el fotógrafo de moda quien deberá mediante su creatividad 

y experiencia adquirida hasta el momento, lograr persuadir al cliente y que este quede 

fascinado con su proyecto resultando así un exitoso trabajo. El fotógrafo de moda, como 
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es el proceso que debe atravesar para llegar a cumplirse como profesional, adquirirá 

experiencia con el tiempo a través de trabajos que realice. 

Concluyendo, es mediante esta forma que el ser humano logra desempeñarse y nutrirse 

de las experiencias del día a día para lanzarse como profesional. La profesión y el 

ejercicio la hace la persona misma con esfuerzo y optimismo. Es así que todo diseñador y 

profesional debe comprometerse consigo mismo y con el público al que tenga como 

propósito dirigirse, si quiere lanzarse al mercado con marca propia, estar preparado más 

allá de económicamente por la inversión que esto implica, también mentalmente a que 

existen trabas que se van a interponer en el camino pero con dedicación y esmero se 

puede lograr lo que se tenga como propósito o meta a cumplir. Con esta reflexión se dará 

inicio al próximo capítulo dedicado en su totalidad a marca y moda ¿Qué relaciones se 

establecen entre estos dos conceptos? 
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Capítulo 3. Marca y moda 

La marca es lo que identifica a un determinado producto, y este producto, que en el caso 

de la moda es la indumentaria, identifica a un personaje en particular. Este personaje, 

presenta su marca mediante un evento de moda, al que conocemos con el nombre de 

desfile. Es un medio en el que hay una relación entre el creador y el público a quién se 

dirige.   

Según Posner “La marca surge de la totalidad de un conjunto que incluye no sólo las 

prendas, el entorno de compra, el packaging y la publicidad, sino también los 

significados, valores y asociaciones que los consumidores le confieren.” (2011, p.128). 

Las características específicas que componen la marca son el logotipo, el eslogan, el 

lema, el producto propiamente dicho y el entorno físico de venta. El logotipo tiene como 

función captar y simbolizar la esencia de la marca. Es el elemento visual más importante 

de la marca, constituye un gran activo para ella, por lo tanto requiere que esté 

correctamente diseñado. Este elemento como los anteriores nombrados que componen la 

marca pueden registrarse (Posner, 2011). Por tanto, la marca como la moda serán 

indispensables el uno para el otro, se complementarán entre sí. Serán sus precursores, 

los profesionales, artistas y encargados de la marca, quién conformen en una totalidad al 

diseñador de moda. 

La moda, a lo largo de los años, ha establecido distintas estrategias de marca. Una de 

ellas fue la de relacionar a las personas con la propia marca. Esto fue éxito en sus inicios, 

y resultó un gran avance para las casas de moda de época. Precursora de esta estrategia 

fue la reconocida Chanel, primeriza en entrar en razón de que su fama la llevaría a 

infinitas posibilidades en el mundo de la moda para su marca, por lo cual la primera en 

sacar el perfume propio de marca en la moda. Esto resultó una novedad y una evolución 

en moda, ya que ninguna otra marca había pensado en esta estrategia impuesta por tan 

reconocida figura, que rompió con las barreras de la moda para incorporar otro elemento 
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que hacen a la estética de la mujer y que por lo tanto a la moda misma. Pero según 

Erner: “Primero fue creado el creador, después el creador inventó la marca” (2004, p.49). 

Por lo que la marca ha superado a la moda pero adaptándose a ella.  

La marca irá formándose a medida que suma objetivos a su negocio. Un medio para 

lograrlo es una buena estrategia de diversificación de marca, la cual ayudará a su 

crecimiento. Pero todo esto no ocurre cuando las empresas de marcas de moda no 

poseen fábrica propia. Esto genera que no cuenten con el proceso de construcción y 

armado del producto, y tengan que pasar los pedidos que el cliente les realiza a fábricas 

que trabajan para ellos, pero que no son propias. 

Este proceso de descentralización de la producción es consecuencia directa del 

capitalismo, el cual se caracteriza por ser un orden socioeconómico en el cuál los canales 

de producción y distribución son derivados de la propiedad privada con fines lucrativos 

(Dobb, 1996).  

En una pequeña conclusión, las marcas en general desde sus comienzos hasta la  

actualidad, han logrado captar la atención de los consumidores persuadiéndolos 

mediante la presencia de su nombre en el producto, sobresaliendo sobre la marca 

tradicional. Al igual que en otros ámbitos, el mundo de la moda evoluciona y cambia. Las 

marcas deben adaptarse a los cambios de moda, y es por ello que cada marca deberá 

estar preparada para cambiar constantemente.  

En el momento en que se ingresa al mundo de la moda se debe tener conciencia de es 

un ambiente de cambios, por lo tanto es necesario que cada marca tenga estrategias de 

crecimiento. Esto implica inversión para su desarrollo y evolución. 

En el siguiente subcapítulo se desarrollara la importancia que tiene la marca en este 

ámbito de cambios. Se dedicará a desarrollar de manera completa la introducción que se 
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ha dado de marca para que el espectador se involucre en el tema y sepa acerca de la 

importancia de la marca en la moda.  

 

3.1 Importancia de la marca en la moda 

La marca tiene un papel fundamental en la moda. La moda no se trata sólo de la 

presentación de colecciones o de la elaboración de productos a bajo costo y de buena 

calidad. La moda para ser moda debe llegar a poder ser líder en el mercado y para ello 

debe ser reconocida por sus consumidores. Precisamente de esto se trata la marca de 

moda, no se trata simplemente de un nombre, sino de que ese nombre logre captar la 

atención del público para que el negocio o llámese también empresa, pueda crecer en el 

mercado. 

La marca va a tener como función lograr su reconocimiento respecto de la competencia 

para vincularla a valores de la empresa, y que esos mismos valores sean transmitidos a 

través de canales al consumidor (Montero, 2011). Este tipo de estrategia denominada 

estrategia de medios, permitirá a la empresa que la marca sea posicionada en la mente 

del consumidor definido por el target al cual se busque llegar. Pero ser líderes en el 

mercado no implicará que la empresa sea la que mejor beneficios haya alcanzado, sino 

que su principal objetivo y a lo que dará importancia la marca será a que logre ser 

identificada por los consumidores, es decir, que la marca sea reconocida por sobre todo 

(Montero, 2011). Esto hará que la marca se convierta en líder de marca respecto de las 

demás. Como se ha estudiado, son los medios de comunicación los que publicitan la 

marca por lo que tienen influencia directa sobre el consumidor y logran la popularidad de 

la misma y el reconocimiento por parte de los individuos. Pero todo esto no significa que 

la empresa se destaque en calidad sino que cada empresa o firma sea la responsable de 

establecer la aspiración de marca, aquello que la marca busca más allá de las ventas 

(Montero, 2011). Por lo que es fundamental la marca en la moda, ya que sin marca, a la 
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moda le será casi imposible poder crecer y por lo tanto lograr obtener un lugar en la 

mente y la vida del consumidor.  

Todo esto lleva a que se desencadene el tema acerca de la función de la marca en la 

moda, es decir, el rol que tiene la marca sobre la moda y como lo desempeña. Por lo que 

se buscó dedicar tiempo al desarrollo de este tema y a continuación se brindará la 

información necesaria para que el lector pueda continuar informándose acerca de estos 

dos conceptos que aparentemente estarían ligados.  

 

3.1.1 Rol que ocupa la marca en la moda 

Ya se ha hablado acerca de la importancia de la marca en la moda, pero a continuación 

se detallará su función en la moda. Precisamente, la marca tiene como función o rol como 

encuadra el título de este punto, la de la connotación del mensaje que busca transmitir al 

receptor, llámese el público objetivo o consumidor en moda, para lograr que éste lo 

identifique, tenga la opción de la crítica y evaluación del mismo y que el público pueda 

distinguirla de la competencia. Pero esta función por parte de las marcas de moda se 

adquiere cuando surge el marketing como factor de competencia entre empresas del 

rubro. Competencia que es medida en base al consumo (Moore, 2013). 

La marca, como ya se ha dicho, surge de la necesidad por parte de la empresa de 

satisfacer al cliente, lograr su atracción y divulgación, y por lo tanto de generar una 

demanda sobre su producto (Moore, 2013). Pero al momento de popularizarse el uso de 

marketing en las empresas, cada marca identificaba a cada empresa, por lo tanto cada 

empresa podía identificar su competencia, diferenciarse de la misma y evaluar sus 

manejos del marketing que realizaban a partir del valor de marca (Moore, 2013). Es decir, 

que cada producto similar de diferentes marcas podían diferenciarse de acuerdo sólo a la 

marca. Pero el hombre logra identificarse con cada una de ellas independiententemente 
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que éste conozca o no su producto, simplemente por la marca. A estos estándares llega 

la importancia de la marca en la moda. Es decir, el cliente comprará sin hacer lugar a las 

necesidades que tenga, en otras palabras adquirirá la marca por gusto. Más allá de esto, 

la marca se ocupará de que sus diseños sean funcionales pero aparte de las 

necesidades del cliente, sino por gusto del mismo. Debe estar en constante trabajo, no 

debe quedarse en el lugar sino transmitir ese mensaje a nuevos individuos que aún no 

consumen la marca, que no la conocen y que por lo tanto desconocen también los 

productos que ofrece, para que se interese por comenzar a consumirla. La marca no sólo 

va a ser un punto indispensable para la empresa de moda, sino también para sus clientes 

y hacia aquellos a los que buscan llegar, ya que le otorga valor a la marca y al mismo 

producto e influye directamente en el proceso de decisión de compra del consumidor. 

Kotler y Armstrong (2008) afirman que se compone de etapas que se llevan a cabo para 

decidir comprar bienes o servicios. Las etapas que componen dicho proceso son el 

reconocimiento de la necesidad, la búsqueda de información, la evaluación de 

alternativas, la decisión de compra y el comportamiento después de la compra.  

Habiéndose llegado a este concepto, se hablará a continuación acerca del valor de 

marca. En qué consiste y porqué es importante para el negocio y la propia marca.   

 

3.1.2 Valor de marca 

Las marcas poseen beneficios de acuerdo a evolución y desempeño, causantes de que 

los precios de las marcas desborden. Para solventar gastos de producción y 

mantenimiento las empresas no cuentan con el dinero necesario, por lo que deben 

recurrir a préstamos para cubrirlos. Pero esto no resulta tan fácil, porque es la propia 

empresa la que debe estar segura y convencer a su prestamista de que la marca podrá 

lograr el volumen de ventas requerido para poder cubrir deudas, es todo un ciclo. Para 
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lograr el volumen de ventas requerido, es necesario que la marca esté inserta en la 

mente de quién la consume, ésta dará beneficios intangibles, dependiendo de la 

experiencia de cada persona con respecto a su producto, facilitando a la decisión de 

compra del cliente. Para esto la propia marca debe adquirir su reconocimiento del  valor 

de marca al que se conoce según Posner como “el valor total de la marca como activo” 

(2011, p. 137). Este concepto refiere a la lealtad del cliente a la marca (Posner, 2011). 

Este concepto básico que hacía referencia al precio adicional que un consumidor estaba 

dispuesto a pagar por una marca en particular, nació a finales de los 80`s. También se 

entendía por valor de marca al valor financiero de las marcas en sí mismas (Vera, 2008). 

Hoy en debe entenderse que este concepto está más orientado hacia el consumidor. 

Aquello que logró persuadir a ese consumidor e introducirlo en su mente, que éste 

identifique la marca, es decir, que ese nombre persuada al público y que el mismo logre 

su asociación, que quede conforme y seguro al momento de tomar la iniciativa de compra 

que se dará a medida que el consumidor mejore su calidad de vida (El valor de la marca, 

2014). Dicha marca deberá incentivar al consumidor de comprar su producto, llegando a 

concluir que un correcto uso de imagen de marca y su persuasión al cliente, determinará 

el valor de marca. Una marca de moda necesariamente requerirá de una identidad de 

marca y de una imagen de marca ¿De qué trata? A continuación se desarrollará 

detalladamente. 

 

3.2 Imagen y marca en moda 

Para que la marca de moda, logre una conexión con el público al que busca dirigirse el 

branding, concepto que según Kotler y Keller: “Consiste en dotar a productos y servicios 

del poder de una marca, y se trata, esencialmente, de crear diferencias” (2006, p. 275), 

desarrolla una identidad de marca, relacionada a la forma o modo en que las personas 

que constituyen una empresa o compañía, quieren que los consumidores interpreten la 
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marca. También desean que tengan una impresión que dure en el tiempo (Posner, 2011). 

Colaboraran a construir esa identidad elementos como el logotipo, productos y servicios, 

packaging, entorno de compra, visual merchandising, promoción y página web (Posner, 

2011).  

La marca debe lograr desarrollar una buena imagen para que el consumidor la acepte e 

incorpore al ideal de marca ¿En qué consiste la imagen de marca? Consiste en la forma 

en que los productos y servicios son diseñados y construidos para el público, y en menor 

medida aquello por lo que la marca quiere ser reconocida (Posner, 2011). El poder de 

una marca resultará de la relación que tenga con sus consumidores, de igual forma y 

siendo de gran importancia cada contacto que el cliente realice con la marca. Es muy 

importante que la identidad de marca y la imagen de marca se complementen (Posner, 

2011). Por esto mismo, para que ésta llegue a posicionarse en el mercado con los 

objetivos que pretenda alcanzar, no sólo es indispensable la calidad del producto en sí 

mismo, sino que también será de suma importancia la imagen con la que se mostrará al 

mercado. La imagen es fundamental para las ventas de los productos de la marca. Se 

debe estar en constante trabajo para lograr persuadir al consumidor, ya que hoy en día 

es mucha la competencia que hay en el mercado de moda, y más aún que actualmente 

existen muchas copias en esta industria, por lo que marcas de prestigio han perdido 

exclusividad. Un ejemplo de este fenómeno se puede observar en la llamada Salada. 

Que consiste en un lugar, llámese feria comercial, en dónde se venden imitaciones de 

grandes marcas a precios más bajos, por mayor y menor. Pero todo esto tiene una razón 

de ser, y es que los precios de las marcas de prestigio son cada vez más altos debido a 

la crisis en la que se ve atravesando el país. La gente opta muchas veces por comprar 

varias buenas imitaciones a un precio más barato, a tener que comprarse una sola 

prenda de calidad. Ocurre también que el público compra marca y no calidad, un 

producto de marca reconocida no significa en todos los casos calidad. Sino que ese 

reconocimiento de marca se ha logrado a través del marketing, concepto al que Kotler 
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define como: “El proceso social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

unos productos y valores con otros”. (2005, p.6). Para ser efectivo a la hora de intentar 

posicionar la marca se debe producir aquello que el público quiera y no lo que el 

diseñador o la marca busque diseñar, es fundamental estudiar al consumidor e identificar 

que quieren comprar (Posner, 2011).  

Lo estudiado, permite llegar a la conclusión de que la marca de moda requerirá 

obligatoriamente una imagen que la identifique, porque el consumidor en la mayoría de 

los casos va a comprar por esa imagen que se le introdujo en el inconsciente de su 

mente en un principio, y no sólo por la calidad de producto. Por lo tanto, una buena 

imagen logrará un mayor volumen de ventas para la marca.  

Todo esto da pie a desarrollar acerca de cómo evoluciona una marca en la moda, 

creándose un punto destinado a este proceso, para poder explicar los diferentes métodos 

por lo que pasó y aún transitará una marca de moda. 

 

3.2.1 Evolución de marca en el mundo de la moda 

La moda es un rubro que se mueve a velocidades extraordinarias, un rubro que debe 

estar en constante predisposición al cambio, a la adaptación de tendencias, abierto y 

dispuesto a cualquier tipo de cambio impuesto por el mercado global, el cual ha ido  

creciendo y distribuyéndose, como consecuencia del avance tecnológico. Es por el uso 

de de esta herramienta tecnológica, internet, que el consumidor se ocupa más aún de 

indagar en profundidad sobre la marca, porque tendrá a mano buscadores que le brinden 

esa información, por lo que la marca deberá definir su mensaje a transmitir, para que el 

cliente sepa que significa y sea absorbida por su mente la información recuperada 

(Moore, 2013).  
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¿A través de qué elementos brindará esta información la marca? A través del isotipo o 

logotipo, es decir nombre y elemento que la identifique, logo y todo aquel elemento visual 

que construya a la marca en su totalidad, su identidad. Pero también se sostiene que este 

concepto no es solo todo aquel elemento visual, sino que una entidad engloba además, a 

referencias históricas, un estilo de vida y un lujo. Se sostiene que debería construirse 

entre factores de desarrollo y un análisis de mercado para informarse a cerca de lo que el 

público quiere (Moore, 2013). 

En la actualidad se le hace muy difícil competir en el mercado, tanto a pequeñas como 

grandes empresas de marcas de moda, debido a la coyuntura de mercado, a las 

exigencias cada vez mayores de los clientes, al estallido de las comunicaciones digitales, 

y a las grandes influencias políticas globales. Y por cuanto debe realizar una 

investigación previa a la realización de los diseños de la marca y el público al que se 

dirige (Moore, 2013). Muchos de los diseñadores principiantes en el mercado, o que 

están por lanzarse, no llevan a cabo esta herramienta, por lo que muchas veces su 

producto no tiene éxito o bien representó un gran gasto, razón por la cual sus precios son 

elevados y el público no está dispuesto o en condiciones de pagarlo. El exitoso trabajo 

del diseñador y de la marca, se dará siempre y cuando el diseñador cumpla con esa tarea 

previa de investigación antes de diseñar.  

Antiguamente, si un diseñador era capaz de crear una marca y capaz de transmitir lo que 

esta representaba, tenía la oportunidad de salir al mercado y lograr impacto en aquel 

sector donde buscaba imponerse. Era el diseñador de moda quien estaba a cargo de la 

marca o firma y a través del cual la marca se daba a conocer entre los clientes. Ambas, 

tanto la firma como la marca, respondían a elementos creados por el marketing que si era 

exitoso, las mismas podían participar en la semana de la moda de todo el mundo, 

establecer la comunicación, sus futuros compradores e ir construyendo su perfil, y quien 

se encargaba de todas las tareas de manejo de marca, entre ellas la financiación del 
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presupuesto a invertir. Es por ello, que él mismo podía colaborar con los medios de 

comunicación y prensa, ya sea prestando su tiempo para entrevistas, o brindando todas 

las facilidades posibles para que los diferentes medios puedan redactar artículos 

periodísticos. Este vínculo diseñador-prensa es beneficioso para ambas partes, 

independientemente de que su duración sea incierta y muchas veces escueta, ya que por 

un lado la prensa obtenía una nueva fuente de trabajo y por el otro el diseñador 

enriquecía el prestigio de su marca (Moore, 2013).  

Redirigiendo la atención hacia el consumidor, era éste quien compraba productos a 

aquellas marcas a las que eran fieles seguidores. Pero con el surgimiento de la era de la 

comunicación, aparece el marketing, concepto desarrollado en capítulos anteriores, pero 

que es necesario destacar, ya que comienza a atraer a los consumidores con 

publicidades, lo que provoca su atención y además que se les presente a marcas locales 

nuevas oportunidades de acceder al cliente. Esta herramienta ha perjudicado a la marca 

también, ya que el mundo de la red es un mundo muy amplio en el que la información se 

divulga y pasa de uno a otro, lo que provoca que  la marca se desvirtúe y se vea 

perjudicada. Razón por la cual al cliente lo calmará tener una interacción directa con la 

marca. Como consecuencia, en la actualidad, existe el sitio web de la marca y el mail 

(Moore, 2013). 

Actualmente, las marcas al momento de que el público ingresa al local y realiza una 

compra, lo registra en la página de la marca con sus datos personales en el que se 

incluye su mail de contacto, así el cliente queda ya registrado como cliente de la marca y 

recibe notificaciones de la misma por dicho medio, como descuentos, promociones y 

publicidad. 

En tiempos pasados las marcas de prestigio eran debate entre las clases altas, pero hoy 

el crecimiento económico de este rubro ha hecho que el nicho de mercado que buscaban 

las marcas de prestigio se expandiera. Antes, a las marcas les era importante el volumen 
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de ventas por día, su presencia en el mercado y cómo se veían para el mercado. Hoy es 

diferente, las marcas han ampliado sus líneas de productos, contienen accesorios, 

cosméticos y perfumes, lo que hace que la marca pierda interés respecto a lo que dedica, 

pero permite ampliar el público de posibles compradores. Por esta razón es que 

mercados del continente asiático como lo es China, han hecho que marcas de lujo entre 

otras Hermés y Chanel, acrecienten su cuota en el mercado, el deseo de cualquier 

persona de tener en sus manos algún producto por más mínimo que sea  de alguna de 

estas prestigiosas marcas (Moore, 2013). 

Concluyendo, el consumidor de moda de este siglo tiene la oportunidad de acceder a 

información debido a la era de la comunicación respecto de generaciones antiguas. Hoy, 

puede comprar a cualquier hora del día, indagar sobre la moda y compartir lo que desea 

por este medio. 

Hasta aquí se ha estudiado a cerca de lo necesario a tener en cuenta sobre marca y 

moda. Explayándose sobre estos dos conceptos, lo que engloban y lo indispensable para 

su correcto uso, se considera que es tiempo de estudiar acerca de la construcción de 

marca para poder lanzarse al mercado. 

 

3.2.2 Cómo se construye una marca en moda 

La creación de una identidad es indispensable para una marca de moda, ya sea para 

presentar lo que la marca vende, como para saber en lo que se basa la marca, cómo se 

distribuye o comercializa. Todo esto representará a la marca y dará al cliente la razón por 

la cual la elegirá. Según Moore: “Una marca constituye el carácter de una compañía y lo 

que esta aspira a representar para el cliente” (2013, p.10). Es por esto que si existe 

carencia de factores como valor de marca, identidad y factores económicos será difícil 

para el cliente ubicar la marca en su mente y a la vez sentirse identificado con lo que la 



55 
 

marca le estaría ofreciendo. Se debe, en un primer lugar, fijar los objetivos que tendrá el 

negocio a crear, es decir, se debe establecer un plan de negocios y darle suma 

importancia, dedicación y tiempo al marketing, ya que será la figura primordial en este 

plan, además de compenetrarse con el objetivo del negocio y ser apasionado por la 

moda. Pero para que esto funcione se requiere de quién quiera construir un negocio sea 

capaz de dirigir, tener carácter para la toma de decisiones y llevar adelante a una 

empresa, sintetizándose en un todo a un espíritu de líder.  

El marketing se ocupará del desarrollo empresarial para que este haga un correcto uso 

de sus gestiones. Para lo cual el dueño, o quien quiera lanzar el negocio, debe estar 

comprometido con el desarrollo de toda gestión para la empresa. Debe involucrarse e 

instruirse acerca de cómo manejar una empresa, más allá de que este concepto se 

adquiera con la práctica tener idea de lo que se trata, ya que no es una  tarea fácil, saber 

comunicarse para tener una buena comunicación con los empleados que vayan a trabajar 

para la empresa. Todo esto requiere de un tiempo pleno, una forma de vida, ya que es 

una aspiración y una meta para muchos a cumplir. Requiere de una creatividad tal o cual 

mayor que la del diseño. Será justamente donde se presente real eso que el diseñador 

tanto se esforzó por diseñar para el público directo. El diseñador, fiel a su esencia y 

estilo, deberá aportar dotes de creación a la idea de negocio. 

¿Qué se debe hacer para iniciar un negocio en moda? Un negocio en moda cuenta de 

diferentes fases para que pueda lanzarse al mercado, esas fases consisten en decidir y 

planificar el negocio previamente. Cuando se habla de decisión, se refiere a definir 

exactamente al tipo de negocio que se busca introducir al mercado. Y en cuanto a 

planificar, determinar y estudiar previamente que fondo se tendrá para montar el negocio 

y qué tipo de negocio va con el perfil de quien lo cree, en este caso del diseñador o 

empresa de moda, y acá se centra la cuestión. Toda investigación previa servirá de 

apoyo para el plan de negocio a realizar, para la construcción de la marca de moda y 
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para establecer si el negocio dará frutos. Ese plan de negocios constará en un primer 

lugar del nombre de la marca u empresa, luego dónde se localizará, cuál será su público 

objetivo, qué gastos generará, cuáles serán las ideas de estrategias de marketing por 

parte de la empresa al momento del lanzamiento y cuáles a futuras en caso de que el 

negocio no logre alcanzar en un principio los objetivos fijados a los que aspira, y que 

muchas veces pueden no salir bien. Y por último, si la empresa pertenecerá a un solo 

propietario, es decir, una empresa individual, en la cual el propietario de negocio tendrá 

varias responsabilidades dentro de la empresa, ya que será el único dueño, o bien una 

empresa en sociedad de dos o más personas, convenientes para aquellas que tienen 

buena relación entre ellas y quieren crear una marca que una varios puntos de vistas y 

estilos. Tanto la empresa individual como la de sociedad será una empresa con fines de 

lucro (Dillon, 2012). 

Un punto clave de los que ya se han definido, es identificar el tipo de producto que la 

marca ofrecerá, el servicio que dará al cliente y desarrollo de personal. Entrado ya en el 

ámbito de identificación de producto y servicio, ya se estaría habilitado a desarrollar por 

completo el plan de negocio y sus estrategias de mercado para que la marca evolucione. 

Para el desarrollo de un correcto plan de negocio es recomendable seguir algunos pasos 

si se quiere que el negocio progrese. Es importante en un principio establecer cuál va a 

ser el fin del negocio, luego analizar cuáles serán las oportunidades que tendrá el 

negocio que se quiere lanzar al mercado, para esto es que existe una herramienta para 

establecer fortalezas, debilidades, oportunidades y  posibles amenazas que pueden 

perjudicar a la empresa o negocio. Una vez que se identifiquen estos apartados se 

deberá a través de las fortalezas de la empresa, disminuir las debilidades que presente. 

Luego, establecer cuáles serán los resultados que la empresa busca obtener a mediano 

plazo. Continuando, establecer objetivos y posibles estrategias para sobrevivir, por 

decirse de algún modo en el mercado y por lo tanto a su competencia, ordenar esos 

objetivos y estrategias para llevar un orden en el plan. Algo de gran importancia es que 
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nunca debe dejar de informarse sobre los cambios favorables de la empresa y evolución. 

Pero para que el plan de negocios que se busca establecer para que la puesta en marcha 

del negocio funcione, es que debe ser claro y tener bien definido de que forma el dueño 

querrá que se maneje la empresa, ya que el propietario será el que rendirá cuentas a 

quienes serán sus patrocinadores o prestamistas, y deberá tener en cuenta, debido a que  

estos mismos se lo obligarán, por qué razón el cliente querrá comprar su producto, cómo 

conocerá el cliente la empresa, cuáles son las posibles competidoras de la empresa, y 

cuál será la imagen de la empresa por sobre sus competidores para poder diferenciarse. 

Se debe evaluar una vez que se define el mercado y el producto, como serán las ventas 

en el negocio para ver si es que funciona o no. No es algo simple de definir ya que debe 

realizarse una investigación previa para obtener posibles resultados y  ahí recién llegar a 

establecer el precio del producto que se va a ofrecer (Dillon, 2012). 

En orden se debe determinar a números globales que tan grande es el mercado de la 

moda. Y para ello se debe estudiar en profundidad a una competencia con características 

similares a la que se estaría pretendiendo lanzar, para lograr determinar cuáles serán las 

prendas o productos de éxito y superar a la competencia. Por supuesto al crearse una 

nueva empresa el objetivo del mercado que se tiene en un principio será pequeño, pero 

se aspira a que crezca a medida que evolucione la empresa. Es por esta razón que se 

debe estar observando continuamente a la competencia, qué vende, cómo vende y 

cuánto vende. Una vez alcanzado y obtenido todos estos resultados, se deberá delimitar 

cuáles serán los gastos a grandes rasgos de la empresa, establecer precio para cada 

producto de acuerdo a la cantidad de prendas que produzca, los gastos que tendrá de 

fabricación, el trabajo y tiempo del personal capacitado, y por último de acuerdo a todo lo 

requerido se logrará establecer un precio acorde a estos índices. Cabe destacar que 

debe valorarse el tiempo de realización de cada prenda, ya que las mismas se realizarán 

en grande cantidades por lo cual requiere de amplias horas de trabajo (Dillon, 2012). Si 
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se habla metafóricamente se podría decir, que una vez establecidas las pautas para el 

desarrollo de un negocio de moda, una marca será el primer hueso que conformará al 

esqueleto de un plan de negocios en moda. 
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Capítulo 4. Alianzas comerciales y asociación de marca 

El mundo empresario y de diseñadores independientes de moda ha dado un giro en lo 

que respecta a su función como dominantes de diseño y marca. Por su parte, la 

competencia directa de los mismos se encargará de mejorar los niveles de calidad, 

producción, novedad y valor al consumidor, lo que lleva, a aquellos que trabajan de forma 

independiente a buscar ventajas competitivas.  

Se vive en un mundo inmerso en la tecnología, en un mundo que se está perfeccionando 

constantemente y que por lo tanto está en constante superación de su propio negocio. 

Entonces porqué no tomar de otros y compartir con otros aquellos aspectos en los que el 

negocio de uno se encuentre mejor capacitado o adaptado y viceversa. Por qué no dar y 

recibir de otros aquellos aspectos que les serán útiles a quienes emprendan para 

beneficio mutuo. Porqué no darse la posibilidad y apostar a una unión. Es por eso que se 

ha ingresado de a poco en la llamada época de las alianzas comerciales, que hoy en día 

ha crecido notablemente en el mercado de la moda, y que permiten a las empresas 

cooperar entre sí. Este crecimiento se va logrando de a poco pero crecerá a futuro 

notablemente, ya que está siendo adoptado por varias empresas y diseñadores de moda 

obteniendo un gran éxito (Lewis, 1990). Pero no sólo se encontrarían alianzas con fin 

comercial a largo plazo sino, que también existiría un tipo de lazo a corto plazo que son 

las llamadas asociaciones de marcas, un recurso estratégico de dos marcas al igual que 

las alianzas comerciales, pero perdurando a corto plazo y también de beneficio mutuo.  

Se abordará en el siguiente punto el tema en cuestión para profundizar sobre estas 

herramientas. 
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4.1 ¿Qué son las alianzas comerciales? 

Al comienzo del capítulo se ha nombrado a este concepto, pero se ampliará en 

profundidad, a cerca de qué trata esta tendencia mundial. 

Las empresas y marcas de todo tipo, se encuentran y deben encontrarse en constante 

aspiración de crecimiento, debido a que tienen un mercado que ha crecido notablemente 

en los últimos años a nivel de competencia. Es por eso que estos mismos debieron acudir 

a estrategias para poder sobrevivir en el mercado de la moda. Así entran en escena las 

llamadas alianzas comerciales, su nombre surge porque se trata de una herramienta 

aportada por el marketing para lograr el crecimiento de un negocio a través de una 

integración entre empresas, marcas o diseñadores, teniendo como propósito el beneficio 

mutuo. En pocas palabras resulta de un convenio entre una sociedad, empresa o marca 

con otra u otras que pueden ser del mismo o diferente rubro en el cuál unen fuerzas para 

conseguir un objetivo en común, que será establecido de acuerdo al propósito de cada 

empresa. Estas triunfarán cuando ambos negocios se comprometan responsablemente y 

sean eficaces en la forma en que se manejen en el mercado, sin que esto implique 

grandes gastos, de lo contrario no serian eficientes (Lewis, 1990).  

En una alianza comercial quienes se alíen tratarán de satisfacer una necesidad que les 

es común a ambas y deberán compartir tanto lo seguro como lo inseguro, es decir 

compartir aquellos riesgos para lograr cumplir sus expectativas por las cuales se han 

unido (Lewis, 1990). Si esto no se cumple no habrá un compromiso por parte de ambas y 

por lo tanto la alianza no dará frutos. Ahora bien, ¿Cómo es que se adquieren estas 

alianzas en el mercado global? 
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4.2 Adquisición de las alianzas comerciales en el mercado global 

El aumento abrupto de la competencia en términos de economía mundial a nivel 

globalización, provocó una competencia en tecnología ocasionando una reducción en el 

ciclo de vida de los productos, sometiendo a las empresas a la extensión de sus negocios 

para solventar los gastos provocados. Como consecuencia, los mercados han ido 

ayornándose a las necesidades de las sociedades, a la par que se desarrollaban nuevas 

empresas teniendo como trabajo la de actuar internacionalmente adquiriendo de cada 

región aquellas ventajas para satisfacer la demanda mundial (Cleri, 1996). Esas 

necesidades provenientes de las organizaciones dieron origen a un cambio en la cultura y 

organización mundial generando cambios en las sociedades. Esto provocó un 

crecimiento que hizo a un lado la división mundial en naciones dando origen a las 

aduanas, cuya función era la de asegurar a los mercados nacionales de aquellas ofertas 

fuera de su nación, consiguiendo una destitución a las trabas impuestas por el estado a 

los productos y logrando el orden de los bloques económicos y las unidades políticas. 

Todos estos cambios que iban surgiendo en los diferentes mercados mundiales 

provocaron que creciera la necesidad de las empresas de establecer estrategias 

conjuntas, transformándose en una opción para dar solución a aquellos problemas que 

impiden el cumplimiento de objetivos que las empresas se proponen alcanzar, y a la que 

se acude cuando ya no hay nada que hacer individualmente para poder crecer y llegar al 

éxito. 

Como afirma Cleri en su libro Estrategias de alianzas en un escenario de creciente 

globalización: “La exacerbación de la competencia y su secuencia, la internacionalización 

de las empresas como forma de lograr mayor eficiencia, han hecho asomar como 

fenómeno económico y difundido la adopción de tácticas de estilo corporativo”(1996, p 4). 

Países potenciales a nivel mundial han logrado que las alianzas fueran dirigiéndose hacia 

regiones de gran desarrollo industrial, provocando que aquellas sociedades que no tenían 
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tal grado de competencia, adquirieran a las alianzas como herramienta para, mejorar 

calidad de producto y producción de los mismos, adherirse a negocios mundiales y crecer 

a nivel tecnológico para facilitar su sobrevivencia en el mercado, tanto local como global. 

Aprobando, a aquellos que se deben enfrentar a las demandas impuestas por el mercado 

y que estarían excediéndose de lo que la persona como independiente puede afrontar, la 

solución contra el dominio de la tecnología y los mercados (Cleri, 1996). 

Ha surgido un nuevo lazo conformado por aportes de ambas sociedades, permitiendo 

uniones entre empresas competitivas y empresas débiles, logrando establecer ventajas 

para un nuevo sistema de empresa basado en el beneficio mutuo que derivó en una 

nueva potencia empresarial. Se considera necesario aportar más información de este 

concepto tan de moda y estudiar el cuestionamiento de su aparición. 

 

4.2.1 ¿Cómo y por qué surgen? 

Todo se remonta a la década del ´70, donde el sistema capitalista se encontraría 

atravesando etapas de crecimiento y crisis a la vez. Se ingresó en una fase de desarrollo 

constante en lo que respecta a la economía mundial, lo que supuso que era el momento 

para que la organización y el funcionamiento del mismo dejaran atrás la crisis. Todo esto 

lleva a un progreso dado por el auge de la tecnología y la internacionalización de los 

mercados. Causando efecto en empresas a nivel mundial. Es este concepto, causante 

del cambio constante del mundo en el que se vive, quien provoca uniones entre 

empresas, las somete a la competencia perfecta y exige dar a conocer los capitales de 

cada una para poder sustentar el progreso (Lewis, 1990).  

Comenzando los ´80, esos lazos que fueron originados por la llamada tecnología, se 

fueron extendiendo en países de mayor desarrollo industrial, ocasionando esto, que el 

mundo se dirigiera hacia las uniones como recurso primordial para el progreso 
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tecnológico, debido a que sin ayuda recíproca el adelanto de la tecnología no daría frutos. 

Lo que se puede concluir y definir es que se debe invertir más tiempo en investigación 

para lograr alcanzar lo que otros ya han alcanzado. ¿Pero, cómo crece la tecnología? Se 

sostiene que la tecnología crece porque el consumidor genera demanda para satisfacer 

sus necesidades, por lo tanto, estas dos potencias, tecnología y consumidor, generan el 

desarrollo de los mercados. Al tener el ser humano necesidades en común con el resto 

de los de su especie, los mercados del mundo se asemejan (Lewis, 1990). 

La integración de los mercados mundiales se da a conocer como consecuencia de la 

comercialización y de la tecnología por parte de las empresas. Antiguamente, las 

empresas de América, con el objetivo de introducir productos nuevos en el mercado, los 

lanzaban en un principio en el país perteneciente y luego los exportaban. Esta integración 

de la cual se habla tenia beneficios tecnológicos, comunicacionales y de transporte. La 

tecnología se ha logrado divulgar gracias a la facilidad con que la gente se relaciona y 

hace correr la información. Es así, como el mundo se ha transformado en un mercado 

destacado. La fuerza de la competencia viene creciendo notablemente con el propósito 

de lograr un éxito al rivalizar con su contrincante (Lewis, 1990). 

La nombrada integración entre los mercados mundiales y la interdependencia tecnológica 

ha causado modificaciones en políticas nacionales para impulsar la colaboración, la cual 

resulta de un esfuerzo constante por parte de los cooperadores (Lewis, 1990). 

Es conveniente saber cuándo es recomendable recurrir a esta herramienta, para que 

resulte menos dificultoso movilizarse en el mercado. 

 

 
4.2.2 ¿Cuándo se las debe utilizar? 

Cuando se establece una alianza queda claro que se deben afrontar situaciones buenas 

o malas que se vayan presentando, por lo que resulta muy difícil, por parte de quienes 
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dirigen cada empresa, coordinar esto, es decir, renunciar cada uno a sus políticas para 

llevar adelante políticas conjuntas. Razón por la cual, resultará difícil formar algún tipo de 

unión proveniente de convenios con intermediarios. Cuando el dirigente de la empresa 

sienta que la empresa se ve en riesgo, causado por la desbordada competencia en el 

mercado, verá la necesidad de recurrir a la ayuda, porque se dará cuenta de que 

resultará de gran dificultad y hasta probablemente imposible, poder afrontar la situación 

de manera independiente. Este paso será dado de modo que la empresa no podrá 

manejarse de forma individual, se dejará el orgullo de lado y se hará lo conveniente para 

que la empresa pueda salir adelante y pueda enfrentar a sus competidores. Se obtendrán 

así, resultados óptimos ligados a la relación establecida con la otra empresa que 

comparte actividades en común, o bien, con aquellas con las que se ha enfrentado, ya 

que siempre la elección del socio dependerá de los costos y los beneficios que tengan, es 

decir, si concuerdan en estos dos puntos, la alianza se llevará a cabo. Se debe tener 

cuidado, y no confundirse, ya que al ser dos empresas que tienen beneficios mutuos y en 

común, deben tener presente que son una y no entrar en una competencia entre ellas 

(Cleri, 1996). 

Se debe llegar a una alianza si las dos partes tienen un objetivo en común que aporte 

valor al mercado, a través de la satisfacción de la demanda de los consumidores, 

logrando utilizar de manera aún más positiva los factores de producción a través del uso 

reducido de recursos para poder obtenerlos. Su accionar tendrá que aspirar a la forma 

más optima de utilizar los recursos de quienes se relacionen, y, convencerse de que 

surgirá una nueva unión que logre una ventaja competitiva que permita eliminar o 

reemplazar las desventajas para dar importancia a nuevos asuntos que surgen a raíz de 

la demanda del mercado. De esta forma, la unión tendrá mayor fuerza para enfrentarse al 

mundo de hoy (Cleri, 1996). 
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Las alianzas son una estrategia de tendencia actual, pero también existen las 

asociaciones entre unidades de negocio. A continuación se contará sobre este concepto 

ligado a la marca.  

 

4.3 ¿Qué es una asociación de marca o cobranding? 

Estos términos que son sinónimos en el año 1990 cobran importancia, ya que se 

comienza a extender y adquirir nuevas características de ellos (Blackett y Boad, 2001). 

Se define asociación de marca o cobranding a la unión de dos marcas cuyo objetivo en 

común es potenciar el valor de marca y venta de ambas, pero a diferencia de las 

alianzas, a corto plazo, complementándose una con la otra, logrando así el éxito. La 

asociación de marca o cobranding al igual que las alianzas tiene como fin lograr un lazo 

que produzca beneficios mutuos (Blackett y Boad,  2001). 

Existen distintos tipos de asociaciones de marcas en el mercado actual, en las que se 

destacan las asociaciones de marcas de producto, de tarjetas de crédito y compra, de 

franquicias y las de internet (Muñoz, 2001). 

Se comenzará a desarrollar en respectivo orden con las asociaciones de productos, la 

cual se puede llevar a cabo cuando dos marcas se unen para patrocinar un producto en 

común o bien, cuando una marca ocupa el lugar de dominante sobre la otra. Puede 

pasar, que ambas tengan igual importancia teniendo como fin que la marca de menor 

prestigio, que se encuentre en un segundo lugar, alcance su conformación de imagen por 

medio de la unión con una marca de mayor importancia y por parte de la dominante, que 

se vea beneficiada por otorgar valor al producto por medio de lo que busca comunicar 

(Muñoz, 2001). La marca de menor prestigio, a su vez, tendrá como beneficios, la 

transmisión de la marca a través de otra categoría de productos y un ingreso a un nuevo 

sector de consumidores, entre otros. Pero quienes formen este tipo de uniones deben 
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tener presentes de que puede que existan riesgos, como por ejemplo, que el producto a 

ofrecer no sea el esperado por el cliente en cuanto a calidad y por lo cual, debe ser 

importante saber y tener conciencia de con quien se estaría formando la asociación, ya 

que ambas marcas se deben ver beneficiadas (Muñoz, 2001).  

En un segundo lugar, se encuentran las asociaciones de marcas que se logran entre las 

tarjetas de crédito y las sociedades sin fines lucrativos, como son las universidades, cuya 

unión se basa en la segmentación del mercado, lo cual no será sencillo, ya que el 

mercado es amplio y se debe asegurar que con él se establezca que una asociación 

tenga la capacidad y las oportunidades comunes que permitan lograr la agrupación de 

ese mercado segmentado (Muñoz, 2001). Beneficiándose, la tarjeta de crédito en cuanto 

a los ingresos que le generará esta asociación, el aumento de volumen y el crecimiento 

en el número de tarjetas que se lanzarán, las empresas aliadas en cuanto a, la captación 

de clientes nuevos, el aumento en ventas, y las ventajas competitivas respecto de la 

competencia, entre tantas otras, y quienes reciban el producto, por la mantención vigente 

de sus cuentas. 

En un tercer lugar se encuentran las asociaciones de franquicias, surgidas por el 

crecimiento constante del mercado competitivo, incentivando a las empresas a establecer 

estrategias para hacer crecer a la marcas. La franquicia trata de la adquisición de varias 

marcas en un mismo lugar, provocando competencia entre ellas por pertenecer al mismo 

rubro. Estas adquieren como beneficios, tanto para quien proporcione la franquicia como 

para el que la adquiera, costos bajos de hacer marketing y el atractivo de nuevos nichos 

de mercado.  

En un cuarto y último lugar, se encuentran las asociaciones de internet que consisten en 

uniones entre sitios de servicios aspirados a un mismo segmento de mercado, abarcando 

una gran cantidad de sitios (Muñoz, 2001). 
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Concluyendo, si una marca tiene como objetivos metas a cumplir a corto plazo para 

aumentar ventas, introducir nuevos productos y aspirar a nuevo sector de consumidores, 

existen las llamadas asociaciones de marcas, las cuales han sido explicadas en este 

capítulo.  

Como cierre al corriente capítulo, se retomará a las alianzas comerciales y se hablará de 

aquellas que fueron protagonistas a nivel global, brindando ejemplos de casos pero 

puntualizados en moda.  

 

4.4  Alianzas estrella en el mercado global: Análisis de casos en moda 

“Una gran variedad de productos de diferentes vendedores pueden adquirir un valor 

mayor si estos trabajan juntos” (Lewis, 1990, p.60). Cuando dos empresas establecen 

una alianza entre sí, basan su fusión en aspiraciones comunes, apuntando a la 

concordancia que guardan con respecto a objetivos a realizar dentro del mercado. Para 

ello, el objetivo principal será el de alcanzar un mercado de mayor envergadura y 

destacarse dentro del mismo desde un comienzo.  

Estas alianzas, que fortalecen a pequeños emprendedores, ayudan a éstos a afrontar los 

problemas de mejor manera, y a su vez, producen un debilitamiento en las grandes 

empresas a la hora de negociar.  

Pero todo esto requerirá de la aprobación de quienes sean los consumidores del producto 

a ofrecer, por lo que no siempre esa fusión será beneficiosa sino que muchas veces 

puede traer problemas. Entre esos problemas se encuentran los de costos, ya que resulta 

extremadamente oneroso desarrollar productos diferentes entre sí, pero que al mismo 

tiempo sigan un estilo característico que lo relacione con la marca. Otro problema es 

lograr utilizar las tecnologías y metodologías consensuadas, ya que muchas veces se 

torna dificultoso elegir entre las de una u otra empresa. Los intereses sobre las formas de 
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producción suelen ser muy conflictivos, porque suele ocurrir que una empresa no quiera 

ceder respecto de su forma de producir. Por lo que es recomendable que el desarrollo de 

las normas que se van a llevar a cabo se establezcan desde los comienzos del proceso 

de diseño. Esto no quiere decir que ocurra en todas las empresas, de hecho a 

continuación se mostrarán ejemplos de alianzas surgidas en el mercado global y que 

supieron manejarse conjuntamente de la mejor forma dando sus frutos y llegando a ser 

exitosas a nivel mundial.  

Cuando se pensaba que ya todo estaba creado, con el fin de acceder a nuevos mercados 

para adquirir una nueva carteleras de clientes, las marcas y firmas de moda hallaron una 

nuevo camino de comercio: La unión de fuerzas.  

 Fue precursora de esta tendencia la marca internacional H&M, la cual se lanzó con esta 

modalidad de la mano de la diseñadora de moda Stella McCartney – quien fue una de las 

primeras diseñadoras aliada a la marca deportiva Adidas, a la cual le diseñó su 

indumentaria deportiva con el concepto de que toda mujer cuando hace ejercicio debe 

estar también bien vestida -, y el diseñador Karl Lagerfeld, con quienes logró una alianza 

exitosa, dándole beneficios a ambas empresas. La marca, habiendo tenido una buena 

experiencia de resultados óptimos a la hora de la conformación de su primera alianza 

comercial, decide aliarse posteriormente a la marca Victor&Rolf de dos diseñadores de 

prestigio de la Alta Costura. El objetivo fue el de desarrollar una línea exclusiva para el 

consumidor, teniendo como fin el de generalizar sus creaciones. Las metas fueron 

alcanzadas con éxito, ya que el cliente, anonadado por la posibilidad de poder tener 

acceso a diseños únicos de diseñadores reconocidos a nivel mundial, respondieron de la 

mejor manera.  Otros de los motivos del éxito fue su razonable precio, que permitía al 

consumidor medio acceder al producto. Dando esto resultado óptimos para ambos 

aliados. En el caso de H&M, adquirió prestigio de la mano de Victor&Rolf, logrando 
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notoriedad y accediendo a países Europeos, Asiáticos y Estadounidenses, en los locales 

de H&M (Ikeda, 2006).  

Otro ejemplo de alianzas que tuvieron éxito es la del diseñador de moda  Martin Churba 

con Easy, la cadena de artículos para el hogar, quien eligió a este destacado diseñador 

con el fin de crear diversas piezas con materiales que hubiese disponibles en el centro de 

compras del hogar (Ikeda, 2006). 

Este exitoso y prestigioso diseñador reconocido por su trabajo como tal, resulta ser 

también exitoso como cooperador de alianzas. En este caso la alianza fue con Soledad 

Twombly, teniendo como fin crear una edición limitada de prendas intervenidas llamada 

Only for bussines. La misma se caracteriza por fusionar diseños de seda natural con las 

líneas simples de Soledad y los trabajos textiles de Churba. La colección línea de 

Soledad responde al nombre de Tramando by Sole. El diseñador quiso investigar a esta 

figura de la moda y le resultaron interesantes sus diseños por lo que tomó la decisión de 

contactarla y plantearle la propuesta, y Twombly aceptó. Luego de consolidar la alianza 

entre ambos, el diseñador Martín Churba manifestó en la revista de moda de lujo 

Harper´s Bazaar: “Es el cuerpo de una mujer que pasa por el tratamiento textil de 

tramando para llegar a otra mujer” (Churba, 2013). 

La alianza entre estos dos diseñadores de prestigio y talento se basa en prendas de 

vestir sueltas, es decir, no anatómicas. Estas fueron realizadas, como ya se mencionó 

anteriormente, en una totalidad en seda natural acompañada por una paleta de color del 

negro al coral, tomando las características de Tramando y sus estampas. Formándola  

por tipos de modelos que difieren entre sí, dividiéndose en vestidos largos realizados en 

tipo de tela seda natural -textil que caracteriza a la colección-, y vestidos largos con 

grandes cuellos realizados en tejido morley. También vestidos de formas rectas divididos 

en bloques -vestido formado por falda realizada en tela de pana a la que se le conjunta 

con una blusa confeccionada en seda natural de diseño con recortes en red a la altura de 
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los hombros-, vestido también realizado en seda natural  con mangas volumétricas, y por 

último, en cuanto a abrigo, tapado recto (Tramando by Sole, 2013). 

Y si de alianzas en moda se trata, hoy es muy frecuente que la moda y la música se 

complementen. Si bien siempre estos dos conceptos estuvieron conectados, para el 

diseñador de moda es fuente de inspiración el estilo del músico. Es tiempo de que se 

relacionen cada vez más, no sólo el diseñador adquiere beneficio con este, sino que el 

músico también ha logrado encontrar de las marcas de moda y diseñadores un socio 

lucrativo. Parte de ese lucro se halla en una medida, en utilizar a las seguidoras fieles a 

las marcas de moda como público al que apuntar. Este tipo de alianzas también le trajo a 

los diseñadores beneficios, como atraer al público fiel del músico y aumentar el carácter 

que distingue a la marca de moda (Vender moda y música, 2012). 

A medida que pasan los años, tanto la música como la moda, van encontrando cada vez 

más oportunidades dentro del rubro de la otra. Este agradable equilibrio que logran a 

través de la fusión de ambos rubros, los impulsa a seguir intentando una evolución 

basada en el conjunto de ideas mixtas que puedan surgir. Es así como más de una 

empresa comienza a crearse como sello discográfico pero intentando, a su vez, marcar 

moda. No solo desde el producto propio característico como una prenda, sino mostrando 

un nuevo estilo basado en la música y lograr imponerlo.  

Un ejemplo de alianza de moda y  música fue Maion Kitsuné, una firma de origen francés. 

Esta asociación de indumentaria y música no es con músicos reconocidos del ambiente 

de la música, sino que por el contrario, es realizada con un músico independiente. 

Tomando provecho de que la representación de este músico será de menor costo, ya que 

todavía no tiene fama para el mercado de la música. A su vez, se tiene el beneficio de la 

especulación de que al popularizarse el músico, la alianza de moda quedará como 

precursora de haber descubierto un nuevo talento (Vender moda y música, 2012). 
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Si bien el tema de alianzas comerciales en moda se puntualizará en el próximo capítulo, 

no se puede dejar sin destacar aquellos ejemplos de alianzas comerciales exitosas como 

las que se ejemplificaron con antelación. De esta forma se le da cierre a este capítulo 

dejando como aporte, la demostración de cómo las alianzas comerciales han triunfado en 

el mercado global de la moda, y concluyendo en que es un tipo de estrategia apta para 

lograr el crecimiento de una firma o marca de moda.  

Habiéndose anticipado a las alianzas comerciales en moda, destacando ejemplos de 

alianzas exitosas en el mercado mundial, e introduciéndose en moda, se pasará a 

explicar sobre el contexto en el que se encuentran inmersas, para saber en detalle de 

que se trata.  
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Capítulo 5. Alianzas comerciales en diseño independiente de indumentaria 

La moda en sí misma consta de una relación comercial formada por aquellas personas 

que la integran. Hoy en día,- en el mundo en que se vive con conceptos ligados de 

comercio y consumismo para poder aspirar a mas y llegar al crecimiento-, es de suma 

importancia y necesidad establecer lazos con otros, es decir la de la Alianza comercial en 

donde se genera, se comparte y analiza contenidos vigentes del mundo de la moda 

(Alianzas estratégicas en el mundo de la moda: Kate Moss by Vogue en el hotel Ritz 

Paris, 2012). 

Habiéndose dado una introducción al tema alianzas comerciales, se desarrollará a 

continuación su desempeño en el mercado de la moda. Si bien se han dado ejemplos 

como cierre del anterior capítulo e introducción al corriente, de casos mundiales en el 

rubro, es necesario abordar al manejo de estas alianzas en la moda para que se logren 

entender correctamente.  

 Las alianzas comerciales en moda son lazos entre diseñadores de moda, o bien entre 

diseñadores con marcas reconocidas de otro rubro pero que apuntan a un público 

específico. Tienen un objetivo en común y es el de beneficiarse mutuamente. 

Generalmente, se da con el fin de que la marca busque ser reconocida en un mercado 

más amplio, es decir, ampliar su público objetivo para así lograr un mayor volumen de 

consumo de sus propias marcas.  

Las alianzas comerciales en moda  son hoy tendencia a nivel local, como consecuencia 

de la repercusión mundial que han tenido con anterioridad. Sobre esto se desarrollará a 

continuación. 
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5.1 De tendencia mundial a tendencia local 

La contextualización de la industria textil mundial da a conocer señales de cambios que 

son de gran notoriedad, y desde los ´80 existe una capacidad de producción desmedida a 

nivel mundial, lo cual obliga a las industrias textiles a someterse a un escenario de 

competencia exigente.  

El comercio global se encuentra disputando un dificultoso ámbito de competencia a nivel 

internacional. Para afrontar ese ámbito se necesitan firmas creativas, con un buen nivel 

de organización, con expectativas futuras y abiertas al cambio, que tengan un público 

objetivo y se interioricen en él, y una buena capacidad de manejo en el mercado. De esta 

forma se llega a que las industrias internacionales del mundo entero logren cooperar, ya 

que a las empresas les era imposible hacer frente a las necesidades impuestas por el 

mercado global. Razón por la cual es pertinente comenzar a hablar de el ya conocido 

período de las alianzas estratégicas. Dando como consecuencia, que estos esfuerzos de 

utilizar una herramienta para responder a las demandas del mercado, fueran aumentando 

durante la última década (Vanega Maya, 2003). 

¿Cómo llegó esta herramienta de comercialización a ser tendencia en el país? La 

industria textil Argentina durante los últimos diez años ha crecido de forma considerable 

con un estimativo de un 160% (Schale, 2013). Al haberse dado un cierre a las 

importaciones se le debe dar importancia a este sector, ya que es uno de los sectores 

más importantes como resultado de la competencia del día a día con el mercado 

internacional. Por lo cual, se ha orientado a la gestión del comercio para el desarrollo 

industrial de la productividad, obteniéndose como resultado a las alianzas comerciales 

(Schale, 2013). 

Actualmente Argentina es, junto con otros países latinoamericanos, uno de los países con 

mayor cantidad de opciones de exportación. Por su parte, y como dato complementario, 
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Colombia es líder en el diseño textil y de confección, con exigencias de tiempo de 

entrega. Estos tiempos igualmente menores comparados con otros mercado 

latinoamericanos (Gómez Escobar, 2005).   

A pesar de que las alianzas comerciales en el rubro textil son tendencia actualmente en 

el país, se debe tener especial cuidado con ellas, y darles un correcto uso. 

El mercado argentino tendrá una competencia con aquellos productos importados como 

así también con los locales. Existe una competencia directa entre estos mercados de la 

moda, y lo que se debe tratar es que sea lo más leal posible. 

 El sector textil Argentino es un tipo de mercado interno, en el que es de total importancia 

que los perfiles de macroeconomía logren un aumento económico de la plaza y sean 

nivelados entre los productos de intercambio y aquellos que no lo son. Se requiere de un 

aumento en la venta para solventar la construcción de la producción, mostrándose 

necesario una innovación en cuanto la tecnología, y el aporte de las empresas o 

diseñadores de moda  en cuanto al lazo comercial con otras empresas del sector. Resulta 

de un gran desafío enfrentar al desarrollo industrial sin el lazo entre empresas y sectores, 

ya que es de suma importancia lograr esos lazos para resistir a las dificultades impuestas 

por el mercado (Schale, 2013). 

 

5.2 Utilización de las alianzas comerciales para desarrollo potencial de diseño de 

autor 

Las alianzas comerciales comienzan a repercutir y a tomar interés en el mercado de 

moda por una razón específica, sostenida en que el mundo del diseño de moda ha 

crecido notablemente en los últimos años. Allá por el año 2001, cuando logra el auge el 

diseño independiente, el mercado comienza a crecer notablemente. Los diseñadores 

comienzan a tener protagonismo en el mercado argentino por lo que se ven inmersos en 
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una voluntad de crecimiento y de demanda por parte del consumidor. Dando como 

resultado la exigencia de productos de moda de una calidad mayor y en menor tiempo de 

producción. Comienza a haber una competencia constante y cada vez más notoria entre  

diseñadores y empresas de moda, por lo que el diseñador se ve sometido a aliarse con 

otra empresa.  Pudiendo ser estas empresas del rubro o no, pero con fines en común 

para poder hacer frente a la competencia y al mercado que tanto demanda.  

El diseñador independiente tendrá distintas funciones como dirigente de funciones 

internas de su propio emprendimiento. Entre ellas deben llevar a cabo sus principales 

ventajas y prácticas de dificultad para desafiar, que permiten la producción y ofrecen un 

valor único a los consumidores (Lewis, 1990). Por esto se requiere elaborar estrategias 

para sobrellevar su negocio, y entre esas estrategias se encuentran las alianzas 

comerciales, como explica Lewis (1990), creando cualquier composición de recursos que 

expresen sus objetivos comunes e individuales. Sin ningún tipo de requisito extremo de 

que pertenezcan al mismo rubro, sino libremente brindando una nueva posibilidad de 

ampliar capacidades con otros socios, ya sea competidores, distribuidores y hasta 

clientes.  

Las alianzas comerciales van a otorgar una mayor cantidad de recursos para lograr 

elevar ventajas, y el desarrollo de las diversas capacidades de cualquier otro tipo de 

actividad fuera de la propia. Aquellos diseñadores que estarán a punto de lanzarse al 

mercado, o diseñadores independientes que cuentan con los mismos recursos con los 

que cuentan los grandes -debido a sus años en el mercado de la moda con las alianzas 

comerciales-, podrán lograr llegar y estar a la par de las grandes marcas o industrias 

textiles. Por lo cual, no solo se debe pensar en las ventajas que obtendrá el diseñador 

frente a su competidor independiente o bien remediarlas con la posibilidad de establecer 

una alianza, sino que también se debe tener en cuenta como los competidores podrán 
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mejorar su posición en el caso de que tengan que establecer alianzas. Esto puede 

resumirse en que se debe estar en constante estudio del otro (Lewis, 1990).  

Las alianzas comerciales en moda se crean con el objetivo de poder acceder a otro tipo 

de mercado. Para ello, las marcas dejan de lado las diferencias entre pares, para así 

poder interiorizarse en los recursos, conocimientos e ideas del otro.   

¿Cuándo debe realizarse una alianza de este tipo? Un ejemplo claro es cuando ambas 

firmas estarían afrontando situaciones desfavorables dentro del mercado, y lo hacen por 

mutuo acuerdo. Otra situación puede ser, cuando reciben exigencias por parte de otras 

alianzas más grandes y éstas las empujan a la fusión forzosa. Por lo tanto, se puede dar 

una pequeña recomendación, dirigida a aquellos que quieran lanzarse al mercado de la 

moda como independientes, o bien aquellos que ya estén insertos, para que aprovechen 

estos lazos con terceros y logren un caudal de beneficios para mejorar ingresos, reducir 

costos, compartir riesgos, o liberar recursos internos para destinarlos a otras actividades 

indispensables para la firma (Lewis, 1990).  

Finalizando, cabe destacar unas palabras interesantes sobre lo tratado, esbozadas por el 

futuro diseñador y creador de Saralegui -diseño de autor-, Esteban Saralegui, sobre la 

tendencia de las alianzas comerciales:  

 Yo creo que hoy en día ya son tendencia a nivel nacional, porque el nuevo 
 pensar de los diseñadores jóvenes e independientes, viene por el lado del éxito 
 colectivo, no tanto personal, sino más por, justamente, las distintas alianzas 
 para llegar al mismo (Comunicación personal, 1 de noviembre de 2014).  

 

De esta forma el joven emprendedor del siglo XXI, buscará apoyo y respaldo para lograr 

abarcar un público objetivo al que apuntar, y sostenerse en el mercado de la moda. 

Llegando así con mayor facilidad al éxito con la ayuda de la alianzas.  

Habiéndose desarrollado cómo los diseñadores independientes de indumentaria han 

utilizado esta herramienta que es tendencia actual para lograr poder en el mercado, se 
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procederá a un tema sumamente importante que refiere a su protección a nivel comercial 

dentro de las alianzas.  

 
 

5.3 Protección comercial dentro de las alianzas estratégicas de moda 

En argentina hay gran variedad de diseñadores independientes que buscan diferenciar 

sus productos de los ya impuestos a nivel global. Para ello intentan lograrlo mediante su 

capacidad de creación, dada por la cultura que acontece (Marré, 2012).  Este talento no 

se ve libre del detrimento que pueda sufrir a raíz del plagio. La copia propiamente dicha, 

se puede dar ya sea por parte de otros diseñadores de moda internacionales o bien 

marcas de moda en general. Esto es moneda corriente en el ámbito de la moda. Y esto, 

para aquellos diseñadores independientes que se están lanzando al mercado, o bien 

aquellos que hace poco que salieron a la luz, y por lo tanto tienen poco capital para 

volcarlo en el marketing y el posicionamiento, se vuelve una amenaza que no los dejará 

crecer. ¿Pero qué pasa con todo esto? Según Sofía Marré, directora de oficina de moda:  

 La reproducción de los productos con diseño ha dado lugar a la construcción  de 
 un patrimonio de gustos. La existencia de una herencia de gustos y 
 preferencias comunes resulta en prendas más homogéneas. En el mercado esto 
 permite que la demanda se ajuste a la oferta, haciendo más entendible a la moda 
 y más creíble, legitima el trabajo creativo como una creación de moda y  construye 
 una ventaja competitiva en el mercado mundial (Marré, 2012). 

 

Por lo cual, se puede definir que todo aquel que produce moda debe hallar una posición, 

un lugar en la organización del derecho de la propiedad intelectual, que permita llevar a 

cabo su trabajo de forma amena (Marré, 2012). El propio diseñador deberá exigir que se 

lo proteja. Puntualmente de esto se hablará a continuación ¿Cómo se maneja el derecho 

de autor en el negocio de la moda? 
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5.3.1 Derecho de autor en el negocio de la moda 

Toda empresa de moda, sea grande o pequeña, requiere que sus diseños sean 

protegidos de posibles falsificaciones por parte del competidor. Es por esto que existen 

las llamadas leyes de propiedad intelectual, que permiten, tanto a los diseñadores 

independientes como a las empresas de moda, la protección absoluta de sus diseños. 

Las marcas de moda tienen diversas leyes para defender sus diseños e ideas, entre las 

cuales es posible identificar las propias del derecho de autor, marca registrada, la 

competencia infiel y los patentamientos (Dillon, 2012) 

Es indispensable para la empresa o diseñador de moda que busca destacarse de la 

competencia, que todo lo legal se encuentre debidamente llevado a cabo, para así poder 

hacer valer los derechos que la ley le adjudica. Un ejemplo de esto, es fácilmente visible 

a la hora de evaluar la forma de resguardar la marca lucrativa y el diseño manufacturero. 

Ambos deben estar registrados en un Registro Único, lo que hace a su individualización 

para un correcto resguardo de los derechos del autor (Dillon, 2012). 

Para la ley, un diseño es considerado como tal cuando posee características propias de 

quien lo crea. Este, habiendo realizado la correspondiente registración, es quien conserva 

todos los derechos propios, exceptuando que se trate de un diseño encargado por un 

cliente, o un  trabajo propio independiente de la empresa, o su trabajo como diseñador de 

su marca. En este caso, los derechos van a ser correspondientes de quien le haya 

encargado el trabajo (Dillon, 2012) 

El derecho de autor, implica resguardar las creaciones originales del autor material de la 

obra o producto. Estas creaciones son aquellas que lo diferencian de los demás 

productos, como bocetos y modelos que  servirán para la elaboración del producto 

definiéndose por su estructura y representación. Y servirá también como protección a una 

nueva y original forma de un producto u objeto, exceptuando distintivos de productos 
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como nombres, ideas, funcionalidad, rótulos de establecimiento, y aquellos que sirven 

para dar a conocer el producto al público y diferenciándolos del resto (Dillon, 2012). 

Los diseños de moda de Alta Costura, es decir, aquellos exclusivos hechos a medida, 

pertenecen a la propiedad intelectual que quien haya propuesto la idea de diseño, a 

diferencia de la prendas producidas en series que ya no formarán parte de la propiedad 

intelectual sino de la propiedad industrial (Dillon, 2012). Por lo tanto, se puede concluir 

que quien sea el creador de la pieza de moda y el precursor de la idea que lo llevó a la 

creación de la misma, poseerá una ley que lo amparará incluida en el derecho de la  

propiedad intelectual, de la cual se hablará a continuación junto con la nombrada 

propiedad industrial. 

 

5.3.1.1 Derecho de la propiedad intelectual del diseñador de autor 

Dentro de los derechos de autor es posible distinguir el derecho de la propiedad 

intelectual del diseñador de autor, la cual consiste en una expresión legal que tiene como 

función la de proteger obras realizadas por sus creadores. Surgirá desde el momento 

cero en que la obra es creada por el autor.  Los derechos de la propiedad intelectual de 

un diseño, dependerán de si el mismo surgió por parte del propio diseñador o fue 

consecuencia de un trabajo impuesto por un tercero. En este último caso, ese derecho 

pasará a ser de quien fue el precursor de la idea (Protección industrial, 2014). 

Los derechos de la propiedad intelectual de un creador darán como consecuencia otros 

derechos respecto del mismo, entre los que se encuentran aquellos de moralidad y 

aquellos de economía. Entre los morales se destaca el derecho del autor de 

contraponerse a modificaciones de la obra impuesta por el mismo y que puedan causar 

daños en su nombradía, y el derecho a figurar y ser nombrado y destacado como autor 

de la obra. Como derechos de economía, aquellos que refieren a la venta de los 
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derechos de autor sobre sus obras para la comercialización de las mismas. Son 

corrientes por el tiempo de vida de autor y más también, a diferencia de los de moralidad 

que son exclusivos y duran tan sólo la vida del autor (Protección industrial, 2014). 

Todo registro de creaciones de autor tiene como propósito evitar que las obras que han 

salido de la mente de su propio creador sean copiadas. Su registro será la prueba de que 

esa obra ya tiene un único autor (Protección industrial, 2014). 

La propiedad intelectual de diseñador de autor ha ido variando de acuerdo al paso del 

tiempo, ya que al igual que otras ramas del derecho evolucionó, y otros productos de la 

nueva era poseen diferentes tipos de propiedad intelectual. Aquellos que piensan a futuro 

y no se quedan en el presente, deberán aprovechar el valor de la propiedad intelectual 

para hacer de ella un correcto uso de habilidad comercial. Todo el que se preocupe por 

este tema, que no es menor en una marca o empresa de moda, tendrá beneficios en 

cuanto a que evitará plagios por parte de la competencia. También, ya dicho 

anteriormente, logrará su identificación como empresa propia, triunfará en nuevos nichos 

de mercados a los que aspire, y ganará un valor aún mayor comercial de la empresa o 

marca. Asimismo, evitará conflictos con terceros en base a este tema, y se proporcionará 

con esto una gran seguridad tanto a cada marca en particular como a la alianza o 

asociación en su totalidad (Protección industrial, 2014). 

Se ha estudiado en lo que respecta al derecho del diseño de autor tanto en lo 

independiente como en las alianzas con socios. Pero habiéndose llegado hasta aquí, es 

momento de preguntarse sobre las atribuciones de las alianzas comerciales en el 

mercado.   
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5.4 Alianzas comerciales ¿Una ventaja competitiva? 

Cada empresa o firma de moda, tiene sus ventajas competitivas en diferentes aspectos 

de acuerdo a como se manejen en el mercado de la moda frente a su competencia. Las 

alianzas comerciales son, en este caso, aspecto fundamental de la comercialización. 

Ejemplos de estas ventajas pueden ser, el precio y el rendimiento que dará a los 

productos de la firma un valor notable, el acceso a mercados y a los recursos, y las 

operaciones para producir el valor. También, la tecnología innovadora para modernizar 

los productos, la capacidad para generar crecimiento, la capacidad financiera para llevar 

a cabo el funcionamiento de la misma y mantenerlo, y una sociedad que reúna todos 

estos puntos (Lewis, 1990).  

Las empresas deben ver de qué manera podrán llegar a combinar los recursos que 

poseen con los de su aliado, para determinar cómo podrán satisfacer la necesidad 

impuesta por el consumidor o cliente. De esta forma, instalando a la empresa en una 

postura de ventaja respecto de la competencia. Así, la competencia estará 

preguntándose de qué forma actuar respecto de su contrincante. Esta posibilidad por 

parte de las empresas, o diseñadores, trae incluida el interés de lograr crecer y ser 

famosas a través de una relación. Por un lado, lograr tecnologías innovadoras y colaborar 

con la sociedad para reducir riesgos, de modo tal que ambas empresas brinden aquellos 

productos que por sí solas no obtendrían y le den valor al producto en sí mismo. 

Logrando ofrecer una mayor variedad de productos en el transcurso del proceso de 

venta, o bien una vez finalizada la misma. Por otro lado, elevar la oferta de productos que 

concuerdan con los del resto de las empresas del rubro, logrando un nivel más bajo de 

demanda de necesidades por parte de los consumidores que compran a distintos 

proveedores, y permitiendo a las empresas hacer crecer sus ingresos, reduciendo costos. 

Obteniendo como resultado una imagen mejorada de estos, y provocando que el 
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consumidor quede a gusto. Al mismo tiempo, que aumente el ingreso de competidores y 

disminuya la competencia de precios. 

Las oportunidades de las alianzas van a estar ligadas a como la empresa tenga en 

cuenta a sus potenciales competidores.  

Aquellos costos para llevar a cabo una línea nueva de productos con mayores beneficios, 

disminuirá las ventajas, dando la posibilidad de lograr alianzas, con el objetivo de tapar 

grietas que se llevarán a cabo durante el avance de la sociedad constituida de a dos: La 

alianza comercial (Lewis, 1990). Como sostiene Lena: “Las alianzas son siempre 

necesarias” (Comunicación personal, 3 de noviembre, 2014). 

Arribándose al cierre del capítulo, se finalizará como se titula a continuación, con un 

conjunto de lo que se ha desarrollado en dicho proyecto de graduación, refiriéndose a las 

alianzas comerciales como moda en la Argentina. 

 

5.5 Alianzas comerciales: Una moda en Argentina 

La moda ha resurgido con explosión por quienes la desarrollan, ha dado de que hablar 

con el recurso de las alianzas comerciales, ya que a muchos ha salvado de la 

exacerbación desmedida de demanda por parte de la sociedad. El mundo evoluciona y el 

ser humano lo hace con él.  Esta industria dedicada a moda y diseño, funciona con el 

propósito de extender el ciclo de vida del producto proporcionado sobre las preferencias 

de quienes los consumen. 

Argentina es un país rico en esta industria de producción textil, y por lo tanto un país en 

donde se busca notoriedad y diferenciación en cuanto a sus productos, según sostienen 

Graña, Liseras, Gennero de Rearte y Barberis en Competitividad de las firmas del sector 

textil-confecciones orientadas a moda y diseño a través de Rotondó y Calá (2010):  
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 Es la tercera rama de actividad industrial con mayor tasa neta de creación de 
 empresas entre los años 2006-08 (6,4%), es una de las dos ramas que ha 
 liderado el crecimiento industrial en CABA y Provincia de Buenos Aires, y es la 
 que más empleo generó en dicho período (Rotondó y Calá, 2010). 

 

La oportunidad de poder ingresar en el mercado de la moda con un producto y que éste 

sea recibido de manera propicia, dependerá de la aceptación de las industrias de moda 

Argentina, quienes lo evaluarán teniendo en cuenta la innovación y diferenciación del 

mismo.  

El consumidor de moda busca algo característico, distintivo, que sea tendencia, y que 

para las empresas sea redituable a la hora de presupuestar el ciclo de vida de los 

productos. Intenta esto escuchando las demandas de la sociedad y aportando gustos y 

diseños propios que satisfagan al consumidor promedio, fusionando de esta manera 

producción y servicio (Graña, Liseras, Gennero de Rearte, Barberis, 2014). 

Las oportunidades que brinda el mercado de mejora deberán complementarse con las de 

tecnología y capacidad. Un ejemplo de esto se da cuando una empresa tiene como 

atributo, la experiencia en el mercado, el conocimiento y ventaja en cuanto a distribución, 

mientras que otra, la capacidad para seleccionar y adquirir información externa de la 

firma. Estas dos empresas podrán formar una alianza comercial que logre innovación de 

producto de acuerdo a los atributos aportados por cada una, de esta forma 

complementándose. La empresa con atributos en conocimiento tendrá una capacidad 

interna que la lleve a diseñar estrategias de marketing para negocio, lo cual es un aporte 

significativo para la alianza. 

 Este tipo de relaciones en la moda comienza a darse cada vez más y se convierte en 

una moda Argentina (Graña, Liseras, Gennero de Rearte, Barberis, 2014). Diseñadores 

de moda de autor, toman partido de este tipo de beneficios y los utilizan como 

herramienta de marketing. Buscan a marcas como usuarios, ya sean del rubro o no, para 

provocar un llamado de atención al público y dar de que hablar. Con esto el consumidor 
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se sentirá atraído e interesado por saber que surgirá de la fusión entre esas dos firmas, y 

estará a la expectativa de cuál va a ser el producto innovador que ha derivado de su 

fusión, buscando algún tipo de utilidad. Este reflejo de éxito se verá con mayor 

repercusión aún si se trata de una alianza entre dos firmas de prestigio, o entre un 

diseñador emergente y una empresa conocida. De esta forma las alianzas comerciales 

en moda se han convertido en Argentina en una moda en sí misma.  

Son cada vez mayores los diseñadores que recurren a esta tendencia debido a sus  

grandes satisfacciones en el mercado textil. 

Sobre el tema, opina la Diseñadora Textil y de Indumentaria egresada de la Universidad 

de Palermo, anteriormente citada en puntos del corriente capítulo, Martinica Lena. Ella 

opina acerca de las alianzas comerciales, herramientas que utiliza en su marca.  Si bien 

se puntualizará más adelante sobre cómo utilizó estas herramientas, es importante 

remarcar que la diseñadora sostiene que: “A nivel local son aún más necesarias, ya que 

éstas permiten amortizar gastos” (Comunicación personal, 3 de noviembre, 2014). 

Lo que quiere decir con esto, que los diseñadores con escasos recursos, encuentran en 

la fusión empresarial un recurso extremadamente útil para afrontar el mercado actual. 

La opinión de la diseñadora da un aporte significativo al proyecto, y de igual forma 

palabras de la directora de moda Sofía Marré, quien dando opinión de acuerdo a sus 

conocimientos y a su desempeño en el rubro de la moda en cuanto a comunicación -otro 

aspecto a tener en cuenta y de suma importancia en el tema abordado-, considera que la 

creatividad y la originalidad son los puntos clave por los cuales se compite en moda, 

relacionando a lo creativo con el manejo de la producción (Marré, 2012). 

Las preguntas de entrevista desarrolladas tanto a Martinica Lena como a Esteban 

Saralegui, estuvieron relacionadas directamente a qué opinan sobre esta tendencia 

actual en argentina, y porque razón creen que se comenzó a dar en el país, cuál creen 



85 
 

que ha sido el impacto que la comunicación digital tuvo para la relación marca-

consumidores, si creen que una marca debe respaldarse en otra para asegurarse el éxito, 

si es de suma importancia que las marcas y diseñadores de moda trabajen con otros 

diseñadores y marcas o bien con otras empresas que no pertenecen al rubro, que opinan 

sobre las alianzas comerciales en moda, con quienes colaborarían para lograr enriquecer 

el rubro de la comunicación y que creen que le hace falta a la comunicación de moda, es 

decir, en que deben perfeccionarse más aún. Se les cuestionó también, a cerca de que 

creen que al diseñador de moda le inspira del consumidor, a lo que Marré (2012) sostiene 

que la encuentran en la forma de vestirse del consumidor en la calle, en dónde es él 

quien impone las propias reglas de combinación, es él quien elige como combinar. Y 

quien es precursora de sostener que aquellas marcas de moda que en sus comienzos 

logran una buena distribución de productos en el mercado, se desintegra en medida que 

se popularice su uso, y asegura que ocurre como en el producto, en las propuestas de 

moda (Marré, 2012). No es el caso de las alianzas en moda, ya que se puede sostener, y 

de hecho se comprueba, que con el recurso de la alianza comercial al imponer un nuevo 

producto como resultado de la fusión entre dos uniones, esto no sucede. Esto debido a 

que será un producto de edición limitada e innovador que es lo que el cliente 

principalmente destaca  junto con su funcionalidad. 

Puntualmente, las entrevistas sirvieron como herramientas para dar conocimiento sobre 

los propios protagonistas del mercado textil a cerca de sus opiniones como partícipes del 

diseño y del tema abordado. Esto complementado con el aporte de las palabras de la 

directora de moda Sofía Marré. Por otro lado, Martinica Lena -diseñadora emergente en 

el rubro de la moda independiente-, quien se alió, con respecto al nombre de su marca de 

diseño de autor, con su pareja Joan Martorello, en el nombre de Lena martorello. Y por 

último, el estudiante de la carrera de diseño textil y de indumentaria de la Universidad de 

Palermo, Esteban Saralegui, quien es el creador de su propia marca de diseño de autor.  
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Martinica Lena considera como positivo que marcas y diseñadores de moda 

independiente trabajen con otros diseñadores y marcas, o bien con otras empresas que 

no pertenecen al rubro (comunicación personal, 3 de noviembre, 2014). Esteban 

Saralegui opina de igual forma al considerar que una sola persona no puede con todo, 

que se pueden obtener resultados óptimos aportando cada uno sobre lo que conoce 

(Comunicación personal, 1 de noviembre 2014). 

La moda requiere de dedicación y de trabajo arduo, es un rubro que integra varios otros 

para obtener resultados óptimos y que requiere de ayuda para perdurar en el tiempo. 

Además del trabajo en equipo, en este rubro es muy importante saber comunicar de igual 

carácter lo que el diseñador diseña y lo que busca transmitir con ese diseño. Debe haber 

un orden y un espacio para comunicar, pero siempre y cuando cuidando la forma y el 

tiempo. Sobre esto Martinica Lena, sostiene en otras palabras que las marcas son libres 

de publicitar en las redes y elegir a su público. Ésta reflexiona en que se debe tener 

especial cuidado en no avasallar al público dirigido con información porque como 

asegura, “confunde y satura” y considera que “Hay que ser muy estratégico para saber 

diferenciarse y llegar al consumidor, logrando que éste se sienta identificado” 

(comunicación personal, 3 de noviembre, 2014). 

Las opiniones de Lena, permiten dejar claro como profesional capacitado de opinar con 

criterio y conocimiento, y protagonista de una alianza que da como resultado una marca 

de diseño de autor -hoy de gran notoriedad-, que considera a las alianzas como una 

herramienta necesaria para el diseño no solo por la necesidad económica, sino también a 

modo de optimizar tareas.  

De igual forma cabe destacar lo opinado por el futuro diseñador Esteban Saralegui, quien 

complementando lo dicho por Lena, en cierto aspecto sostiene:  

 No creo que una marca deba respaldarse en otra para conseguir el éxito, pero  sí 
 creo que respaldándose puede llegar más fácilmente de ambas partes. La 
 asociación sirve no solo para llegar a un resultado, sino también para darse a 
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 conocer a otra gente, cada marca tiene su clientela y uniéndose, se unirán 
 estas también (comunicación personal, 1 de noviembre, 2014).  

 

El futuro diseñador se muestra determinante respecto de su postura, pero está de 

acuerdo, con que unidos se tiene aún más herramientas para crecer, diferenciándose de 

lo opinado por la Diseñadora Lena, quien se muestra segura completamente de que se 

requiere de las alianzas. Si bien ambos diseñadores difieren en ciertos puntos, en 

definitiva concuerdan en que se requieren en mayor o menor medida, siempre o en 

algunos casos, de las alianzas para facilitar la perduración en el mercado, o bien para 

facilitar el proceso de llegar al éxito. Por esto mismo es que ambos diseñadores 

coinciden. Opinando Esteban Saralegui que es casi imposible que una sola persona 

pueda hacerse cargo de todo lo requerido en una marca, y abarcar un nuevo sector de 

consumidores. Creyendo que formando un buen equipo de trabajo y aportando cada uno 

lo que mejor sepa hacer puede llevar a obtener grandes resultados (Comunicación 

personal, 1 de noviembre de 2014). 

Lo planteado por el diseñador es de suma importancia, ya que el rubro textil se encuentra 

en un crecimiento constante, y por lo tanto la competencia es muy grande. Esto se da, al 

igual que otros rubros, por la gran demanda por parte de quien consume. Por esto resulta 

de suma importancia la colaboración mutua e interiorización sobre como comunicar en 

moda, ya que es una de las herramientas mas importantes en el rubro de indumentaria y 

una de las principales tareas la de saber comunicar.  

Refiriéndose a la comunicación de moda, el estudiante en diseño de la Universidad de 

Palermo y futuro diseñador, responde en base a sus conocimientos en comunicación 

considerando su opinión en cuanto a la comunicación digital, herramienta hoy cada vez 

más importante en el rubro de la moda y en su relación marca-consumidores, 

sosteniendo:  
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 Cada vez la comunicación digital tiene más fuerza y lugar en nuestras vidas,  yo 
 creo, entonces, que el impacto provocado por esta entre la relación 
 consumidor y las marcas son cada vez mejores. Es menos necesario tener que 
 realizar campañas publicitarias pagas en calle o revistas para ser conocido por 
 clientes, o consumidores. Simplemente al tener un catalogo online ya podrán 
 observarse los distintos diseños, prendas etc. El acceso a ver y mostrar ya es 
 mucho mayor al que estaba previamente establecido. Nuevas marcas surgen, 
 como así también nuevos consumidores (comunicación personal, 1 de 
 noviembre, 2014). 

 
Los creadores y diseñadores de Lena martorello y Saralegui -ambos partícipes 

emergentes en el rubro textil independiente-, tienen una visión de las alianzas positiva. 

Ellos consideran que es necesario, y de gran ayuda, la unión para llevar a cabo un 

emprendimiento aún en el diseño independiente. Éste, al diferenciarse del diseño de 

moda masivo, permite al diseñador transmitir sus sentimientos, su forma de expresarse, 

etc. Y mediante la prenda, sin importarle lo que la gente busca por moda, deja expresada 

su mentalidad. 

El diseñador independiente busca identificarse por su aporte de diseño al producto, por lo 

que requiere más aún poder acceder al consumidor determinado. Ese consumidor que 

consuma diseño exclusivo y esté dispuesto a pagar lo que la prenda valga dándole 

importancia al diseño en sí, a la exclusividad y al valor empeñado de quien diseñó esa 

prenda, y no a lo que el común de la gente usa. Esto implica acceder a un nuevo 

mercado que quiera consumir lo que el diseñador independiente busca brindar. 

 De acuerdo a lo referido, y como acople de las opiniones de los profesionales 

destacados, se reflexiona y se puede concluir que en moda independiente resulta de gran 

ayuda y efectividad establecer alianzas comerciales. Esto siempre y cuando, como 

sostiene Esteban Saralegui, “se mantenga el nivel profesional esperado” (comunicación 

personal, 1 de noviembre, 2014), para lograr obtener resultados óptimos y gratificantes 

en el rubro al que pertenezca cada aliado.  

Es hoy el diseño emergente el que utiliza esta herramienta para lograr ocupar un lugar en 

la industria textil y en las preferencias del consumidor de moda. De esta forma, se afirma 
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una tendencia respecto de utilizar a las alianzas comerciales de modo de hacer más 

factible las tareas del rubro textil y la economía del mismo. Y se concluye con la firme 

idea de que las alianzas comerciales en la Argentina son una moda vigente. 
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Conclusiones  

La moda durante los últimos años ha experimentado cambios rotundos. Fue adquiriendo 

oportunidades, aprovechando las ventajas y sufriendo las desventajas, inconvenientes y 

sublevaciones. Se asume que la época tecnológica y la globalización del mercado la han 

puesto constantemente a prueba. El número de competencia creció considerablemente, y 

así también se incremento el nivel de exigencia que se creó al verse obligada a cumplir 

con los objetivos que la situación demandaba. Esta evolución o proceso de cambios del 

que se habla, puso en una situación de trabajo y esfuerzo a aquellos que se lanzan por 

primera vez al mercado, como los diseñadores independientes y emergentes. A estos 

diseñadores les cuesta mucho más que a los que ya se encuentran en el circuito de la 

moda, ya que ingresan a un mundo en el que desconocen la forma en que deben 

manejarse. De forma similar ocurre con los ya posicionados en el mercado, que tienen 

una función cada vez más engorrosa, y que solo pueden salir adelante plasmando su 

experiencia y sabiduría en el campo laboral dentro del rubro de la moda. 

La etapa llamada comúnmente como la era de la comunicación, no solo trae 

enfrentamientos entre las distintas partes que forman la cadena productiva de la moda, 

sino que también trae aparejada la libertad de expresión. Un reflejo de esto se puede 

observar en los medios sociales, en donde se le brinda oportunidades al consumidor para 

que pueda opinar sobre lo que le interesa y también buscar que se lo sepa interpretar 

cuando elige un u otro diseño. En estas redes sociales los consumidores dan a conocer 

cuáles son sus gustos y permiten a los diseñadores hacer su aporte para poder 

satisfacerlos.  

El presente proyecto de graduación ha brindado un análisis acerca de un recurso que 

tiene varios años, pero que actualmente ha sido adoptado por grandes empresas y 

diseñadores de autor a nivel mundial. Este recurso son las alianzas comerciales o bien 

llamadas alianzas estratégicas en moda, que son herramientas de tendencia actual que 
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permiten a los diseñadores del rubro que se encuentran con dificultades o problemas - ya 

sea en volumen de ventas, dificultades de acceso a un nuevo nicho de mercado o de 

cualquier otro tipo que involucre al mercado de la moda -, poder unirse con otras marcas 

o diseñadores para hacer frente a estos problemas y actuar con la ayuda de otros, ya que 

por su cuenta saben que no tendrían oportunidad.  

Este tipo de cooperación es una forma que se requiere en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana. La acción en conjunto resulta de una gran satisfacción cuando se sabe que se 

puede lograr lo que se quiere con la ayuda del otro.  

El proyecto permitió un desarrollo completo acerca del entorno de la moda. En él se 

buscó incorporar los puntos indispensables que hacen a la moda. Para ingresar a este 

mundo se debe tener logros, proyectos, ganas de aspirar a la superación de uno como 

profesional, no estancarse en ideas viejas, intentar siempre algo nuevo y enfrentar  

aquellos obstáculos que se presenten en el camino. Existen obstáculos en el mundo de la 

moda, y el mundo de hoy proporciona los recursos para enfrentarlos. Este proyecto de 

graduación desarrolló el concepto, contenido y aplicación del recurso necesario para 

sobrellevar en parte esos obstáculos. Un punto fundamental fue darle hincapié 

principalmente a la demanda del consumidor de moda, que bien podría no ser un 

obstáculo para el diseñador, sino un empuje a que se perfeccione aún más para alcanzar 

el éxito.  

Se presentó un material dedicado a aquellos emprendedores en moda -diseñadores 

próximos a lanzar un emprendimiento-, o aquellos que cuentan con dificultades para 

desenvolverse en el mercado. Con este material se buscó brindarle al diseñador 

emergente, una herramienta de acceso al estudio de las alianzas comerciales en moda, y 

poder brindarles información de su lógica en el mercado de los diseñadores 

independientes, para incursionarlos en este mundo de moda al que se pretenden lanzar o 

en el que se encuentran presentes. Se intentó explicar a estos diseñadores como aplicar 
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una estrategia efectiva para su desarrollo como profesional. Ésta es fácil de aplicar, aún 

desconociendo el mercado y el manejo de la moda en la que están inmersos. Se 

pretendió dar un recurso de indagación al tema a través de un ensayo en el que su tema 

primordial son las alianzas comerciales en moda independiente. Se realizó con el motivo 

de aportarle al lector una nueva forma de supervivencia en el mercado competitivo actual, 

brindando un análisis de casos presentes en el mercado de diseñadores de prestigio, y 

explicando qué cosas se requieren necesariamente de las alianzas comerciales en el 

rubro de la moda a la hora de la puesta en marcha de un negocio. También se informó 

acerca de las etapas de desarrollo para hacer frente al mercado y promocionar esa 

alianza en todos los aspectos, ya que será lo que producirá el éxito en caso de que 

carezcan de oportunidad de crecimiento.  

Eventualmente un diseñador puede requerir de la ayuda de otro en situaciones de crisis o 

de inestabilidad comercial. Muchas veces unirse con otros hace que las situaciones 

adversas puedan enfrentarse de diferentes maneras. Como dice el refrán actualmente 

utilizado de forma popular, visto por primera vez en un texto adjudicado al filósofo griego 

Esopo, “La unión hace a la fuerza” (Máster, 2009). El trabajo colectivo facilita el desarrollo 

de actividades, tanto económicas como comerciales, siempre y cuando esa unión sea 

beneficiosa para ambas partes y dé sus frutos con esfuerzo, dedicación y esmero. Hay 

que ser consciente que eventualmente habrá situaciones que los pondrá en un ámbito de 

disconformidad, pero eso no debe influir en su actitud emprendedora. Hay que tener en 

cuenta que se está formando una alianza con otro diseñador o empresa que puede tener 

una metodología distinta para manejar su empresa o firma, ya que todos los 

emprendedores son distintos. No por ello deben declinar su actitud o mentalidad, ya que 

si no funciona hay multiplicidad de opciones en la vida moderna para seguir intentándolo, 

y nunca debe pensarse que se han agotado todos los recursos. 
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Los objetivos propuestos de lograr describir la lógica de las alianzas comerciales en 

moda independiente, fueron alcanzaron a partir del análisis de la bibliografía utilizada y la 

elaboración de los puntos de vista propios y mecanismos de recopilación de información 

utilizados. Se debe dejar en claro que el diseñador de moda antes de comenzar un 

proyecto, debe estudiar los requerimientos de la sociedad y de los usuarios, haciendo un 

análisis de mercado. Siendo este su rol principal, debe captar la atención de sus clientes 

y lograr que su producto sea funcional para los mismos, logrando una buena imagen de 

marca, para lograr vender el producto. 

Lo planteado surge como respuesta a la cantidad de diseñadores emergentes y marcas 

de moda existentes, que no logran hacer un correcto uso de las herramientas que el 

mercado posee y les brinda para lograr evolucionar.  

Los diseñadores independientes o empresas de moda buscan complacer al cliente. 

Utilizan distintas herramientas para brindarle comodidades al cliente tales como la moda 

online, en la que el cliente puede mirar y comprar moda desde su casa. Esta herramienta 

en particular requiere la incorporación constante de conocimientos tecnológicos, ya que 

los programas que brindan las redes sociales se encuentran en constante evolución.  

Para lograr una correcta innovación tecnológica es útil aceptar las opiniones de los 

clientes y demás profesionales, y principalmente la ayuda de otros colegas. 

Se pretende inculcar como mensaje, que todo aporte en la moda suma, sirve, comunica y 

otorga al diseñador una enseñanza o experiencia. A su vez, y por sobre todas las cosas, 

se intenta dejar el mensaje de que para progresar y aprender es necesario enfrentarse a 

situaciones de complejidad impuestas por el mercado de la moda, a quien debe rendir 

cuentas, ya que es una función enteramente del diseñador de moda brindar la creación 

de un producto funcional para quien lo consuma. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1 : Pagina web Belén Amigo. Fuente: Página web belenamigo (2015). Recuperado el 19 de julio de 
2015 de http://www.belenamigo.com.ar/ 

 

 

Figura 2 : Tumblr  Belén Amigo. Fuente: tumblr (2015). Recuperado el 19 de julio de 2015 de 
http://belenamigo.tumblr.com/ 

http://www.belenamigo.com.ar/
http://belenamigo.tumblr.com/
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Figura 3 : Facebook Belén Amigo. Fuente: Facebook belenamigo (2015). Recuperado el 19 de julio de 2015 
de https://www.facebook.com/belenamigo.ba?fref=ts 
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Figura 4: Pinterest Belén Amigo. Fuente: Pinterest (2015). Recuperado EL 19 de julio de 2015 de 
https://www.pinterest.com/belenamigo/ 
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Figura 5 : Página web Lena Martorello. Fuente: Lenamartorello site (2015). Recuperado el 19 de julio de 2015 
de http://lenamartorello.com/site/ 
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Figura 6: Twitter Lena Martorello. Fuente: Twitter (2015). Recuperado el 19 de julio de 2015 de 
https://twitter.com/lena_martorello 
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Figura 7: Página de facebook Lena Martorello. Fuente: Facebook (2015).  Recuperado el 19 de julio de 2015 

de https://www.facebook.com/lenamartorello 
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