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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG), es la influencia online en el proceso de 

decisión de compra del consumidor de moda femenino dentro de la línea de indumentaria 

casual wear. Se inscribe dentro de la categoría Investigación y de la línea temática 

Nuevas Tecnologías.   

Surgió a partir de la actividad que lleva a cabo la autora del presente PG, en el ámbito de 

la moda, dentro del rubro de la venta mayorista, donde es objeto de reiterados reclamos 

de sus clientes, quienes poseen locales tradicionales ya sean a la calle o en shopping 

comercial, sobre la pérdida de venta en manos de los canales de compra online. Es decir, 

los sistemas digitales están en crecimiento en forma cada vez más acelerada quitándole 

venta al local comercial tradicional.  

La problemática en cuestión es relevante ya que los canales tradicionales de venta de 

indumentaria pierden porcentajes de rentabilidad, mes tras mes, ante los canales de 

venta online, no comprendiendo las razones por las cuales esto sucede y por ende, no 

pudiendo encontrar una solución para revertir o ajustarse a esta tendencia.  

La pregunta de investigación responde entonces al interrogante ¿Cuáles son las razones 

por las cuales el sistema de venta online influye en el sistema de venta tradicional, 

puntualmente en la decisión de compra del consumidor de moda femenina dentro de la 

línea de indumentaria casual wear? 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar las razones por las cuales el sistema de venta 

online crece a mayor escala en relación al sistema de venta tradicional e influye en el 

proceso de decisión de compra del consumidor de moda femenina, dentro de la línea de 

indumentaria casual wear.  

Asimismo, los objetivos específicos implican conceptualizar el diseño de moda e 

indumentaria, indagar sobre el proceso de decisión de compra de indumentaria de moda, 

caracterizar los canales de venta tradicionales y online de indumentaria de moda, explicar 

las razones que condicionan la decisión de compra del consumidor de indumentaria.  
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Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

El escrito de Buset (2013), Asesoramiento de imagen a través de la web; se vincula con 

el presente PG, a través del desarrollo de algunas de las partes del índice en las cuáles 

la autora explica el concepto de moda, la dinámica del marketing vinculada con productos 

de moda y nuevas tecnologías aplicadas a la moda, donde se destacan las herramientas 

web.  

La investigación que realiza Gelpi (2012), Entropía: E-commerce de camisas 2.0, es útil 

para el presente PG, desde el aporte que el autor realiza en cuanto a la descripción del e-

commerce, donde se desarrollan conceptos como ser consumidor, hábitos de consumo, 

tecnología y función. También agrega una descripción general del concepto de moda que 

será tenida en cuenta para el primer capítulo del presente trabajo.  

Melito (2013), Venta online de los procesos previos para la confección de indumentaria, 

lleva a cabo un PG relacionado con la venta online de los procesos para la confección de 

indumentaria. Este proyecto brinda información útil en cuanto a recopilación bibliográfica 

realizada por el autor para el desarrollo de todo lo que refiere al concepto de diseño, 

diseñador, función del diseñador y el rol del diseñador en la moda. Por otra parte, realiza 

un aporte que puede ser utilizado en el capítulo cuatro del presente PG, en el cual se 

desarrolla todo lo que concierne al funcionamiento de la venta online.  

El escrito de Orrico (2011), La moda cuando aparece Internet, el rol del diseñador de 

indumentaria teniendo en cuenta sus beneficios y desventajas, es una investigación que 

brinda bibliografía para el desarrollo del marco teórico referido a Internet y la web. 

Además, despliega un paralelismo entre el rol del diseñador en un mundo virtual y su 

accionar dentro del mundo real. Asimismo, agrega información sobre el diseño de 

indumentaria, el concepto de moda y su presencia en la sociedad. Por último, la autora 

aborda el tema de la moda en internet. Considerando los temas mencionados, la razón 
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por la cual se tomará esta investigación es debido al aporte teórico y bibliográfico que 

realiza.  

Por su parte, el PG que describe Taron (s.f), Aportando sugerencias de moda mediante 

estrategia comunicacional, lleva a cabo un abordaje detallado sobre todo lo que 

concierne al marketing y sus principales variables. Por lo tanto, será tenido en cuenta 

para el desarrollo del capítulo dos. El proyecto se enfoca básicamente a los parámetros 

que delimitan el buen vestir los grandes diseñadores y demás gente que componen el 

mundo de la moda actualmente.  

El escrito de Fortini (2014), La comunicación de moda en el contexto de las redes 

sociales, aporta información en relación al marketing y su dinámica dentro del mundo de 

la moda. Además, describe datos referidos a la comunicación online y offline, lo cual 

puede ser utilizado en el presente PG cuando se aborde el capítulo de los canales de 

venta tradicional y venta online.  

El PG desarrollado por Catacora (2015), Incorporación de texturas en textiles 

tecnológicos para una colección prêt-à-porter, brinda información acerca de los rubros de 

indumentaria de la moda en Argentina, definiendo y caracterizando cada uno de ellos, lo 

cual será tenido en cuenta en el capítulo uno.  

El escrito de Miralles (2015), Los nuevos protagonistas de la industria de la moda, enfoca 

su PG en los nuevos protagonistas de la industria de la moda. Lo más relevante de este 

PG es el aporte que realiza frente a la posibilidad de comprender la relación que tiene el 

consumidor con la moda cuando el autor desarrolla el apartado del lenguaje de la moda. 

Además, explica las cuatro P de marketing.  

Foschia (2015), en Colección de autor a partir de la fusión de rubros, desarrolla un PG 

que se centra en la colección de autor a partir de la fusión de rubros y los describe de 

forma detallada, aquellos que hacen al diseño de indumentaria. El trabajo analiza cuáles 

son los cambios significativos del lujo femenino y las transformaciones de los límites de 

cada rubro de indumentaria con el fin de relacionarlos luego de sus respectivos análisis.  
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Por último, el escrito desarrollado por Quian (2015), Surfeando las olas de la 

globalización, lleva a cabo prácticamente en toda su extensión, la conceptualización de la 

figura del consumidor, los motivos de consumo, el marketing y la moda en la sociedad, 

entre otros.  

De la lectura de los textos se aprecian algunos conceptos de gran importancia que van a 

orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Este PG se 

divide en cinco capítulos. En el primero de ellos se abordaran los conceptos de moda e 

indumentaria. Asimismo se describe la función y evolución histórica de la moda como 

además su función en la sociedad actual. Posteriormente, en el mismo capítulo, se 

explica el rol del diseñador junto a las diferentes líneas de indumentaria.   

En el capítulo dos, se analiza y explican los procesos de decisión de compra del 

consumidor y particularmente del consumidor de moda de indumentaria, haciendo foco 

en la línea casual wear. Luego, se explicarán las variables que influyen en el proceso de 

decisión de compra de manera de poder entenderlas en los canales de venta tradicional y 

online que se describirán en los capítulos siguientes.  

El capítulo tres, estudia lo referente al local tradicional. Particularmente se explicara de 

qué forma se comercializa una marca en este tipo de canales de venta para así poder 

entender el rol del diseñador en estos sistemas de comercialización tradicionales.  

El objetivo del capítulo cuatro es describir la dinámica de comercialización de venta de 

indumentaria online y de qué manera se integra la función del diseñador en esta última. 

Para poder hacer esto, es necesario estudiar el funcionamiento técnico de internet y el 

sistema de venta digital como por ejemplo las páginas web, las tiendas online, entre 

otras.  

Para finalizar, el capítulo cinco, a partir de lo desarrollado en los capítulos anteriores más 

la información obtenida en las entrevistas, se concluye sobre las razones por las cuales el 

fenómeno de la venta online a través de internet viene ganando lugar en la elección de 

compra del consumidor de moda de indumentaria en la línea casual wear.  
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Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta, se recurre a la metodología 

enmarcada dentro de la categoría de Investigación. Son proyectos que definen una 

temática o problemática de análisis, estudian y detectan las causas, elementos y 

componentes que influyen en el mismo y obtienen resultados a modo de conclusiones 

razonables. Necesariamente, en esta categoría de trabajo, se recurre a la utilización y 

aplicación de investigaciones cuantitativas y/o cualitativas que acompañan, delimitan y 

enmarcan conclusiones. En este caso particular, se desarrollará una investigación 

cualitativa con entrevistas semi estructuradas a diferentes encargados, gerentes o 

dueños de establecimientos que utilicen el sistema de venta de indumentaria online o 

tradicional mediante locales comerciales. Para citar los datos recabados en las 

entrevistas se procederá mencionando en el capítulo 5 del presente PG a los 

representantes de empresas de venta tradicional minorista de moda bajo las siglas VT; a 

los representantes de empresas de venta online minorista de moda bajo las siglas VO, a 

consumidores que realizan compras de indumentaria en canales de venta tradicionales 

bajo las siglas CT y a los consumidores que realizan compras de indumentaria en 

canales de venta online bajo la siglas CO; cada uno de ellos con su correspondiente 

número de entrevistado. 

En cuanto a líneas temáticas, se encuadra dentro de Nuevas Tecnologías ya que el 

proyecto investiga las razones por las cuales la venta online se transforma en una 

decisión de compra cada vez más utilizada por el consumidor de moda.  

El avance tecnológico genera una serie de cambios importantes en el mundo del diseño y 

las comunicaciones. En esta instancia innovadora de las nuevas tecnologías, afecta a su 

vez, la vida cotidiana de la sociedad en su conjunto, determinando así, nuevos procesos 

de circulación de la información, y de las prácticas de creación y producción.   

Ante el crecimiento continuo de la venta online frente al comercio tradicional como opción 

para el consumidor de moda, el presente PG aporta datos útiles para analizar y 

comprender las razones que dan origen a este crecimiento. Esto último es de 
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fundamental importancia tanto para el profesional que pretende insertarse en el rubro de 

la moda independientemente de cuál sea su tarea específica como así también para que 

se puedan vislumbrar acciones a realizar por parte de los comercios tradicionales para 

poder adaptarse competitivamente a esta nueva situación.  

El proyecto de graduación se asocia a las asignaturas publicidad, comercialización I y II 

ya que permitirán comprender los procesos de decisión de compra particularmente 

asociados al consumidor de moda de indumentaria de la línea casual wear. Además, 

contribuye a lo mencionado anteriormente en el sistema de venta tradicional, a través de 

locales comerciales y los nuevos sistemas de venta online. De esta forma, se aporta una 

investigación que brinde una visión integrada sobre el diseño de moda en la nueva 

dinámica del marketing online. Significa esto último, que el aporte principal que se realiza 

es el de un análisis actualizado sobre el diseño de moda inmerso en las estructuras de 

comercialización online.  
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1. Moda, sociedad y diseño 

El presente capítulo tiene como objetivo generar el marco contextual y teórico que brinde 

las bases necesarias para poder abordar el resto del PG. En este sentido, la parte 

conceptual se relaciona con los conceptos de indumentaria, moda, diseño y las 

respectivas líneas de este último. En relación al marco contextual, el mismo tiene como 

objetivo, poder brindar un marco necesario para el entendimiento de los conceptos que 

se abordarán en los próximos capítulos. En relación a esto último, se trabajó sobre los 

orígenes de la moda en la indumentaria, en la sociedad argentina y su evolución y por 

último, el rol del diseñador.  

 

1.1 Orígenes y concepto de la moda en la indumentaria 

Lipovetsky (1996), busca saldar la deuda de las ciencias sociales al estudio de la moda. 

Con dicho objeto, presenta la evolución de la moda y su lugar central en las sociedades 

contemporáneas. Advierte que comúnmente la asociación de la moda a lo efímero y lo 

superficial, ha impedido valorar su poder positivo. La moda “permite que se extienda la 

controversia pública, la mayor autonomización de los pensamientos y de las existencias 

subjetivas; es el agente supremo de la dinámica individualista en sus diversas 

manifestaciones”. (Lipovetsky, 1996, p. 17). Esta perspectiva, está acompañado de la 

premisa de que los efectos de la moda son ambiguos y pretende dar peso a la 

perspectiva de las potencialidades, sin desconocer la vertiente oscurantista. 

El nacimiento y evolución de la moda es propia de la modernidad occidental, en tanto 

sólo a finales de la edad media se puede reconocer que la renovación de las formas, la 

fantasía y sus exageraciones tomen valor para la sociedad o para sus clases altas. En 

este sentido, la moda es una construcción socio histórica que se inscribe en un tipo de 

sociedad. Lipovetsky (1996, p. 24) refleja el término con las siguientes palabras:  

Forma específica del  cambio social,  no se halla  unida a  un objeto  determinado 
sino  que es  ante  todo  un dispositivo social caracterizado  por  una  temporalidad  
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particularmente  breve,  por virajes más o menos antojadizos,  pudiendo afectar a 
muy diversos  ámbitos de la vida colectiva. 
 

1.1.1 Concepto de indumentaria 

En dicho ámbito, una referencia importante, no la única, para conocer la evolución de la 

moda son los cambios de los estilos y los ritmos de transformación del vestido o 

indumentaria. Lipovetsky (1996) identifica a la indumentaria como la esfera apropiada 

para entender el sistema de la moda, porque permite ver con una cierta unidad en la 

heterogeneidad de dicho orden. Apartándose de una visión netamente historiográfica, el 

autor apunta a mostrar las continuidades y los procesos que se repiten y prologan 

asociándolo a los valores y principios del sistema social.   

Así pues, se identifica un primer momento que abarca cinco siglos, partiendo de 

mediados del siglo XIV a mediados del XIX. El punto de inflexión, que da paso a la moda, 

está marcado por el reconocimiento de la autonomía parcial de los agentes sociales en 

materia de estética y no sólo del reconocimiento de que los seres humanos pueden 

modificar el orden natural.  

En las civilizaciones antiguas, la forma de vestir no se había alterado por esta autonomía; 

en este orden de ideas el autor subraya:  

En el antiguo  Egipto, el mismo  tipo de vestido-túnica común a los dos 
sexos se  mantuvo  durante casi  quince siglos  con  una  permanencia casi 
absoluta; en Grecia, el peplos, vestimenta  femenina, se impuso desde los 
orígenes hasta mediados del siglo VI antes de nuestra era; en Roma, la  
indumentaria masculina, la toga y la  túnica persistió, con variación de 
algunos detalles, desde los  tiempos más lejanos hasta el final del  Imperio. 
(Lipovetsky, 1996, p. 28). 
 

En sí un sistema de moda se distingue cuando el gusto por la novedad se convierte en un 

principio constante y regular. De manera que la moda en indumentaria aparece a 

mediados del siglo XIV, diferenciando el vestuario entre hombres y mujeres, corto y 

ajustado para el  hombre, largo y envolviendo el cuerpo para la mujer. (Lipovetsky, 1996). 

Hito que marcaría la evolución de la moda a lo largo del siglo XX.  
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La modernidad de la moda representa una paradoja porque es contraria a la cultura 

burguesa de la racionalidad, el cálculo y el ahorro, pero por otro lado da cuenta del “poder 

del género humano para cambiar e inventar la propia apariencia y éste es precisamente  

uno de los aspectos del artificialismo moderno de la  empresa  de los hombres: llegar a 

ser los dueños de su condición de existencia”. (Lipovetsky, 1996, p. 35). Dominar el 

mundo natural y ajustarlo a sus propias vanalidades, el mundo en el que el hombre es el 

centro del universo, “libres de modificar y  alterar los signos  de frivolidad  con los únicos 

límites de las conveniencias y los gustos del momento”. (Lipovetsky, 1996, p. 35). La 

lógica de la moda moderna se sostiene en dos principios; en primer lugar lo efímero y en 

segundo lugar, la fantasía estética.  

La moda, es una oda a la individualidad, reproduce algunas piezas del narcisismo, 

animando a la gente a ocuparse de su imagen, de la elegancia, la gracia y la originalidad. 

Lipovetsky (1996) asevera que la moda que se asentó sobre la división sexual, dio una 

relativa preponderancia al vestuario masculino, en relación a las novedades, 

ornamentaciones y extravagancias. Fue hasta el siglo XIX que esta relación se invertiría, 

a consecuencia de nuevos cánones de elegancia masculina, caracterizada por la 

discreción, sobriedad, colores neutros, lo que hará de la indumentaria femenina un 

campo de desarrollo llamativo.  

A su vez la moda expresa jerarquías. Sin embargo, ésta no es una exigencia de la moda, 

sino que es el “deseo de los individuos de parecerse a aquellos a quienes se juzga  

superiores, a aquellos que irradian prestigio y rango” (Lipovetsky, 1996, p. 42), de manera 

que lo que refuerza la concurrencia entre moda y jerarquía, tiene que ver más con la 

pretensión social que con mecanismos de disciplinamiento o control colectivo.  

Así, el avance de la burguesía, también se manifestó en la pretensión de imitar los lujos 

indumentarios de la nobleza que eran signos de respetabilidad y promoción social. Esta 

situación derivaría en una pugna normativa que se resolvería con el decreto de la  

Convención de 1793 que declaraba el principio democrático de la libertad indumentaria. 
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En este contexto, la moda considerada como “instrumento de igualdad  de  condiciones 

descompuso el  principio  de la desigualdad  indumentaria,  minó los  comportamientos y 

valores tradicionalistas en beneficio de la sed de novedades y del  derecho implícito al 

«buen aspecto» y a las frivolidades”. (Lipovetsky, 1996, p. 45). Bajo esta argumentación, 

coloca sobre la mesa otra paradoja de la moda; es un instrumento de segmentación 

social y también un agente de democratización.  

Lipovetsvy (1996) afirma que la burguesía no se limitó a copiar la indumentaria de la 

nobleza. A principios del siglo XVII, surgía una moda paralela, que era fiel a los valores 

burgueses de prudencia, mesura, utilidad, aseo y comodidad. En este sentido, a pesar de 

que la moda tiene componentes miméticos es acompañada por su carácter inherente de 

juego de la libertad, en concreto se define como una “institución que registra las barreras 

rígidas de la estratificación y de los ideales de clase, sin  embargo una  institución  en la  

que se  puede ejercer la  libertad y la crítica de los  individuos”. (Lipovetsky, 1996, p. 46).  

A pesar del carácter de individualidad, de gusto personal y de disposición personal 

reforzado por la moda, durante esta fase de la historia, los artesanos no son equivalentes 

a artistas creadores, no tenían poder de iniciativa ni consagración social, estando 

restringidos a ser ejecutantes al servicio de sus clientes. Por tanto se constata una 

“liberación de los gustos de los elegantes y afirmación de la personalidad del  cliente pero  

no del productor-artesano: en la era aristocrática el principio de individualidad  no  

consiguió  superar ese  límite”. (Lipovetsky, 1996, p. 47). 

Otro elemento constitutivo de la moda es que impone una norma en conjunto y 

simultáneamente da cabida a la manifestación de un gusto personal. Así, en los albores 

de la modernidad, la elección personal es inherente al vestuario de la moda, siendo 

orientada a los colores y a detalles de forma, mientras que el vestuario, sus trajes y 

modelos serán un signo de condición, clase y país.  
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1.1.2 Moda e indumentaria 

Lurie (1992) afirma que a partir del siglo XX las corrientes políticas, sociales y culturales, 

no sólo se ven reflejadas en el discurso, sino que tienen una correspondencia en el 

vestuario, siendo este un índice de lo que ocurre a nuestro alrededor. A su vez establece 

la siguiente relación “cuánto más significativo es un rol social para un individuo, más 

probable es que se vista de una manera especial para desempeñarlo”. (Lurie, 1992, p. 

34). Es por esto que identifica la indumentaria como un lenguaje, un sistema de 

comunicación no verbal. A partir de esta premisa, desprende los componentes de este 

lenguaje.  

Siguiendo a Lurie (1992) el vestuario no sólo alude a prendas de vestir, sino que se 

relaciona con peinados, complementos, joyas, maquillaje y adornos corporales. 

Realizando una comparación con lo que ocurre en el lenguaje hablado, la autora indica 

que en la indumentaria también tienen lugar las prendas antiguas que se utilizan para 

hacer alarde de una condición o posición. Manifiesta que al igual que en lenguaje verbal, 

la velocidad con la que una prenda-palabra se pone de moda puede variar.   

A su vez la aparición de prendas extranjeras en otra cultura, hacen eco de la 

trasculturalización. Esto se visibiliza por ejemplo según Lurie (1992, p. 25) en: 

La mujer norteamicano-japonesa con un vestido occidental pero con un 
complicado peinado oriental, o el árabe formado en Oxford que remata su 
traje Savile Row con un turbante, nos dice gráficamente que no han sido 
asimilados psicológicamente; que sus ideas y opiniones siguen siendo las 
propias de un asiático.  
 

Se tiende a interpretar el uso de ropa occidental como algo que dignifica o suma valor, 

mientras que los vestuarios asociados a identidades culturales, llaman la atención y se 

cataloga cómo pre-moderno.   

En relación a las palabras de la jerga y vulgares, Lurie (1992) también establece un 

paralelo en la indumentaria. Las palabras de la jerga corresponderían a la ropa informal, 

son prendas que “no se podrían llevar a una ocasión solemne sin causar desaprobación, 

pero en circunstancias ordinarias pasan sin el más mínimo comentario” (Lurie, 1992, pág. 
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26). Las palabras vulgares son enfáticas y llaman la atención, sólo algunas personas 

pueden usarlas sin perjudicar su reputación, es así cómo:  

Una camisa rasgada y sin botones o el pelo enmarañado pueden significar fuertes 
emociones: pasión, dolor, rabia, desesperación. Son más efectivas si la gente 
sabe que normalmente eres aseado en el vestir, igual que las palabrotas de una 
persona bienhablada tienen más fuerza que las de quienes son comúnmente 
deslenguados. (Lurie, 1992, p. 26). 
 

Además, como en el lenguaje, en la indumentaria se utilizan adornos y complementos y 

esto contribuye a la distinción entre estilos de vestir.  

Ahora bien, Lurie (1992) entrecruza moda e indumentaria al añadir la variable cambio. Al 

igual que Lipovetsky, reconoce que uno de los principios de la moda es su naturaleza 

efímera y su capacidad de expresar la individualidad. Siguiendo la perspectiva 

comunicativa, asegura: 

La ropa se adquiere, se usa y se desecha de la misma forma que las 
palabras, pues satisface nuestras necesidades y expresa nuestras ideas y 
emociones. Todas las exhortaciones de los expertos en lenguaje no 
consiguen salvar términos pasados de moda o convencer a la gente de 
que utilicen los nuevos correctamente. De igual manera, compraremos y 
usaremos aquellas prendas que reflejan lo que somos o lo que queremos 
ser en ese momento, y las que no lo reflejen no las compraremos, por 
mucho que las anuncien con bombo y platillo. (Lurie, 1992, p. 30).  
 

Esta perspectiva y las ideas de Lipovetsky se contraponen a las visiones más extendidas 

que consideran la industria de la moda un monstruo de dominación social y a los actores 

sociales como agentes pasivos sin autonomía .En síntesis “la industria de la moda no es 

más capaz de conservar un estilo que hombres y mujeres hayan decidido abandonar que 

de imponer uno que se empeñen en no aceptar”. (Lurie, 1992, p. 30). 

Sumado a esto, la moda en la indumentaria tiene que ver con un espacio y tiempo 

específico de lo que se desprende el calificativo de ropa apropiada. La vestimenta está 

apoyada en una circunstancia y es signo de su implicación en ella, es así como la 

persona que usa un vestuario que no se ajusta a los criterios del escenario, posiblemente 

sea excluida. (Lurie, 1992).  
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Con base a lo anterior la autora planteará cuatro relaciones, es decir, moda en 

indumentaria y épocas, moda en indumentaria y lugares, moda y posición social y moda y 

opinión.  

En cuanto a moda en indumentaria y épocas, la autora indica que los vaivenes de la 

moda son signo externo y visible de alteraciones sociales y culturales. Para sostener esta 

idea, Lurie (1992) recaba períodos históricos del siglo XX y la moda en indumentaria que 

le corresponde. A continuación se señalan los principales estadíos que manifiestan esta 

relación. En los años veinte, después de la primera guerra mundial la moda experimento 

una segunda revolución. La vestimenta de la mujer cambió significativamente y se acercó 

a un estilo infantil masculino, esto es signo de la emancipación y conquista de derechos 

de la mujer; “la joven emancipada de los años veinte es alegre, coqueta y a menudo 

temeraria en su búsqueda de diversión y sensaciones”. (Lurie, 1992, p. 92). Por el lado 

de la vestimenta masculina, se fabricaron tejidos más ligeros y con colores pálidos, 

abandonando el ideario de que pareciesen grandes y fuertes. Se popularizó la ropa 

deportiva. 

La década de los treinta marcada por una profunda crisis económica, impactó y cambió la 

concepción de la moda en indumentaria. El estilo juvenil desaparece y en contracara 

toma fuerza la seriedad y la madurez; “se admira a los hombres varoniles y a las mujeres 

femeninas. La idea que se tenía en los años treinta de la persona atractiva, como se 

refleja en los anuncios y en la pantalla, era de alguien preparado y seguro de sí. Los 

héroes tenían que parecer capaces de resistir los vientos de adversidad así como de 

hacer el amor y realizar osadas hazañas”. (Lurie, 1992, p. 94). En concordancia la moda 

masculina se distinguió por trajes más oscuros y pesados, pantalones anchos, chaquetas 

con corte amplio, hombros más altos y cuadrados; mientras que en la moda femenina 

toma fuerza la idea de la belleza clásica por sobre la gracia infantil, reflejada en tejidos 

más gruesos y tonos más oscuros, faldas largas, abrigos largos y pesados.  
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A mediados del siglo XX, aunque se dieron cambios en el vestuario el estilo adulto 

prevaleció. Un cambio remarcable fue lo que Lurie (1992, p.97) denomina escisión en la 

moda:  

Unas eran mundanas y sofisticadas y llevaban ropa de adulto elegante y cuidado 
corte, el otro grupo lo componían adolescentes o muchachas que podían tener 
cualquier edad entre los trece y los treinta y que llevaban jerseys anchos y faldas, 
vaqueros y bermudas. 
 

En los años 60 y 70 se evolucionó en concesión de derechos sociales, lo que contribuiría 

a la expansión de la cultura de la juventud. Esta época fue próspera y muchas familias 

norteamericanas disponían de ingresos abundantes. Las jóvenes recuperaron el estilo 

jovial; en palabras de Lurie (1992) vestían como niñas pequeñas. 

Los hombres por su parte, lucían un cabello más largo y su vestimenta se asemejaba a la 

de los Beatles; llevaban chaquetas cortas sin cuello. A la par, se usaban vaqueros, 

pantalones de pana, playeras, jerseys, camisetas, cuellos vueltos y cazadoras. La 

relación entre moda y lugar, es vista por Lurie (1992) como el poder de comunicar la 

procedencia de una persona. Esto puede ser por el uso de prendas típicas relacionadas 

con una cultura particular, el auge de una prenda que representa o coloca en evidencia el 

país que está de moda, lo que a su vez tiene que ver con el poderío económico y político 

del país en cuestión; se releva culturas del pasado como moda; el orgullo nacional y la 

identidad étnica que se demuestran en el vestido; el uso de trajes étnicos, relacionado 

con categorías como la acupuntura, astrología, cannabis, religión oriental, percepción 

extrasensorial, canción folk y danza folk, entre otros; prendas folclóricas típicamente 

latinas, moda afroamericana, prendas asociadas a la religión judía.  

Lurie (1992) distingue también la relación entre moda y posición social, como una de las 

más antiguas. Según la autora, en la contemporaneidad esto se ha vuelto difuso, puesto 

que “muchos de los que a duras penas se pueden permitir vestir alpaca hagan lo 

imposible por ataviarse con seda”. (Lurie, 1992, p. 136). Sin embargo, el estatus sigue 

apareciendo en la indumentaria, en dos sentidos. El primero es en la multiplicación 
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ostentosa de prendas para distintas actividades, “la persona verdaderamente elegante 

tendrá indumentarias distintas para jugar al tenis, correr, ir de excursión, montar en 

bicicleta, nadar, esquiar, jugar al golf y practicar ese anónimo y desagradable deporte 

conocido simplemente como hacer ejercicio”. (Lurie, 1992, p. 154). El segundo es que 

esta indumentaria tiene que tener un cierto prestigio, es decir estar en relación con una 

marca específica.  

En la relación moda y opinión, remite a un lenguaje de moda compartido, saber leer en la 

indumentaria del otro, que aporta información sobre cuestiones personales, de la edad, 

del origen y de la posición social. Así Lurie (1992) clasifica en modas conservadoras, 

indumentaria divertida, modas radicales y liberales, protesta social, conformidad social, 

entre otras. En este apartado se constataron los componentes de la moda y su evolución, 

haciendo hincapié en que ésta es más que un instrumento de dominación propio de las 

sociedades de consumo que además se relaciona con los valores de la modernidad. 

 

1.2 Moda e indumentaria y sociedad argentina 

En el capítulo anterior, se desarrolló el concepto de moda e indumentaria. Una vez 

abordados estos términos, se integrarán para poder explicarlos en conjunto con su 

evolución histórica en la sociedad argentina.  

 

1.2.1 Generalidades de la sociedad argentina  

El fin de este apartado es acercar al lector a ciertos rasgos identificativos de la sociedad 

moderna argentina, para posteriormente contrastarlos con los cambios en la indumentaria 

en el país.  

El discurso de la modernización se instaló en el país y en América Latina en la década de 

los 60. Éste proponía “un modelo de desarrollo que veía en el ejemplo norteamericano la 

proyección metafórica del progreso ya realizado”. (Piñero, 2006, p. 85). Este proceso no 
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sólo afectó los terrenos políticos y económicos, sino que involucró un cambio cultural, que 

se extendió a toda la sociedad.  

En la esfera cultural se amplió y diversificó la industria; muestra de esto fue la 

experimentación artística fomentada por el Instituto Di Tella, a través de premios, 

exhibiciones, subsidios y becas. (Piñero, 2006).  

Por otra parte, en el campo social, la liberación femenina dio paso a la concesión de 

derechos sociales y políticos a las mujeres. Para 1964, según los datos de Dirección de 

Estadísticas y Censos “el 51% de la población económicamente activa entre los 14 y los 

29 años estaba integrado por mujeres, fenómeno que, resalta el artículo, concordaba con 

la evolución registrada en el resto del mundo” (Piñero, 2006, p. 96).  Pese a esto, varios 

estudios sociológicos señalarían que el ideario de familia moderna se contraponía y 

encontraba obstáculos en la arraigada familia tradicional.  

En el ámbito de la moral, la aparición de métodos conceptivos como las píldoras, puso en 

debate la vida sexual y propulsó críticas direccionadas hacia la posición de la iglesia 

católica. Las drogas también fueron objeto de discusión, especialmente la marihuana. Se 

erigía como:  

La propuesta de una generación para cambiar las reglas de juego, para no 
aceptar pasivamente la sociedad conflictual que le entregaron sus mayores, los 
valores morales que han conducido a la humanidad a una tensión extrema y a un 
perpetuo clima de peligro. (Piñero, 2006, p. 117). 
 

Eran tiempos en que nuevas representaciones se expandían, relativizando la vida privada 

y colocando el rumbo hacia las sociedades desarrolladas de occidente.   

La juventud que había crecido entre 1939 y 1945 y que por tanto había atestiguado 

bombardeos, matanzas y contrabando, era pesimista y manifestaban rechazo al trabajo. 

Muchos “tenían el pelo largo y barbas exhuberantes, usaban jeans rotosos y grasientos, 

sueters o casacas descoloridas por el tiempo y la mugre y al hombro una mochila”. 

(Piñero, 2006, p. 117). 
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En el ámbito de la comunicación, se profesionalizó el intercambio visual y el diseño 

gráfico. También apareció una nueva forma de teatro, denominado happening, Por el lado 

de la literatura y el cine, la sociedad argentina se acercaba a la cultura francesa. 

En esta misma década se daría el boom literario, evidenciado en la multiplicación de 

librerías y lectores.  En 1967, las editoriales argentinas habían publicado 3.705 obras con 

un total de 25.030.492 ejemplares. 

Así, en el mundo intelectual se bifurco en dos corrientes “los que aceptaban las 

propuestas de la cultura capitalista del mundo occidental y trataban de colocar sus 

creaciones en el mercado nacional e internacional y los que plantearon una posición 

crítica a los fundamentos de la sociedad capitalista y vincularon la producción artística 

con la política”. (Piñero, 2006, p. 161). 

 

1.2.2 Evolución histórica de la indumentaria en la sociedad Argentina 

Como lo señala Barreiro (1996) hay dos teorías representativas que explican el lugar de 

la moda en la sociedad. Por un lado está la conceptualización de la sociología clásica y 

por otro la sociología moderna. Antes de hacer inmersión en la evolución de la 

indumentaria en la sociedad argentina, conviene señalar algunas precisiones teóricas.  

Ambas corrientes, entenderán que la moda es “uno de los fenómenos que mejor expresa 

la latente conflictividad vertical entre las clases o fracciones de clase”. (Barreiro, 1996, p. 

98). La sociología clásica hace énfasis en la imitación, en la moda en indumentaria como 

símbolo de ocio y en su naturaleza efímera.  Mientras que la sociología moderna, vera la 

moda como un “instrumento de distinción de clases, reproduce la segregación social y 

cultural, y participa de las mitologías modernas que enmascaran una igualdad 

inexistente”. (Barreiro, 1996, p. 103). 

Buenos Aires, se instituye como la provincia que reúne las manifestaciones culturales, 

entre estas la moda. En los años de modernización, aparece el primer diseñador Jaques 

Dorian que en concordancia con el clima de la época adapta diseños del extranjero. Aquí 
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cobra fuerza el carácter de imitación señalado por la sociología clásica, siendo la moda la 

expresión y copia de lo que pasa en la Europa occidental.  

Siguiendo con el autor citado, después de la crisis del 2001 este comportamiento se 

modificó y experimentó la consolidación de una expresión local en el diseño de autor, 

debido a que la crisis socioeconómica afectó comportamientos y actitudes. Este marco 

dio cabida al diseño independiente. En efecto, durante la primera década del siglo XX 

este sector ha experimentado un importante crecimiento.  

Como correlato, se han venido desarrollando y apoyando competiciones, tales como: Yo, 

el joven creador de moda, Diseñador del año 2000. Así también eventos y ferias, como 

Buenos Aires Alta Moda, BAF Week y Puro Diseño. Espacios destinados a fomentar el 

diseño independiente que hacen eco de los estudios acá relacionados, sobre todos los 

desarrollos de Lipovetsky que aluden a la originalidad y la inventiva del hombre.  

Estos eventos tienen su epicentro en la ciudad de Buenos Aires, pero también se 

extienden a Córdoba o Mendoza. Atienden dos períodos del año que refieren a las 

temporadas Otoño-Invierno y Primavera-Verano. En el interior de Buenos Aires, los 

sectores de comercialización que sobresalen son San Telmo, Palermo y Recoleta.  

 

1.2.2.1 El sector de diseño de indumentaria en Argentina 

El sector de diseño de indumentaria pertenece a la cadena de valor textil, destacándose 

por:  

Su innovación y originalidad tanto en el producto final como en las 
diferentes instancias del proceso proyectual y productivo. Sus creaciones 
no siguen las tendencias impuestas por los grandes centros de moda, por 
el contrario, producen bienes que comunican una identidad propia que se 
nutre del entorno geográfico, productivo y cultural. (Marino, 2014, p.13). 
 

Para el 2014, se registran en Argentina 273 empresas distribuidoras de indumentaria. 

Esta cifra muestra una evolución en relación al año 2010, donde se registraban 150 

empresas. De acuerdo al estudio citado párrafos atrás esto obedece a la aparición de 

nuevos emprendimientos en diferentes regiones del país. Aunque el 28% se centraliza en 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también aparece un importante porcentaje en otras 

provincias tales como Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, 

Mendoza, Corrientes, Chaco, Salta, Misiones, Neuquén, Fomosa, Jujuy y Santiago del 

Estero.  

En correspondencia el 34% los talleres se encuentran mayoritariamente en la región 

metropolitana que tiene en cuenta CABA y las ciudades cercanas de la provincia de 

Buenos Aires. Mientras que en el Noroeste del país se identifica un 19% de talleres. En el 

Noreste un 14% de empresas y en la región centro un 21%.  

En cuanto a su rentabilidad, el 58% de las empresas “facturan menos de $500.000 por 

año; un 27% facturan menos de $500.000 por año; un 27% se ubica entre $500.001 y 

$1.000.000; un 7% factura entre $1.000.001 y $4.044.300”. (Marino, 2014, p. 18). 

Como la mayoría de estas empresas son microempresas, no generan altos niveles de 

empleo, contando con un estimado de 11 a 50 empleados. Según los mismos 

empresarios, esto responde a la lógica misma de la industria cultural de autoempleo, 

caracterizada por ser unipersonales, compuestas por un solo empleado que es el 

diseñador.  

En relación al tipo de empleo, se tiene que: 

El 34% se genera de manera directa, con empleados incorporados a la 
estructura del emprendimiento, ya sea a tiempo completo 19% o a tiempo 
parcial 15%. El restante 66%, se ocupa de manera indirecta a través de los 
talleres externos, principalmente de confección. (Marino, 2014, p.20). 
 

En cuanto a la productividad, el 73% produce menos de 1000 prendas.  

En el rango de 1.001 a 3.000 prendas se registra un 14% de empresas. El 
4% produce entre 3.001 a 6.000 unidades por año, mientras que un 3% 
produce entre 6.001 a 10.000 por año. Un 2% produce entre 10.001 y 
15.000 prendas. Finalmente un 4% produce más de 15.001 unidades. 
(Marino, 2014, p.20). 
 

A su vez esta producción está concentrada; la mayor parte de las empresas produce 

menos de mil unidades y la alta producción está centralizada en las empresas medianas 

y micro. Las empresas de diseño han diversificado su producción y retomando las raíces 
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regionales, han innovado en el mercado. En la actualidad, no sólo se encargan de 

diseñar indumentaria, sino que también han incursionado en la elaboración de accesorios 

tales como carteras, cinturones, sombreros, entre otros, joyería y calzado. No obstante un 

43% de las empresas de diseño se han dedicado específicamente a la indumentaria, sin 

intención de diversificación.  

Frente al número de colecciones, el 76% de las firmas generan dos colecciones por año, 

en relación a la clasificación de las temporadas del año otoño-invierno y primavera-

verano. Mientras el 16% de las empresas producen una colección al año.  

 

1.3 Líneas del diseño  

A continuación se abordarán las cuatro líneas de diseño de moda de indumentaria, 

haciendo principal énfasis en la casual wear ya que ésta última hace referencia al objetivo 

de estudio del presente PG. Es necesario conocer estas líneas y sus diferencias ya que 

las mismas afectan los comportamientos de los consumidores y los procesos de decisión 

de compra de los mismos.  

 

1.3.1 Alta costura 

La alta costura nace en el siglo XIX en Francia y se identifica como su fundador a Charles 

Frederik Worth y posteriormente fue fortalecida por Coco Channel encontrando su 

máximo esplendor en los años cincuenta con Christian Dior. En esencia, refiere a las 

prendas únicas que se realizan a medida según el usuario, se confeccionan a mano y en 

materiales especiales como fibras naturales.  

La alta costura como lo remarca Monneyron (2006), es una consecuencia del ascenso de 

la burguesía; el paso de la indumentaria a la esfera privada marca la pauta para que 

aparezcan diseñadores que no tienen que trabajar bajo las ordenes de un monarca o de 

un dictador, “tras una larga etapa bajo la voluntad del príncipe, el modisto se convierte en 

su propio príncipe”. (Monneyron, 2006, p. 22). 
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Siguiendo a Lando (2009), en la alta costura, se da una relación en doble vía entre 

modisto y cliente. Por un lado el modisto tiene la obligación de cumplir con la exclusividad 

del diseño, pero por otro el cliente no puede intervenir arbitrariamente la prenda puesto 

que esto perjudicaría la casa de diseño. 

Según la autora, desde los años cincuenta como resultado de la adjudicación de licencias 

por parte de las casas de alta costura a otras empresas, dejó de ser exclusiva de las 

elites socioeconómicas. Esto último se relaciona con que las licencias mencionadas con 

anterioridad, tienen como correlato la disminución de los precios de los productos sin 

afectar su calidad. (Lando, 2009).   

 

1.3.2 Pret a porter 

El Pret a Porter, constituye un cambio de perspectiva en la moda que se gesta durante 

los años 60; se trata de una producción en serie, que basándose en los diseños de alta 

costura elabora prendas más sencillas, prácticas y accesibles a la clase media. Los 

diseñadores representativos en la primera generación fueron Cacharel, Daniel Hechter, 

Emmanuelle Khanh, Christiane Bailly, Sonia Rykie o Dorotthe Bis.  

Pero, el Pret a porter encuentra su forma definitiva con Pierre Cardin quién inspirado en 

el modelo de pasarela, innova y transforma buscando bajar su costo. Bajo esta consigna 

el diseñador “cortó en varias tallas estándar para unas figuras promedio y se quitaron los 

elementos difíciles de confeccionar. El diseño se adaptó a la imagen de una mujer más  

discreta, práctica y sencilla”. (Lando, 2009, p. 50) 

Por otra parte este cambio, tiene su correspondencia en el ascenso de un nuevo público 

de la moda, antes excluido, los jóvenes. De tal manera  

Los teddyboys, los hippies, pasando por los beatniks, los mods y otros 
roqueros son, en efecto, los promotores de la moda que se desarrolla 
espontáneamente en las capas más jóvenes de las poblaciones de los 
países industrializados y que será reinterpretada por los elitistas del pret a 
porter triunfante. (Monneyron, 2006, pág. 32).  
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Esta línea de diseño permitió el surgimiento de un “conjunto de pequeños centros de 

creación independientes que ya no responden a los criterios de la corporación” 

(Monneyron, 2006, p. 31), cambiando el rol del diseñador que en este modelo se 

involucra más con el arte y se acerca a conocer las aspiraciones de la masa.  

Aunque esta clase de costura no se basa en la exclusividad, sí procura que los modelos 

no se repitan para un número amplio de clientes. Por otra parte esta línea se distingue 

por uso de maquinaria en la elaboración de las prendas, contrario al trabajo a mano 

propio de la alta costura.  

En la última década surgió un nuevo concepto el pret a porter de lujo que implicó menos 

transformación y mayor acercamiento a la alta costura dirigido a la clase media-alta.  

 

1.3.3 Casual wear y sport wear 

El casual wear obedece a otra línea de indumentaria, cuyo público principal son los 

jóvenes y que de acuerdo a San Martin (2009) se destaca por la comodidad y la 

expresión personal. A su vez, esta tiene un alcance masivo por su bajo costo y su 

producción es masiva.  

El sport wear es una ramificación del casual wear y reúne las prendas que se inspiran en 

la ropa deportiva pero que son utilizadas para actividades comunes de la vida diaria.  

 

1.4 El diseño en la moda de indumentaria   

El diseño de modas se puede sintetizar como el “rediseño del cuerpo; aquello que se 

proyecta en la ropa afecta directamente en la calidad y vida de las personas”. (Pardo 

Navarro, 2008, p. 13). En este sentido y teniendo como eje el cuerpo, el diseño de modas 

coloca su atención a la anotomía dado que todos los cuerpos son distintos, las 

articulaciones, “la ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y 

direccionalidad exigen pensar en la morfología de la indumentaria según su finalidad” 

(Pardo Navarro, 2008, p.14) y la proporción, que sirve para establecer parámetros.  
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El diseño, como actividad proyectual, es un campo paradigmático que ha tomado fuerza 

cómo eje articulador de distintas disciplinas. El concepto de proyecto, es entendido como 

“una actividad humana, individual y social que tiene por objetivo exhibir la realidad 

artificial; se describe lo que hace el diseñador”. (Mila, 2013, p.86). En este marco, el 

encargado de proyectar esas realidades artificiales en cualquier campo, es el diseñador 

quien trabaja con intangibles y cuyo rol es hacer real aquello que aún no existe. El diseño 

no es una ciencia en la medida en que no busca conocer una realidad, sino construir una 

nueva. Por lo tanto, el diseño es una actividad práctica.  

Por su parte, la moda hace alusión “a las costumbres, al modo de proceder y la forma de 

vestirse y peinarse propias a cada etapa de la humanidad”. (Lando, 2009, p.15). En el 

caso de la indumentaria, hace referencia específicamente a la forma de vestirse.  

El diseño de modas se puede sintetizar como el “rediseño del cuerpo, aquello que se 

proyecta en la ropa afecta directamente en la calidad y vida de las personas”. (Pardo 

Navarro, 2008, p. 13). En este sentido y teniendo como eje el cuerpo, el diseño de modas 

coloca su atención a la anotomía dado que todos los cuerpos son distintos, las 

articulaciones, “la ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y 

direccionalidad exigen pensar en la morfología de la indumentaria según su finalidad” 

(Pardo Navarro, 2008, p.14) y la proporción, que sirve para establecer parámetros.  

Este se caracteriza por su actualización constante, la persistencia de las mismas 

características durante varias temporadas se denominan tendencias. A su vez, cuando 

una tendencia se prolonga por más de una década, se convierte en estilo.  

Así pues, la creación de indumentaria, sólo llego a convertirse en diseño de modas 

cuando logra innovar, tomando en consideración factores sociales, económicos y hasta 

políticos. Es aquí donde el marketing hace su interacción con la moda, para investigar el 

mercado en relación a los tejidos, colores, detalles y tendencias. (Lando, 2009).  
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1.4.1 El diseñador de moda  

De acuerdo con Pardo Navarro (2008) el diseñador de moda es un creador y un técnico, 

lo que implica que este debe estar al tanto de la moda y confección, pero también de los 

avances tecnológicos. El diseñador tiene la tarea de innovar a pesar de las tendencias y 

buscar un estilo propio. A su vez el diseñador debe ser capaz de leer lo que ocurre en la 

sociedad y traducir en prendas las necesidades de los individuos.  

Pro-Tejer aporta 13 recomendaciones a los diseñadores de autor en Argentina. Éstas son 

apostarle a una mayor libertad creativa; conciencia en las acciones y claridad en las 

comunicaciones, lo que implica responsabilizarse con los objetivos planteados; el 

producto diseñado es “el foco estratégico y donde se concentra el concepto y el relato de 

la marca”. (Marino, 2014, p.24). El diferencial conceptual del producto de autor; esto se 

consigue encontrando el equilibrio entre aspectos funcionales, materiales y simbólicos de 

una prenda; hay que investigar al usuario de la prenda y fidelizarlo con el producto, el 

diseñador debe hacer una imagen de su cliente creíble y real, con actividades, 

costumbres y gustos analizados y asimilados por la marca; actualizar el conocimiento 

sobre el cliente; también se debe tener en cuenta parámetros de comercialización puesto 

que “un producto vendible y usable aumenta la rotación en la colección, es por ello que 

resulta clave identificar y optimizar la producción de aquellos ítems que tienen más 

salida”. (Marino, 2014, p.25). Trabajar con colecciones; además “es clave fijar un precio 

de venta en la planificación antes de producir, focalizando en los costos”. (Marino, 2014, 

p.25). Organizar un layout que contenga “todos los productos en geometral desde 

diferentes vistas para su rápida comprensión, a menudo con muestras de materiales y 

colores”. (Marino, 2014, p.25). Registro de la información sobre las prendas realizadas; 

considerar capacidades productivas del proyecto que puedan inscribirse con otros rubros; 

reforzar la identidad de la marca en cada colección. 
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Algunas de las generalidades de los diseñadores en Argentina son apartadas por el 

Diagnóstico productivo e impacto económico basado en la Encuesta Nacional de Diseño 

de Indumentaria realizada en el 2014. (Marino, 2014).  

En Argentina el 77% de los diseñadores son mujeres y el 23% restante hombres. La 

mayor parte está entre 31 y 35 años de edad. (Marino, 2014).  

En relación a su nivel de formación, se encuentra que el 52% de los diseñadores cuenta 

con formación universitaria, el 36% alcanzó la formación terciaria, y el restante tiene una 

formación técnica o ninguna. (Marino, 2014). 

A lo largo de este capítulo se realizó un recorrido por los conceptos de moda, 

indumentaria, líneas de diseño y diseño de moda. A nivel contextual se trabajó sobre los 

orígenes de la moda, la moda en la sociedad argentina y el rol del diseñador en la moda 

de indumentaria. Lo desarrollado hasta el momento, permitirá generar las bases para un 

posterior entendimiento y exposición de los capítulos precedentes. Algunos aspectos del 

presente capítulo manifiestan una relevancia mayor ya que serán abordados directa o 

indirectamente a lo largo de todo el PG. Estos son, el rol del diseñador en la sociedad y la 

evolución histórica de la indumentaria en la sociedad ya que estos aspectos permitirán 

comprender parte del proceso de decisión de compra del consumidor de moda y 

especialmente las variables que intervienen en este proceso. En relación al sub apartado 

1.3 que refiere a la línea de indumentaria casual wear será tenido en cuenta al momento 

de desarrollar el capítulo dos y realizar las entrevistas del capítulo cinco ya que esta línea 

es la que selecciono para recortar el campo de estudio. Por último, el apartado 1.4 sobre 

el rol del diseñador de moda de indumentaria permitirá tener un acercamiento a futuros 

planteos acerca de qué propuestas se pueden realizar y si éstas son viables para que el 

comercio tradicional no siga perdiendo ventas en comparación a los canales de venta 

virtual.   
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Capítulo 2 Proceso de decisión de compra del consumidor de moda 

A partir del concepto de moda y líneas de diseño que se desarrollaron en el apartado 

anterior es que en el presente capítulo, se pretenden integrar esos dos conceptos al de 

consumidor para poder definir así qué se entiende por un consumidor de producto de 

moda y más específicamente aplicar esta idea al consumidor de línea casual wear. La 

teoría de referencia que se tomará para definir lo que se entiende por consumidor es la 

del marketing ya que desde esta perspectiva teórica también se abordará el concepto de 

las cuatro P y el proceso de decisión de compra. Este último se desarrollará y analizará 

explicando su funcionamiento en un consumidor de productos de moda. 

El presente capítulo representa un aporte fundamental ya que brinda las herramientas 

teóricas para poder iniciar un análisis entendiendo cómo funciona el consumo y las 

variables que hacen al valor de un producto. Es preciso tener estos conocimientos para 

poder responder el interrogante de investigación que se formuló en la introducción del 

presente PG ya que si no se comprende cómo funciona el proceso de decisión de compra 

de un consumidor de moda, difícilmente se podrá entender las razones por las cuales 

dicho consumidor puede preferir un canal de venta virtual respecto de uno físico. Es por 

ello que si bien es cierto que este capítulo, no responde al interrogante de investigación 

en forma directa, sí brinda las bases conceptuales, para conjuntamente con el análisis de 

las entrevistas a realizar en el capítulo cinco, poder llegar a una conclusión que permita 

entender el comportamiento de consumo del consumidor de moda en los canales de 

venta virtuales y las razones que justifican su elección. 

 

2.1 Consumidor 

Desde la teoría microeconómica se pueden entender a los consumidores como sujetos 

racionales que buscan alcanzar el mayor grado de satisfacción posible en la compra de 

bienes. Las transacciones están mediadas por el cálculo guiado por el objetivo implícito 

de la preferencia del consumidor. Además, el consumidor se enfrenta a unas 
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restricciones que consisten en el precio del bien y en la cantidad de dinero disponible 

para adquirirlo. El balance entre estos dos factores, preferencia y restricción, genera una 

decisión óptima y racional que explica el acto del consumo, la elección del consumidor.  

(Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

El marketing, dando utilidad práctica a esta explicación, plantea tres facetas del 

consumidor que estructuran el proceso de compra. Se trata de la necesidad, el deseo y la 

demanda. La necesidad es la amalgama de desequilibrios físicos o mentales que genera 

la carencia de un bien. Pueden ir desde lo físico hasta lo mental. La piramide de Maslow 

representa en su base las necesidades fisiólogicas básicas, como el alimento, el sexo, el 

abrigo. Un escalón por encima aparecen las necesidades de seguridad de diferente tipo. 

Luego aparecen las necesidades relacionadas con los vinculos sociales. Posteriormente 

las necesidades relacionadas al ego y al individuo. Y por último, están las necesidades de 

autorealización que dan cuenta de proyecciones a futuro sostenidas en las demás 

necesidades. (Dvoskin, 2004). 

Según el autor citado, el deseo es el concepto que más tiene semejanza con el de 

preferencia ya que se explica como la expresión sintetizada de la voluntad de satisfacer 

una necesidad. Sin embargo, desde el marketing se considera que ésta voluntad se 

encuentra mediada por características propias del individuo, por su desarrollo y contexto 

cultural, por cuestiones del entorno y por estímulos externos, que pueden ser creados por 

la publicidad y el mercadeo. Finalmente, la demanda es la forma expresa y visible del 

deseo por parte del invidivuo, listo para conformarse en consumidor. 

Introduciendo un análisis psicológico e histórico a la economía clásica, Veblen (1898) 

concibió una visión más amplia sobre el consumidor que reviste una importancia especial 

para este PG. Partiendo del cuestionamiento sobre el consumidor clásico, que tiene un 

carácter racional, estático y deductivo a la hora de calcular el balance óptimo entre sus 

preferencias y las restricciones, Veblen (1898) hizo hincapié en los continuos cambios 

técnicos y de los gustos interrelacionados con las transformaciones de las instituciones 
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sociales y su influencia en el comportamiento de las personas. El consumo para el autor 

en cuestión, sucedía en unas condiciones de desequilibrio que implicaban desarrollar un 

enfoque psicológico más elaborado para comprender al consumidor. (Figueras y Morero, 

2013).  

Por esta razón Veblen (1898) plantea cinco instintos que guían la acción de la persona: 

Instinto de trabajo eficaz; el de emulación o tendencia a seguir la conducta 
del grupo de referencia e imitar la de los pares; el de curiosidad ociosa o 
inclinación al saber desinteresado; el de inclinación paternal (preocuparse 
no solo por el propio bienestar presente, sino también por el bienestar 
futuro de la descendencia), y el de autoconservación, si se quiere un símil 
del egoísmo convencional. (Figueras y Morero, 2013, p. 163).  
 

Como se puede ver, hay elementos similares a los de la Piramide de Maslow, pero tienen 

un enfoque mucho más amplio ya que su conexión no se da líneal y verticalmente. Para 

entender la propuesta de Veblen (1898), en primer lugar, hay que plantear que las 

instituciones sociales se conforman con base en estos cinco instintos. El comportamiento 

de las personas proviene de los instintos y de los procesos sociohistóricos, 

sintentizandose en habitos culturales particulares. Cuando hay recurrencia de estos 

hábitos en el tiempo se cristalizan en instituciones que funcionan como estructuras donde 

lo individual y colectivo son inseparables.  

Las instituciones en sentido amplio se basan y se modifican de acuerdo 
con las circunstancias materiales y, a través de la formación de 
propensiones colectivas o patrones de comportamiento social, afectan y 
guían el comportamiento individual, que no es optimizador, sino rutinario y 
basado en hábitos. (Figueras y Morero, 2013, p. 164).   

 

De esta manera, las instituciones sociales funcionan en una interacción continua entre las 

personas y las dinámicas sociales, afectándose mutuamente y provocandose cambios en 

el tiempo. Sin embargo, los fenómenos del cambio social y de los gustos también 

emergen del juego e interacción entre las instituciones sociales ya establecidas. Esta 

imagen recíproca y espiralada de cómo se conforma el gusto y el cambio social aporta 

una base conceptual para entender el consumo de la moda atravesado por unas 

condiciones de desarrollo tecnológico y cultural en la actualidad. 
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De hecho, Veblen (1898) explica el capitalismo de su época a partir de la interacción 

entre la institución tecnológica y monetaria, siendo la primera toda la maquinaria industrial 

en su aspecto mecánico y no monetario; y la segunda, implicaba la armazón monetaria 

basada en la propiedad que había germinado por el excedente que producía el cambio 

técnico.  Obreros, técnicos e ingenieros, sustentados en el instinto del trabajo eficaz, son 

los responsables de la institución tecnológica y del proceso productivo. Financistas, 

empresarios y la clase ociosa, sustentados en el instinto de emulación, son los que 

entran en la carrera por la obtención y acumulación de ganancias que establece poder de 

influencia sobre la institución tecnológica. (Figueras y Morero, 2013). 

El excedente y la propiedad privada desarrollan una clase ociosa que es la muestra de un 

comportamiento moderno que no funciona mediante el calculo racional clásico. Al 

sustentarse en el instinto de emulación, este grupo puede llegar a consumir bienes a 

precios mucho más altos, donde la eficacia y la optimización no son la guía de la 

preferencia.  

La propiedad surge como una forma de distinción cualitativa entre las personas y los 

grupos humanos. La propiedad de personas por otras personas marcaba claramente esta 

distinción de nivel social y de poder. Cuando se desarrolla la transición de la propiedad 

de personas a una creciente propiedad y acumulación de bienes y dinero surge la 

economía de mercado moderna. En ella el consumo y el consumidor se encargan de que 

la propiedad sostenga la característica ostensible y el valor de la distinción medainte el 

derroche de dinero, ya que estructuralmente es una cultura pecuniaria. “La adquisición 

pacífica de bienes se instituye como base convencional de la reputación, y la propiedad 

privada aparece con total claridad, junto con la clase ociosa”. (Figueras y Morero, 2013, 

p. 168).   

Por tanto, el consumidor en Veblen (1898) se ve afectado por circunstancias históricas y 

culturales, donde no hay un orden de necesidades lineales, sino que responde de 

acuerdo a instituciones basadas en la exacerbación de alguno de sus instintos. En la 
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etapa moderna, el instinto de emulación, que implica seguir la conducta de los otros, 

establece una carrera de acumulación de capital para lograr niveles de distinción 

valorativa. Las personas se aferran del consumo, sí como necesidad, pero no como 

cálculo racional, para satisfacer un instinto de reputación y reconocimiento: 

El consumo es entonces otro medio de distinción valorativa entre 
individuos. El ocio y el consumo conspicuos son igualmente eficaces para 
demostrar la posesión de riqueza (capacidad pecuniaria). Ambos reportan 
buena reputación debido al elemento de derroche que tienen en común: en 
un caso derroche de tiempo y esfuerzo y en el otro, de bienes. La elección 
entre uno u otro depende de las tendencias y características de cada 
comunidad. Mientras que en la etapa cuasipacífica el ocio era el elemento 
principal, en la etapa moderna actual se tiende a elevar el consumo más 
que el ocio. (Figueras y Morero, 2013, p. 170).   
 

El tránsito hecho en este apartado, desde los planteamientos básicos de la 

microeconomía hasta el planteamiento histórico-económico de Veblen (1898), se 

desarrolló para mostrar la amplitud del concepto de consumidor y para abrir camino a las 

particularidades del consumo de productos de moda, como parte de esa necesidad de 

distinción valorativa entre las personas. 

 

2.1.1 Consumidor de producto de moda 

En la industria de la moda la conducta del consumidor ha sido estudiada especialmente 

por la sociología. Estos estudios buscan desmitificar el consumo racional y utilitarista del 

hombre económico, es decir los objetos no sólo tienen una finalidad de utilidad, sino que 

en el intercambio de estos subsiste el valor de cambio-signo. (Martínez-Barreiro, 1996).  

En este marco, como ya se planteó, las aproximaciones de Veblen (1898) son centrales 

para entender la moda. El concepto de derroche, es decir de consumo ostensible, implica 

la necesidad de adquirir objetos no por su funcionalidad o por su relación precio-cantidad, 

sino por “aquello que tienen de fútil, de superfluo, de no funcional, esto es, en el juego de 

la moda, donde los objetos adquieren su significación de prestigio, designando al ser y la 

categoría social de su poseedor”. (Martinez-Barreiro, 1996, p. 102).  
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En esta misma línea de ideas, Baudrillard (2009) sostendrá que el derroche o despilfarro 

tiene una cara económica; se fundamenta en una postura moralista en la cual se condena 

el gasto irracional ya que la escasez y no la abundancia de los recursos es el tema 

central en el que se estructura la economía. 

El despilfarro se considera siempre como una especie de locura, de 
demencia, de disfunción del instinto, que lleva al hombre a quemar sus 
reservas y a comprometer sus condiciones de supervivencia mediante una 
práctica irracional. (Baudrillard, 2009, p. 30).  
 

Afirma que el despilfarro tiene una cara simbólica que no puede compaginar con la 

económica debido a que asume como valor la capacidad de gastar la abundancia. Y para 

que esto se pueda dar, tiene que haber excesos de abundancia que nunca se acaban 

con los excesos del derroche, demostrando niveles de riqueza a los que se puede llegar. 

Y este problema no es metafísico. Está en el corazón mismo del consumo 
y puede traducirse del siguiente modo: la abundancia, en el fondo, ¿no 
adquiere únicamente sentido en el despilfarro? Para que llegue a ser un 
valor, hace falta que haya, no sólo suficiente, sino demasiado, es 
necesario mantener y manifestar una diferencia significativa entre lo 
necesario y lo superfluo, ésta es la función del despilfarro a todos los 
niveles. (Baudrillard, 2009, p. 31 y 33). 
 

La abundancia se traduce en distinción si se realizan gastos en cosas que 

económicamente no son racionales. Es por esto que los objetos encuentran su valor en el 

prestigio, el status y el rango social que confieren. En el caso de la moda, su consumo 

más allá de la necesidad estaría dado por su función como instrumento de jerarquía 

social. Así, la sociedad de consumo aparece como “un inmenso proceso de producción 

de valores signos cuya función es otorgar connotación a los rangos y reinscribir las 

diferencias sociales, en una época igualitaria que destruye las jerarquías de nacimiento”. 

(Martínez Barreiro, 1996, p. 102). Así, el rol de la moda estaría condicionado a la lógica 

de la diferenciación social. En síntesis, el consumidor de moda estaría motivado no por el 

valor de uso de la ropa, sino por el rango y la diferencia social, pues la vestimenta se 

convierte en un exponente de la clase que representan signos de movilidad y aspiración 

social. Desde este posicionamiento, la moda “reproduce la segregación social y cultural, y 
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participa de las mitologías modernas que enmascaran una igualdad inexistente”. 

(Martínez Barreiro, 1996, p. 102). Enmascara la desigualdad, dirigiéndose a todos pero 

colocándolos en distintos lugares sociales. 

Por otra parte, Bourdieu (1991) desarrolla la teoría de la distinción, donde aparece el 

capital cultural como propulsor de estilos de vida diferenciados. Aquí, los bienes 

culturales son el comprobante no sólo de la capacidad económica de su propietario, sino 

de su buen gusto, de esta manera “elegir según los gustos propios es delimitar unos 

bienes concebidos según su posición y armonizarlos entre sí y ayudados a su vez por 

unas instituciones que se rigen por el mismo principio”. (Martínez Barreiro, 1996, p.104). 

En consonancia el estatus social, es una plaza movible que depende no sólo de 

condiciones económicas sino de estrategias de defensa y conquista. 

Otra perspectiva que viene de la sociología moderna, es la que la asocia con un sector 

privilegiado para estudiar los cambios sociales. Uno de los precursores de estas ideas es 

Blumer (1968) quién entiende que la moda, introduce formas de control en cuanto 

“produce una uniformidad al seleccionar uno entre muchos modelos que llevará el signo 

de apropiado, e impele así a su adhesión”. (Martínez Barreiro, 1996, p.106). 

Ahora bien, otra perspectiva que sobresale para entender el comportamiento del 

consumidor de moda es la estructuralista. Esta parte de la premisa de que el lenguaje   

abarca no sólo la capacidad de hablar por medio de palabras, sino los gestos, el lenguaje 

del vestido y la moda. En efecto “si la comunicación se extiende a todos esos niveles, no 

hay que extrañarse de que pueda existir una ciencia de la moda como comunicación y del 

vestido como lenguaje visual muy bien articulado”. (Martínez Barreiro, 1996, p.115).  

Desde el estructuralismo, el consumo de la moda estaría condicionado por los códigos 

fuertes y códigos débiles que comunica el vestido. Los códigos fuertes agrupan las 

significaciones que tiene la comunidad y que sancionan o condenan ciertas formas de 

vestir. Los códigos débiles, son más susceptible a modificaciones. Así, el vestuario para 

ser objeto de consumo, debe comunicar y dar cuenta de un signo. 
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2.2 Variables que intervienen en el proceso de decisión de compra 

En el proceso de decisión de compra, que se abordará con más detalle en el apartado 

siguiente, intervienen las que se denominan, las 4p de marketing. Las mismas, son las 

variables de estudio e intervención del marketing y es fundamental entender su 

comportamiento para el presente PG ya que, éstas últimas, condicionan la conducta del 

consumidor y por lo tanto son de vital importancia para entender porque se elige una 

plataforma de venta respecto de otra.  

Con el objetivo de comprender las variables mencionadas en el párrafo anterior, se define 

a continuación lo que se entiende por marketing:  

Una disciplina de la ciencia económica cuyo objetivo es potenciar las 
capacidades de las organizaciones y/o los individuos oferentes de bienes o 
servicios que insatisfechos con una situación competitiva dada, aspiran a 
pasar a otra más ventajosa. (Dvoskin, 2004, p. 21) 
 

Así, el marketing surge cuando existe un intercambio y remite a un proceso o a una 

estrategia que requiere por un lado de un análisis situacional de la empresa, develando 

sus capacidades y recursos, y por otro de un análisis contextual que enuncie tendencias. 

(Dvoskin, 2004). Visto de esta manera, esta disciplina, está sujeta al contexto y a los 

cambios que experimenta el mismo, es decir que debe ser adaptable al cambio y que no 

existe una propuesta que sea sostenible en el tiempo.  

Un concepto central del marketing es el de intercambio, que básicamente remite al 

“proceso que consiste en conseguir de otro el producto que uno desea, ofreciendo algo a 

cambio”. (Kotler y Keller, 2006, p. 6). Para que exista se necesitan al menos cinco 

condiciones:  

1. Debe haber, al menos, dos partes. 2. Cada parte debe tener algo que la 
otra valore.3. Cada parte es capaz de comunicarse y proporcionar valor.4. 
Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta de intercambio.5. 
Cada parte debe considerar adecuado o deseable negociar con la otra. 
(Kotler y Keller, 2006,p.6). 
 

Un intercambio es exitoso cuando las condiciones acordadas  añaden valor a los sujetos 

que lo realizan esto es dejarlos en una situación mejor a la previa. Cuando se lleva a este 
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acuerdo, ocurre la transacción. La transacción es “un canje de valores entre dos o más 

partes: A da X a B, y a cambio recibe Y”. (Kotler y Keller, 2006, p. 7), la característica 

central de una transacción es que existe una contraprestación a quién entrega el bien a 

otro, esto no implica que siempre se de en términos monetarios.  

En este marco se da la funcionalidad del rol del mercadólogo  a quién se le encomienda 

la tarea de estudiar las expectativas de cada uno de los agentes del intercambio, con el 

fin de conseguir que el mismo sea rentable, exponiendo los actores del intercambio, las 

ofertas y necesidades. (Kotler y Keller, 2006). El marketing es aplicable en diez rubros de 

bienes, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, 

información e ideas. 

Retomando la importancia que para el marketing cobra el contexto, es de tener en cuenta 

los cambios que en las últimas décadas ha atravesado el mercado, es decir, los cambios 

tecnológicos, que hacen que actualmente tenga preponderancia para cualquier empresa 

el manejo del  internet, la intranet y la extranet; la globalización, permite que las 

empresas comercien con otros países y ha facilitado el acceso de los consumidores a 

bienes y servicios; la desregulación, muchos estados han liberalizado su economía con el 

fin de promover la competencia y el crecimiento. 

 

2.2.1 Las 4p del marketing  

Con la denominación de 4p se hace referencia a las variables utilizadas tradicionalmente 

en el marketing, es decir, el producto, el precio, la promoción y la plaza. El concepto 

alrededor del cual gravitan es el de producto y se articulan en dos instancias; la primera 

se da en la cadena producto promoción plaza, donde se constituyen los intentos por parte 

de la empresa de generar valor en el mercado. Manejando la situación y el conocimiento 

de un consumidor conformado en un contexto social y cultural específico, estas 3p 

funcionan para establecer una opción de compra. En segunda instancia se establece un 

precio que sea capaz de capitalizar el valor generado. El precio logra transformar una 
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expectativa de valor de consumo en un valor monetario. Por tanto, las 4p funcionan como 

una plantación y una cosecha, develando la interrelación que debe haber entre ellas para 

que se pueda constituir un proceso de mercadeo favorable. A continuación se trabajará 

con la conceptualización realizada por Dvoskin (2004) en lo referido a los conceptos de 

producto, promoción y precio.  

 

2.2.1.1 Producto 

Al hablar de producto, se deben tener en cuenta las dos visiones desde donde se ha 

entendido. La primera de ellas solamente se enfocará en identificar las características y 

elementos que lo componen; por su parte, la segunda visión cuenta para su definición 

tanto con las características internas o propias, como lo son, por ejemplo, el color, el 

tamaño, el diseño, entre otras como las externas, quienes están relacionadas con las 

dinámicas del mercado como por ejemplo el tipo de mercado, la distribución, etc. La 

segunda visión presenta una propuesta de interrelación intrínseca entre producto con las 

otras 3p del marketing debido a que, en su concepto, un producto debe tener precio, 

promoción y distribución, también llamada plaza, para que se pueda considerar producto 

y no simplemente un material. 

 

2.2.1.2 Promoción 

La promoción está relacionada con las diversas actividades que lleva a cabo un productor 

con el fin de convencer al cliente de adquirir su producto, mostrándole las ventajas que 

éste tiene a comparación de los otros productos ofertados en el mercado. Estas acciones 

se expresan por medio de la publicidad en todas sus formas, si bien puede invertirse en 

una maya publicitaria, por ejemplo, también está dentro de sus posibilidades contratar 

promotores en el punto de venta con el fin de impulsar la compra del producto y resaltar 

sus ventajas. En este punto cabe resaltar a internet como una plataforma dinámica de 
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promoción, que puede conectar instantáneamente al producto, mediante una pauta 

publicitaria, con una posible plaza virtual donde se ofrezca.  

 

2.2.1.3 Precio  

El precio, será uno de los factores más importantes para la existencia de las principales 

actividades de mercado ya que es el única variable que genera ingresos. Dicha variable 

dependerá de tres elementos importantes, que se expondrán brevemente a continuación. 

El primero de ellos es el costo, el cual es entendido como  los recursos que una empresa 

o un productor deberá suministrar para que el producto pueda ser ofertado, es decir el 

piso mínimo; el segundo elemento es el valor, que está vinculado directamente con la 

necesidad con que cuenta un cliente y, por consiguiente, lo que está dispuesto a pagar 

para satisfacerla. Y por último está el Precio como tal, que se refiere a la cantidad de 

dinero con la cual la transacción se lleva a cabo, la cual está determinada por los dos 

elementos anteriormente mencionados por lo que se debe resaltar la importancia de la 

demanda en todo el proceso. Definir la cantidad de dinero, midiendo el costo, el valor y 

los rangos de precios de la competencia es la tarea central del marketing. 

 

2.2.1.4 Plaza 

El término plaza, hace alusión al lugar donde se lleva a cabo un intercambio, o en otras 

palabras donde tiene lugar la oferta y la demanda, además dicho concepto también 

abarca las diversas actividades logísticas necesarias para llevar a cabo la oferta del 

producto. En la etapa del posicionamiento es donde se proyecta el llamado momento de 

la verdad ya que es donde se completa el intercambio. Esto quiere decir que la plaza va a 

ser el lugar por medio del cual el cliente potencial genere su primera impresión y opinión 

sobre el producto. Esto cobra más relevancia cuando se entiende que las plataformas 

virtuales permiten construir el momento cero de la verdad como una forma de anticipar la 
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decisión y opinión del comprador. La simultaneidad de información de internet constituye 

una plaza particular para los productos. (Lecinski, 2011). 

 

2.2.1.5 Marketing mix  

Las 4p del marketing son inseparables entre ellas y deben implicarse una a otra si se 

quiere establecer un proceso exitoso de posicionamiento, puesta en valor y venta de un 

producto. Por lo tanto, a las combinaciones que resultan de ellas, a partir de las 

elecciones, decisiones y acciones de las empresas, se las denomina marketing mix. Esta 

manera de proceder es una forma de establecer flexibilidad al proceso del marketing para 

ser capaz de enfrentarse a situaciones y mercados diversos. Debido a esto, Dvoskin 

(20014) propone tres condiciones que regulen las relaciones entre las 4p en orden de 

lograr el mayor éxito posible. 

La primera condición es la coherencia entre las cuatro variables. No puede haber 

contradicciones en los principios que rigen cada una de las 4p. Si un producto es de 

calidad estándar y está proyectado a consumo masivo, no puede tener una plaza en 

tiendas de diseñador. Si al contrario, es un producto de mucha elegancia no puede 

venderse en un supermercado o promocionarse de forma popular. 

La segunda condición es la integración, de cualidad positiva y virtuosa, entre las cuatro 

variables. Es el acompañamiento que potencia a las otras variables. Si algo es muy 

elegante debe tener un precio acorde que contribuya en reciprocidad a darle mayor 

estatus.  

Y la tercera condición es el apalancamiento, que implica la coordinación precisa de las 4p 

en pos de generar valor y conseguir el intercambio esperado. Producto, promoción, plaza 

y precio entran en un círculo virtuoso que genera una estrategia de marketing exitosa. 

Es muy importante lograr el apalancamiento dentro de la mezcla de 
maketing, puesto que de esta manera se lograr crear una sinergia que 
potencia tanto el alcance de cada variable como su conjunto, logrando así 
que el todo sea mayor que la suma de las partes. (Dvoskin, 2004, p. 32). 
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2.3 Proceso de decisión de compra   

El proceso de compra refiere al comportamiento de los consumidores al tomar una 

decisión dando respuesta a los aspectos quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Así, 

los mercadólogos, establecieron un modelo distribuido en fases para esquematizar dicho 

proceso; estas corresponden al reconocimiento del problema o de la necesidad, la 

búsqueda de información, la evaluación de alternativas, la decisión de compra y el 

comportamiento post compra. (Kotler y Keller, 2006). 

 

2.3.1 Reconocimiento de la necesidad 

El proceso de compra inicia con el reconocimiento por parte del consumidor de una 

necesidad. Esta puede tener su origen en estímulos internos, como necesidades propias 

de los seres humanos o en estímulos externos, tales como la publicidad o propaganda de 

algún producto.  

El papel del marketing es identificar las circunstancias que desencadenan la necesidad e 

incentivar la compra del producto ofertado través de estrategias para aumentar la 

motivación de los compradores. (Kotler y Keller, 2006).  

 

2.3.2 Búsqueda de la información  

Al experimentar una necesidad, el individuo iniciara la búsqueda de información, en esta 

se pueden distinguir dos niveles; en primer lugar la atención intensificada en el que “el 

consumidor simplemente se muestra más receptivo con la información sobre un 

determinado producto” (Kotler y Keller, 2006, p. 192); por otro lado la búsqueda activa de 

información, en la cual el consumidor recurre a fuentes secundarias de información. 

Las principales fuentes de información son personales, comerciales, públicas y de la 

propia experiencia. La influencia de estas fuentes sobre el comportamiento dependerá del 

producto y de las características del comprador. En general, las fuentes comerciales 
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desempeñan una función informativa y las fuentes personales una de legitimación o 

evaluación de la decisión.  

Ahora bien, la expansión de las tecnologías y la información, a través principalmente del 

internet, ha alterado la búsqueda de información. En la actualidad, el mercado se 

compone por consumidores tradicionales, ciberconsumidores quienes hacen sus compras 

por internet y consumidores híbridos, los cuales efectúan compras en puntos de venta 

físicos y en línea. 

 

2.3.3 Evaluación de las alternativas de la compra  

En concordancia con lo establecido párrafos atrás, el consumidor toma decisiones 

racionales y conscientes, en tal sentido evalúa las alternativas de compra. En primer 

lugar se observara que el producto satisfaga la necesidad. Posteriormente, se identifican 

las ventajas que ofrece. Y por último, se entiende el producto cómo un cuerpo de 

atributos que tiene capacidades distintas para satisfacer una necesidad.  

En consecuencia, los consumidores se forman ideas de los productos de acuerdo a la 

marca. Así para conocer el valor que espera obtener el comprador será importante para 

la empresa: identificar los principales atributos de valor, valorar la importancia cuantitativa 

de dichos atributos, comparar los productos de la empresa con los atributos esperados 

por el cliente, compararse con los competidores y controlar el valor para el cliente a largo 

plazo. (Kotler y Keller, 2006).  

 

2.3.4 Compra 

La decisión de compra, es la etapa de evaluación del proceso, en la cual generalmente 

se elige la marca preferida. Sin embargo, podría haber otros factores que influyan en la 

decisión, entre estas actitudes de los demás respecto al producto a comprar y situaciones 

inesperadas, por ejemplo una situación económica adversa, la aparición de un precio 

mejor ofertado por otra marca, entre otros. 



43 

 

2.3.5 Consumo  

Según Kotler y Amstrong (2012) después de la compra, se experimenta una disonancia 

cognoscitiva, es decir los consumidores sienten satisfacción por los beneficios de la 

marca seleccionada. Pero a la vez se sienten incómodos por lo que pierden de las 

marcas que no compraron. 

En tal sentido, la satisfacción de los clientes es importante para una marca en la medida 

que sirve para “establecer relaciones redituables con él, para mantener y cultivar clientes, 

y para cosechar los frutos del valor del cliente de por vida”. (Kotler y Amstrong, 2012, p. 

154). Así, un cliente que está satisfecho con un producto volverá a relacionarse con la 

firma, sea a través de otra compra o recomendando a otras personas la marca. En caso 

de insatisfacción el cliente hará lo contrario; es por esta razón que se diseñan sistemas 

de información que permitan medir la satisfacción y diseñar sistemas para la 

comunicación de las quejas. 

 

2.4 Sistemas de información y evaluación 

Todo este proceso es analizado por el marketing a través de sistemas de información, 

definido por Kotler (2006, p. 73) como “el conjunto de personas, equipos y procedimientos 

cuya función es recopilar, ordenar, analizar, evaluar y distribuir la información necesaria, 

puntual y precisa al personal de marketing encargado de tomar decisiones.” La 

información se recupera a través de los datos internos de la empresa, actividades de 

inteligencia propias del marketing y de la investigación de mercados. Los datos internos a 

los cuales les presta atención el mercadólogo son pedidos, ventas, precios, costos, 

niveles de inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. (Kotler, 2006). La 

información de pedidos, es relevante dado que los clientes de una empresa basan en 

parte su fidelidad en la eficacia de las empresas, por tanto la organización debe emitir y 

enviar las facturaciones con prontitud y asegurar el proceso. La información de las 

ventas, es crucial para los encargados del marketing empresarial, debe ser actualizada e 
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interpretada en función de los requisitos y metas de la empresa. Para la realización de los 

sistemas de información, se utilizan bases de datos, almacenes de información y análisis, 

estas pueden ser de diferentes tópicos de interés de la empresa tales como clientes, 

productos, vendedores, y cruzarse entre estas según la finalidad de la gerencia de la 

empresa. Ahora bien, por medio del sistema de inteligencia el marketing se da cuenta de 

los acontecimientos en el entorno de la organización. El sistema de inteligencia en 

síntesis es “un conjunto de fuentes y procedimientos que utilizan los directivos para 

obtener información diaria sobre los acontecimientos del entorno de marketing de la 

empresa” (Kotler, 2006, p. 74). Esta información es recopilada a través de la investigación 

en libros, periódicos, charlas empresariales, contactos directivos, clientes, proveedores. 

Según Kotler (2006) las formas en que la empresa puede mejorar su sistema de 

inteligencia son en primer lugar capacitación a los vendedores para que sepan reconocer 

los acontecimientos de interés, motivar a distribuidores, minoristas y demás para que 

transmitan información sobre otras firmas, fomentar las relaciones con otras compañías, 

crear una dependencia o forma de asesoría al cliente, aprovechar recursos 

gubernamentales, adquirir información de proveedores externos, uso de la web para 

recabar información sobre la competencia. Por otra parte el marketing también debe 

reconocer tendencias y mega tendencias. Una tendencia es “una dirección o secuencia 

de acontecimientos que tiene cierta intensidad y duración. Las tendencias son más 

predecibles y más duraderas que las modas pasajeras. Una tendencia revela cómo será 

el futuro y ofrece numerosas oportunidades”. Mientras que una mega tendencia refiere a 

cambios políticos, económicos o tecnológicos que se dan de manera lenta, pero cuya 

afectación se expresa con el tiempo.  

 

2.5 Decisión de compra del consumidor de la línea casual wear 

Lipovetsky (1996) vincula el ascenso de la ropa casual como el reflejo de un nuevo clima 

epocal, en el cual priman el neonarcisismo y la autonomía individual. Los clientes de esta 
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línea son menos dependientes del código de honorabilidad social, menos sujetos a las 

normas de ostentación y pretensión social. Así, el producto, el vestuario pasa de 

representar un status social a representar un deseo de personalidad, una orientación 

cultural, un estilo de vida. En palabras de Lipovetsky “hoy no queremos tanto suscitar la 

admiración social como seducir y estar cómodos, no tanto expresar una posición social 

como manifestar un gusto estético, y no tanto significar una posición de clase como 

parecer jóvenes y desenvueltos”. (Lipovetsky, 1996,p. 165). Cada vez para más personas 

prima la comodidad sobre la sofisticación y este uno de los parámetros para realizar la 

compra de una prenda. Sumado a esto, ha tomado fuerza la idea de que es preferible 

comprar con regularidad que comprar caro, así como comprar piezas pequeñas que 

grandes prendas. Siguiendo a Lipovetsky (1996), en la contemporaneidad, los clientes se 

guían por la ley de la imitación horizontal y no vertical, esto quiere decir que “imitamos lo 

que vemos alrededor, los modos de vestir simples y graciosos, los modelos asequibles 

que se presentan cada vez más en las revistas”. (Lipovetsky, 1996, p.169). Esto 

corresponde a una sociedad donde se publicita la igualdad. En tal sentido, se adopta un 

artículo no porque se usa en la cúspide de la pirámide social, sino porque es nuevo, y ya 

no nos vestimos a la moda tanto para distinguirnos de las capas subalternas y exhibir un 

fango como para cambiar, ser modernos, agradar y expresar una individualidad. 

(Lipovetsky, 1996, p. 170). 

El presente capítulo desarrolló los conceptos centrales que permitirán entender una vez 

desarrollados los tres capítulos restantes las razones por las cuales la venta online viene 

ganando porcentaje de mercado respecto de la venta tradicional de indumentaria. Estos 

conceptos permitieron entender no sólo lo que se entiende por un consumidor sino 

también cómo este último interactúa con las cuatro variables del marketing, es decir el 

precio, producto, la plaza y la promoción. Como se pudo observar, el análisis que debe 

realizarse sobre estas cuatro variables es complejo ya que el sentido de cada una de 

ellas puede variar según las razones que hacen al consumo de un producto. En este 
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sentido, en el apartado 2.4 se abordó lo que concierne a las variables mencionadas 

insertas en el proceso de decisión de compra de un consumidor típico de la línea casual 

wear. Como se pudo observar, en el consumidor de casual wear intervienen varias 

razones de consumo. Por ejemplo, el precio no funciona en ninguno de los extremos 

posibles para esta variante, es decir no es únicamente un indicador del valor agregado 

del producto pero tampoco es un indicador únicamente del costo o sacrificio que debe 

hacerse para alcanzar el mismo. Por el contrario, esta variable funciona para esta línea 

de indumentaria en un punto intermedio entre los dos extremos mencionados, es decir, si 

bien es cierto que se indica un cierto nivel de calidad a través del precio también es cierto 

que si este último es muy excesivo la venta se verá obstruida en tanto se percibirá que el 

sacrificio para alcanzar el producto es muy alto.  

Al igual que con el precio se comportan las variables de marketing por ejemplo, el 

producto se adquiere pensando en la funcionalidad del mismo pero así también pensando 

en la diferenciación e imagen que se puede producir en los demás a través de su uso.  

Igual de complejo que las variables de marketing, es el proceso de decisión de compra; 

es que el consumidor de casual wear necesita encontrar en los productos de 

indumentaria un equilibrio entre el uso diario de los mismos como así también una 

diferenciación o un determinado impacto de imagen en sus círculos laborales, afectivos, 

familiares, entre otros. De esta manera, como se pudo observar en el reconocimiento de 

la necesidad intervienen un conjunto de disparadores diversos que van desde la 

funcionalidad del producto como así también las ocasiones de uso en ámbito cotidiano 

del consumidor. Por ejemplo, un consumidor puede pretender renovar su indumentaria 

por el desgaste de la misma pero en el mismo sentido puede detectar la necesidad de 

esta renovación a partir de la necesidad de buscar un nuevo trabajo o asistir a 

determinadas reuniones laborales, entre otras.  

Para finalizar, lo que se puede rescatar del capítulo además de lo conceptual, es la 

necesidad de comprender el fenómeno del consumidor de moda de la línea casual wear 
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como un proceso de decisión de compra complejo en el que intervienen múltiples 

variables que deberán ser tenidas en cuenta para poder llegar a una conclusión válida en 

el presente PG, como así también para poder abordar las entrevistas en el capítulo cinco.  
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Capítulo 3. Canal de venta tradicional: local comercial de moda  

En el capítulo tres, se realizará un recorrido descriptivo por el concepto y la dinámica de 

los canales de venta tradicionales de moda. Al hacer referencia al canal de venta 

tradicional, se pone foco en los locales comerciales físicos ya sea a la calle o a los 

centros comerciales como galerías, entre otros.  

El objetivo del capítulo no es solamente definir estos canales sino también entender la 

dinámica y el funcionamiento de los mismos en torno a la exhibición, venta, depósito de la 

indumentaria especialmente lo que hace referencia a la línea que se aborda en el 

presente PG es decir, la línea casual wear.  

Si bien es cierto que el capítulo será más bien descriptivo no por ello es menos 

importante para responder el interrogante de investigación del presente PG. Para resolver 

lo mencionado, es necesario comprender con el mayor detalle posible el funcionamiento 

de un canal de venta comercial tradicional ya que esto último es el primer paso para 

realizar una comparación con el canal de venta virtual que se abordará en el capítulo 

cuatro. Sólo a partir de realizada esta comparación se podrá iniciar un análisis más 

preciso sobre las razones por las cuales el consumidor puede preferir un canal de venta 

por sobre otro. Además el capítulo aportará datos fundamentales para la elaboración de 

la conclusión en tanto se explicará el rol del diseñador en lo que refiere a la exhibición de 

indumentaria y marcas de moda en estos canales de venta. 

  

3.1 Definición de punto de venta 

El punto de venta es un punto de comunicación entre el cliente y la empresa. Para 

definirlos hay que tener en cuenta “lo que queremos transmitir a las personas que vengan 

a nuestra tienda, y no sólo eso, sino de qué manera estos mensajes que daremos en el 

punto de venta contribuirán a reforzar la compra en el proceso de decisión de nuestra 

clientela”. (Departamento de Empresa y ocupación, 2012, p.2). Con este fin se realiza un 

plan estratégico del punto de venta.  
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El plan estratégico del punto de venta es una herramienta específica para asegurar la 

coherencia entre los elementos de comunicación y el negocio, a través de distintas 

estrategias. Este responde a cuestiones tales como qué se quiere vender y por qué, qué 

servicios se ofrecerá a la clientela, cuál será la política comercial, qué se quiere 

transmitir, cómo se organizará el espacio, cómo será la tienda, cómo y cuál debe ser el 

proceso de compra, entre otras. (Departamento de Empresa y ocupación, 2012).  

Así un primer paso es el de posicionamiento y  segmentación, basados en el supuesto de 

que a pesar de la heterogeneidad de los consumidores es posible agruparlos en 

segmentos, según su respuesta a estímulos. Las variables para identificar segmentos 

deben ser cuantificables y observables; algunas de ellas son el sexo, la edad, el estado 

civil, los datos geográficos de vivienda y lugar de trabajo, las aficiones. 

A partir de esta identificación, se debe establecer qué compran teniendo en cuenta que 

las personas toman decisiones con base en la valoración de beneficios. De acuerdo al 

Departamento de Empresa y ocupación (2012) los beneficios valorados en las decisiones 

de compra son de tipo funcionales, simbólicos y vivenciales. Las utilidades funcionales 

están “asociadas a la capacidad de la actividad para resolver funciones básicas como 

podrían ser comer o beber, en determinados momentos en los que nos es necesario”. 

(Departamento de Empresa y ocupación, 2012, p. 4). Las utilidades simbólicas, están 

“asociadas al valor social, de estatus o de pertenencia a un grupo” (Departamento de 

Empresa y ocupación, 2012, p. 4) y las utilidades vivenciales, asociadas a la experiencia 

personal con la marca o el punto de venta.  

Al elegir un público objetivo, en base a  los tipos de utilidad que ofrece el producto y las 

variables objetivas, se establece la propuesta de oferta de productos y servicios, la 

escenificación del punto de venta y la forma de prestar el servicio al cliente y la 

comunicación. A través de estos, el consumidor definirá criterios para evaluar los 

beneficios prestados por la marca, comparara con la competencia y del resultado de esto 

surge el posicionamiento.   
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La empresa puede realizar un mapa de posicionamiento según la comparación de los 

beneficios que ofrece en relación a otras firmas. Las coordenadas del mapa serán los 

beneficios y se ubicaran las firmas según el valor del mismo. En el caso de empresas de 

diseño de indumentaria, algunos beneficios pueden ser exclusividad de la prenda, diseño; 

así si se ofrece un grado alto de exclusividad y diseño, la marca se ubicara en la zona 

más importante del mapa.  

Posteriormente se debe generar una estrategia de producto para precisar  el abanico de 

productos y la exposición de los mismos en la estantería, de manera que capten la 

atención del cliente. Tener claridad sobre “el rol de cada producto en la tienda, y analizar 

muy a fondo cada referencia teniendo en cuenta facturación, rotación, margen bruto, 

demanda”. (Departamento de empresa y ocupación, 2012, p7).  

Según el Departamento de empresa y ocupación (2012) después de tener clara la 

información referente al producto, se organizara en relación a “la oferta de producto, clara 

identificación de la oferta por parte de la clientela para facilitar la compra y, sobre todo, 

trabajar la venta cruzada, de cara a maximizar la potencialidad de las ventas”. 

(Departamento de empresa y ocupación, 2012, p7). 

Otra táctica parte del plan estratégico del punto de venta es la de servicio; con esta se 

busca resolver qué se quiere ofrecer, cómo se quiere ofrecer, cómo fidelizar.  

Para definir una estrategia en relación a los precios, se debe tomar en consideración el 

rango de precios dentro de una misma categoría, la comparación de los propios precios 

con los de la competencia, precios de oferta y motivo de las ofertas, la relación calidad 

costo y la forma de comunicar los precios en el punto de venta.  

Mediante la estrategia de comunicación se coloca en claro “la estructura y la 

jerarquización de todos los mensajes que se pretenden dar al público consumidor”. 

(Departamento de empresa y ocupación, 2012, p8). Esta debe ser entendible y directa, si 

bien tiene que ser  persuasiva, su objetivo último es comunicar el concepto, además tiene 

que considerar  aspectos como la rotación de la estrategia.  
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Con la estrategia comercial se da respuesta a cómo se gestionarán los cambios de 

precios, de qué manera o con qué estilo se quiere comunicar, cómo se debe implementar 

el punto de venta, dónde y cómo se comunica.    

La estrategia tecnológica consiste en la aplicación de tecnologías en consonancia con los 

objetivos del punto de venta.  

La estrategia espacial, es la definición del recorrido que se quiere realicen los clientes al 

llegar al punto de venta. Se deben distinguir las zonas calidas, “zonas de acceso, 

entrada, pasillo de aspiración, pasillos principales, escaparates”; las zonas frías, zonas de 

menos venta, situadas fuera del flujo natural de circulación; y las zonas templadas, 

“dónde se genera la circulación fluida entre las zonas frías y calientes”. (Departamento de 

empresa y ocupación, 2012, p. 9). 

La estrategia de ubicación y de expansión, se decide hasta tener la caracterización de la 

clientela del negocio. Finalmente la estrategia de diseño e imagen corporativa, persigue 

transmitir la personalidad de la marca.  

 

3.2 Locales comerciales de moda 

Tungate (2005) indicara que las tiendas comerciales de moda, son transmisoras de una 

experiencia de marca. Según lo señala, una precursora de esta idea es Boucicaut dueña 

de la tienda Le Bon Marché, ubicada en Paris Francia y fundada en 1853. Esta tienda 

rompió con el esquema del siglo XIX, en donde los comerciantes sólo se especializaban 

en un único producto y servicio, lo que les impedía incursionar en nuevos mercados, las 

empresas eran transmitidas en generaciones familiares y  los precios no eran visibles en 

la exhibición de las prendas.  

Boucicaut le apostó a una tienda como un emporio de compras; contrató a Gustave Eiffel 

un experto en manipulación de hierro y vidrio, construyendo grandes escaparates y 

superficies, los almacenes de la marca eran una “auténtica catedral del comercio, con luz 

que chorreaba desde las majestuosas claraboyas y departamentos a los que se accedía 
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a través de escaleras en espiral”. (Tungate, 2005, p. 105). Incursionó con estrategias 

como entrega a domicilio, reembolso, rebajas de temporada, catálogos ilustrados y 

comisiones por volumen de ventas para el personal.  

Siguiendo esta línea, las tiendas de indumentaria fueron aplicando este modelo y 

convirtiendo el espacio en una experiencia de entretenimiento para la clientela. Sin 

embargo de acuerdo a Tungate (2005), se dio un doble efecto. Por un lado las cadenas 

de gran distribución comenzaron a seguir las pautas de la alta moda, mientras que los 

almacenes reconocidos comenzaron a estancarse en estrategias de compra 

conservadoras.  

Esta tendencia se ha venido fortaleciendo, y en la actualidad hay una mayor 

concentración de la distribución en grandes cadenas, un mayor grado de segmentación-

especialización y una concentración urbana de los centros de distribución. (De Juan 

Vigaray, 2006). 

Así, el mundo global, plantea nuevos retos para los establecimientos distribuidores de 

indumentaria, se requiere del conocimiento de los hábitos, comportamientos y 

percepciones de los clientes que permita identificar elementos diferenciadores para 

conectar con las personas  a las que se desea llegar.  

El proceso de compra de indumentaria a traviesa diversos momentos. En primer lugar la 

activación, es decir la identificación del deseo o necesidad, en esta fase influyen los 

medios de comunicación que condicionan e incitan a la compra; en segundo lugar la 

búsqueda, en esta fase el “consumidor lleva a cabo una investigación de las opciones 

existentes en el mercado” (Bermejo et al, 2011, p.32); en tercer lugar, la evaluación, el 

consumidor valora el punto de venta; prosigue la selección, esta etapa también se centra 

en el punto de venta, en esta “se decide la compra del producto y se valoran los atributos 

del canal de comercialización” (Bermejo et al, 2011,p.32); por último, en quinto lugar, la 

transacción, esta es la fase final en donde se adquiere el producto. La experiencia 

satisfactoria de este proceso, conlleva a la fidelización con la marca.  
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Este proceso es atravesado por  tres factores de percepción de la calidad. El primero son 

los factores de calidad básica que refieren a “elementos imprescindibles que debe tener 

un establecimiento de indumentaria para que el usuario lo valore inicialmente”. (Bermejo 

et al, 2011,p.33). El segundo son los factores de competencia, aquellos que aunque 

están presente deben mejorarse, aunque no representan una ventaja concreta con 

respecto a otros puntos de venta. El tercero, factores de diferenciación, reúne aquellos 

elementos que el cliente no espera  y que recibe con satisfacción.  

 

3.2.1 Características de los locales comerciales de moda 

Los locales comerciales de moda facilitan el acercamiento de la marca con el 

consumidor, sin la intervención del vendedor. Por tanto, en la ubicación y diseño del 

mismo se deben tener en cuenta componentes como el espacio, el conjunto 

arquitectónico, la presentación visual. (Olmo Arriaga, 2010).  

El espacio y la noción arquitectónica, alude a la elaboración y realización de la estructura 

del local comercial. (Olmo Arriaga, 2010). La arquitectura, es lo primero que reconoce 

visualmente el consumidor, el edificio y la fachada deben tener los siguientes elementos: 

la arquitectura en si misma, la insignia, los detalles complementarios como la puerta, el 

acceso, la vegetación, los toldos, elementos que deben representar y dar cuenta de la 

identidad de la marca. El logotipo, es el signo que sirve para dar a conocer el punto de 

venta y también para diferenciarse de otras marcas.  

Los locales comerciales, cuentan con escaparates o vitrinas que es una de las primeras 

conexiones que hace el cliente con la tienda y tiene que trasmitir el mensaje de una 

manera legible, rápida e incitar a entrar en el local.  

La presentación visual, es la forma en la que se exhiben los productos en el punto de 

venta. El objetivo es que resulte atractivo y fácil de localizar para el consumidor. En este 

componente se vinculan aspectos como la atmosfera de la tienda, el acceso y la acogida, 



54 

 

el armazón de la superficie tales como cajas, probadores, ventas, implantación de 

productos, es decir la segmentación y ubicación de las prendas. 

La gestión del aprovisionamiento, analiza los resultados de venta y los índices de 

rentabilidad, el stock, la oferta y la promoción. (Olmo Arriaga, 2010). 

En la promoción, se consideran las acciones para posicionar el artículo, el seguimiento 

técnico y logístico de materiales de publicidad y el análisis de resultados. (Olmo Arriaga, 

2010). 

 

3.2.2 Tipos de comercios 

De Juan Vigaray (2006) identifica siete tipos de establecimientos de indumentaria según 

un parámetro comercial. Estos son tradicional independiente y especializado; franquicia 

tradicional y autoservicio; cadena sucursalista; outlet; gran almacén;  centro comercial y 

venta sin tienda. 

La forma tradicional independiente y especializado, es el modo clásico en el cual el 

cliente es atendido por un vendedor. Habitualmente el comerciante se sitúa detrás del 

mostrador y tiene la tarea de seleccionar, mostrar y supervisar las prendas que están en 

venta. Sumado a esto, orienta en la compra al cliente. Las tiendas de este tipo 

usualmente ofrecen cierta variedad de prendas y buscan competir a través del servicio al 

cliente, el buen trato, la atención personalizada o los servicios de modista. Ahora bien, si 

esta modalidad se caracteriza por ser realizada en establecimiento con pocas líneas de 

surtido, pero con una gran profundidad en la clase de producto, se denomina tradicional 

especializado. Suelen operar localmente y limitarse a la comercialización de las prendas 

que los fabricantes les proporcionan.  

La franquicia, funciona por medio de un contrato en el cuál una empresa le concede el 

derecho a un comercio tradicional o individuo de explotar una marca o procedimiento 

comercial, aportándole conocimiento del mercado, consistencia, técnica comercial y de 

gestión, a cambio de una cuota de entrada y un porcentaje sobre los ingresos. Además 
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de aceptar las condiciones para que el negocio se rija según las directrices de la marca.  

La manera tradicional involucra un trato personalizado al cliente, pero también se dan 

franquicias con un sistema de venta autoservicio.  

La cadena sucursalista, está compuesta por un grupo de establecimientos que tienen una 

propiedad común  una única gestión y que operan bajo una misma marca de confección. 

La comunicación está centralizada para dar una sola imagen a los consumidores. 

Centralizando las operaciones de compra y almacenamiento de prendas. Esto responde 

a una integración vertical y opera a nivel internacional. A su vez las sucursales pueden 

ser de carácter general o especializado. Las de carácter general, agrupan los 

supermercados y los hipermercados, que no tienen una oferta especializada y manejan 

precios competitivos. Las especializadas, ofrecen una categoría concreta de productos, 

se caracterizan por manejar grandes volúmenes de prendas a precios ajustados y ofrecer 

un abastecimiento completo.  

Las tiendas de fábrica o outlets, ofrecen productos de primeras marcas a un precio 

reducido. La oferta responde a excedentes de stock, pedidos anulados, muestrarios, 

restos de temporada o retornos no vendidos.  

Los grandes almacenes, por su parte ofrecen una gran variedad de productos, los precios 

son menos competitivos que las cadenas especializadas y trabajan con precios altos 

porque ofrecen servicios complementarios.  

Los centros comerciales, se trata de edificios de gran extensión en los que se reúnen un 

conjunto de establecimientos minoristas independientes, sectorizados, aunque integrados 

mediante servicios comunes y bajo una imagen y gestión unitaria.  

Por último la venta sin tienda, hace referencia a la venta de indumentaria que se hace en 

la vía pública, en distintas fechas y lugares, algunas veces organizada en forma de ferias.   
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3.3 La moda en el local comercial 

En este último apartado se desarrollará lo que concierne a la exhibición y el rol del 

diseñador de moda en el local comercial. Conjuntamente con los otros dos apartados, el 

objetivo de este último es entender la dinámica de promoción de los productos de moda a 

través de la exhibición ya que esto último se constituye como se vio en el capítulo anterior 

en una de los factores que influye en el proceso de decisión de compra.  

 

3.3.1 La exhibición de las marcas en los locales comerciales  

La idea de la exhibición de las marcas de indumentaria es que logren mostrar de manera 

informativa y funcional y guiar al cliente a través del local. Es por este motivo, que las 

tiendas están repartidas en secciones y cada una de ellas presenta una variedad de 

productos que corresponden a un estilo de vida.  

 

3.3.2 El diseñador y el local comercial 

Durante los últimos años, el diseñador se ha venido acercando a los usuarios, a través 

del reconocimiento de la importancia de los canales comerciales. Así, las tiendas de ropa 

actualmente buscan la vinculación entre diseñador y usuario a través de la transmisión y 

exposición de valores de marca, páginas web donde no sólo los clientes pueden ver las 

prendas, sino que pueden interactuar, por ejemplo a través del co-diseño con el objetivo 

de una mayor implicación e identificación de estos con la marca. 

En este capítulo se desarrolló la descripción y el concepto del término canal de venta 

explicando el significado que se le da a la palabra tradicional cuando se agrega dicho 

concepto. Se pudo comprender que se llama local comercial de moda a aquellos canales 

de venta minoristas que poseen un establecimiento físico a la calle  dentro de alguna otra 

superficie como puede ser un shopping o galería comercial entre otros. 

Además de lo indicado en el párrafo anterior se explicó la dinámica que concierne a la 

exhibición de los productos de moda en los locales comerciales y la función o el rol del 
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diseñador de moda en ésta dinámica. En este sentido se entendió que la correcta 

exhibición del a indumentaria de moda es uno de los principales valores agregados del 

canal de venta tradicional. Como se desarrolló a lo largo del capítulo, la correcta 

exhibición no solo implica  que el producto esté visible sino que esté bien exhibido lo que 

trae aparejado el uso de la luz y en lo posible como se ve en una ocasión de uso real.  

Por último una de las principales posibilidades que ofrece este tipo de canal es la de que 

el potencial cliente se pruebe el producto en el mismo local de venta antes de comprarlo 

para lo cual es fundamental la comodidad de las instalaciones, la privacidad de los 

probadores y la posibilidad de disponer exactamente de la misma prenda que quisiera 

llevar tanto en tamaño, color, modelo entre otros. 
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Capítulo 4 Canal de venta online 

En el capítulo anterior se describió el concepto como funcionamiento y dinámica de los 

canales de venta tradicionales, entendiendo por estos últimos como locales físicos a la 

calle o centros comerciales. En este capítulo cuatro, se pretende realizar ese mismo 

recorrido pero para el caso de los denominados canales de venta online es decir, 

aquellos que utilizan internet para poder establecer contacto, venta e incluso cobros con 

los clientes. Para ello, se describirán los conceptos de internet, web, tipos de web y sus 

funciones. Particularmente y debido a la temática del presente PG se ahondará en las 

páginas web de moda que se encuentran dentro del formato de canal de venta. Así como 

en el capítulo tres se explicó la dinámica de exhibición de las marcas de moda, de la 

misma manera se trabajará en el presente capítulo pero para el caso de las páginas web. 

Para finalizar, se analizará y explicará el rol del diseñador de moda en este tipo de 

plataforma de venta.  

Este capítulo es fundamental para poder entender la dinámica de comercialización a 

través de internet y poder acercarse a las posibles razones por las cuales este tipo de 

plataformas generan preferencia de compra en el consumidor de moda. Además brinda 

herramientas técnicas para construir y analizar los resultados del capítulo cinco.  

 

4.1 Definición de internet 

 
Internet ha sido uno de los desarrollos tecnológicos más importantes del siglo XX y XXI 

debido a su capacidad de renovar las formas de comunicación e interrelación de las 

personas. Su plataforma establece una nueva noción de espacio, a partir de la 

simultaneidad ya que alguien que navegue en internet puede estar en diversos lugares a 

la vez, comprando ropa en una tienda y viendo un streaming de un concierto en 

Ámsterdam, por ejemplo. También la noción de tiempo se ve afectada porque la 

secuencia lineal en la que suceden los acontecimientos queda subordinada a la 
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atemporalidad propia de la dinámica de internet. Un tiempo global, acontecimientos 

paralelos y un espacio extenso son parte de los cambios que introdujo internet en la vida 

cotidiana de las personas. (Aubry, 2005) 

En estas condiciones, internet comienza a ser parte de la comunicación humana, 

posibilitando un acceso ilimitado a la información disponible. El cibernauta accede a la 

información y utiliza el medio para transmitir su individualidad. Los sentimientos, las 

ideas, las sensaciones, entre otros, comienzan a ser parte de una comunicación rápida y 

eficaz sin intermediarios. 

De esta manera, los principales diarios del mundo cuentan con sitios web que realizan 

versiones electrónicas de sus noticias. Los canales de televisión incursionan 

fuertemente en su proyección virtual, ofreciendo contenidos y direccionando la 

publicidad. Los medios de comunicación electrónica convencional, radio y televisión, al 

utilizar como soporte internet, posibilitan una transmisión más amplia y sostenida. La 

posibilidad del acceso a múltiples fuentes de información, el intercambio de ideas, el 

cada vez mayor comercio electrónico, entre otros, hacen insustituible este medio hoy 

en día. En el contexto de la mundialización mercantil, los medios y las tecnologías 

informáticas y comunicativas ejercen una influencia decisiva en los procesos de 

estructuración, integración y desarrollo de los individuos de las sociedades 

contemporáneas. Su influencia constituye nuevos espacios públicos virtuales, a la vez 

que genera nuevas dimensiones de individualización. La producción cultural de esos 

medios y tecnologías proveen hoy a vastos segmentos de la población de criterios 

para interpretar el mundo y para dar sentido a su vida. (Ramonet, 1989). 

 

4.1.1 Del internet de uso militar, al internet de uso comercial 

 
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, hasta la caída del muro de Berlín 

en 1989, el mundo se dividió en una contienda que enfrentó a los Estados Unidos 
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(EEUU), representante del mundo capitalista, contra la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). Su antagonismo implicó una competencia que rebasaba lo 

estrictamente militar. Así, los desarrollos culturales, mediáticos, tecnológicos se 

constituyeron mediante una carrera incesante por estar un paso adelante del otro. 

Internet es fruto de la Guerra Fría.  

Una vez la URSS lanzó el primer satélite al espacio en 1957, EEUU conformó la Agencia 

de Proyectos de Investigación Avanzados (ARPA), para hacer frente a la carrera 

tecnológica. Una de sus oficinas se encargaba de las técnicas de procesamiento de 

información. Los primeros directores de esta oficina, a saber, J.C.R. Licklider y Welden 

Clark, plantaron la semilla de internet concibiéndola como: 

Una red de computadores ‘galáctica’ – un esquema de nodos de procesamiento 
interconectados globalmente, por medio de los cuales cualquiera desde cualquier 
lugar pudiera acceder a programas e información. (Cohen-Almagor, 2011, p. 47). 
 

ARPANET surge como resultado del trabajo de los investigadores de esta agencia en 

conjunto con las investigaciones que se adelantaban en otros centros científicos y 

universidades. Por ejemplo, Leonard Kleinrock, del Instituto Tecnológico de 

Masachussets, desarrolló la técnica para el intercambio de paquetes, esencial para el 

primer modelo de ARPANET lanzado en 1969. Éste conectó a la Universidad de 

California en Los Ángeles, al Instituto de Investigación de Stanford, la Universidad de 

California en Santa Barbara y la Universidad de Utah.  

Aunque el diseño original de ARPANET era para compartir recursos, demostró 

rápidamente su utilidad como un sistema de mensajes. Prontamente los 

investigadores entendieron cuán útil podía ser la red para la transmisión de 

comunicación. Ellos continuamente buscaron mejorar esta característica de la red. 

(Cohen-Almagor, 2011, p. 50) 

 

El crecimiento de ARPANET se sustentó en su arquitectura abierta y descentralizada, 

que permitía un ingreso libre y una forma de compartir y transferir recursos e información 

de manera independiente. Esto fue atrayendo paulatinamente a la comunidad académica 
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y científica, constituyendo una concepción y filosofía tecnológica revolucionaria, que iba a 

permitir su crecimiento en un rango mucho mayor y de usos diversos.  

En la década de 1980 el número de computadores conectados a ARPANET fue 

creciendo exponencialmente. En 1984 se dividió la red en ARPANET, que seguiría un 

curso civil, y en MILNET, que se concentraría en los aspectos militares. Dado que el 

número de servidores conectados pasó de 10 mil en 1987 a 100 mil en 1988, ARPANET 

comenzó a tener dificultades en la infraestructura para procesar la información que 

implicaba esta nueva magnitud. La descentralización de ARPANET permitió que nuevos 

tipos de redes se crearan y se acoplaran para darle más flexibilidad y capacidad de 

conexión. Así, los civiles, desde el ámbito académico y comercial, comenzaron a aportar 

en la constitución de internet como lo conocemos hoy día. 

Tim Berners-Lee, investigador de la Organización Europea para la Investigación Nuclear 

(CERN), propuso en 1989 la constitución de protocolos internacionales para la red. De 

aquí surgió el sistema de hipermedia distribuido World Wide Web (WWW), el Localizador 

de Recursos Uniforme (URL), el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) y el 

Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML).   

En la década de 1990, ARPANET  dejó de funcionar y le dio el control a la Agencia 

Nacional de Ciencia (NSA), entidad pública estadounidense. El crecimiento en servidores, 

cantidad de información intercambiada y países involucrados fue de tal magnitud que 

para 1995 ya se contaba con alrededor de 6 millones de servidores y más de 30 mil sitios 

web, coincidiendo con la privatización de la central estadounidense del backbone de 

internet por parte de la NSA. Este alcance, de hecho, cimentó la inversión privada y atrajo 

al comercio consolidando la potencialidad de este fenómeno en el desarrollo de una 

faceta comunicativa y mercantil muy dinámica y de grandes dimensiones. (Cohen-

Almagor, 2011). 

 

 



62 

 

4.1.2 El e-business: las web como canal de venta online  

El e-business puede entenderse como la transformación del proceso tradicional de los 

negocios usando las tecnologías de internet; es la simbiosis entre la tecnología y los 

negocios y tiene tres componentes mayores. La dimensión humana que incluye los 

procesos y actividades relacionadas con la investigación, desarrollo, mercadeo, 

manufactura, logísticas, administración, entre otros. El componente tecnológico ligado a 

las tecnologías de la información. Y el componente del comercio electrónico, que ya no 

es entendido como la compra de bienes y servicios vía internet, sino como un fenómeno 

abarcador de la experiencia cibernética en torno al mercado. (Mirescu y Maiorescu, 

2010). 

El comercio electrónico no es lo mismo que el e-business pero sí es una parte integral de 

éste debido a la dinámica que adquiere este fenómeno en línea. Según Mirescu y 

Maiorescu (2010) los conceptos primordiales que lo fundamentan son negocio a negocio 

y el negocio a consumidor. Esta terminoglogía se refiere a los actores principales y los 

propósitos centrales del proceso económico , es decir, los sujetos beneficiarios de la 

dinámica comercial electrónica.  

Negocio a negocio (B2B) representa los bienes y servicios de transacción entre 

compañías manufactureras, proveedoras, distribuidoras, minoristas, encaminados para 

obtener beneficios económicos finales. Necesita un componente de infraestructura 

electrónica para asegurar los requisitos mínimos de logística y software de operación; y 

también es necesario un componente de mercados electrónicos o páginas web que 

puedan funcionar como espacios virtuales donde los compradores puedan interactuar con 

los oferentes. De esta manera, el concepto negocio a negocio se convierte en el 

segmento más importante del comercio electrónico porque su objetivo son las 

transacciones orientadas hacia el consumidor. 

B2C es el concepto que define los mecanismos del comercio electróncio para satisfacer 

los intereses de los consumidores a través del intercambio entre productres y 
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compradores. Estos intereses van desde la venta y compra de bienes y servicios hasta la 

necesidad de obtener información suficiente para realizarla. Los mercados electrónicos al 

por menor y las plataformas financieras personalizadas como el e-banking, son los 

compontentes que conforman el concepto de negocio a consumidor. 

Un último concepto que define la descentralización del e-business bajo el desarrollo de la 

web 2.0 es el de consumidor a consumidor (C2C), donde compradores e individuos 

establecen intercambios de bienes y servicios, apoyados en plataformas virtuales que 

sirven solo como interconexión y no intervienen de forma marcada en el contenido 

(Mirescu y Maiorescu, 2010).  

Las ventajas del comercio electrónico impulsan las diferentes partes que componen el 

proceso económico. Las compañías saben que con un capital mínimo pueden establecer 

puentes y contactos con proveedores y socios de negocios en todo el mundo. Debido a 

que la plataforma virtual le provee una flexibilidad logística, pueden generar una 

reorganización y racionalización de las estructuras internas dentro de la empresa. 

Pueden antener y fortalecer las relaciones con clientes y proveedores. Mejorar la 

velocidad de comunicación, reducir costos y profundizar en las ventas online como una 

alternativa prospera de intercambio comercial.  

Para el comprador las ventajas radican en la reducción del tiempo de compra, la 

participación en subastas online que regulan precios en un mercado libre electrónico. La 

capacidad de establecer comparaciones entre productos de forma efectiva. Los 

productores, por su parte, encuentran en el mercado electrónico la oportunidad de atraer 

nuevos clinetes, participar de forma sencilla en mercados a lo largo y ancho del planeta, 

que de otra forma serían inaccesibles. Reducir costos en el momento de obtener materias 

primas. 

Finalmente, las ventajas para todos los actores del mercado electrónico son la paulatina 

desaparición de los intermediarios en las actividades económicas, la reducción general 

del tiempo tanto para el consumidor como para el proveedor y el productor. La disolución 
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de las barreras geográficas resulta entonces como una ampliación de los mercados y del 

acceso para compradores y proveedores.  

 

4.1.2.1 Tipos de web 

Una web es, en un nivel general, un conjunto de información ubicada a través de una 

dirección en internet. Se puede conformar a partir del protocolo HTML que permite la 

codificación y la visualización de la información en línea, o a través del protocolo HTTP, 

que establece la sintaxis y la semántica del software para entablar transacción entre un 

usuario cliente y un servidor. La web 1.0, basada en estos dos protocolos, se conformó 

como una productora de contenidos específicos y unidireccionales, donde las páginas 

eran estáticas y existían muchos lectores para pocos contenidos. Un webmaster 

establecía comunicación no colaborativa a través de un sitio web con usuarios que solo 

son lectores-consumidores, ya que la interacción era mínima y reducida. (García, 2007). 

La web 2.0 es la segunda generación de web donde el centro está en las comunidades 

de usuarios. La evolución implica que la comunicación pasa de ser meramente 

informativa a convertirse en una interacción de corte social, donde cualquiera puede 

participar fácilmente. Superando la tecnología de los protocoles HTTP y HTML, se 

desarrolla los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS, por sus siglas en inglés), que 

permiten mayor flexibilidad en la creación web debido a que permite manejar de manera 

independiente el contenido y el diseño. La comunicación de la web 2.0 es colaborativa ya 

que un webmaster establece comunicación de doble vía con una red de usuarios que 

pueden producir contendidos e interfaces para interactuar entre ellos. Ya no es 

unidireccional, porque los usuarios son activos consumidores y productores de 

información, llevando a un nuevo nivel el concepto de red (García, 2007). 

La web 2.0 es central para entender los alcances del e-business en cuanto pone al 

usuario como protagonista. Su fortaleza radica en que el conocimiento compartido es 

más fuerte si hay más usuarios interactuando, sumando sus individualidades. Las formas 
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de interconexión complejas entre usuarios, terminan por establecer un mercado muy 

grande donde no hay productores y consumidores, sino prosumidores, en cuanto las 

personas contribuyen con información sobre un producto y a la vez realizan compras. 

(Islas-Carmona, 2008).  

 

4.2 Páginas web de moda 

Las tendencias y la moda son temas que han crecido en importancia para los usarios de 

Internet. Las diferentes plataformas de la web, ya sean portales de noticias, blogs, redes 

sociales, páginas de diseñadores o de marcas específicas articuladas con las iniciativas y 

el auge del mercado electrónico, han hecho crecer el interés de las firmas sobre sus 

estrategias y modos de aproximación a las posibilidades de la web 2.0.  La comunicación 

y el marketing fueron rubros en los que se comenzó a invertir para cambiar el paradigama 

de la venta tradicional y desarrollar un nuevo tipo de contacto con el público consumidor 

de moda en la red.  

Según Abad (2014) las compras online de los países europeos estuvieron marcadas por 

una inclinación a los artículos de moda, calzado y artículos deportivos con un 27% del 

total de compradores. En Argentina, los consumidores de este tipo de artículos son el 

5.7% del total de 15 millones de compradores online (Soto, 2015). Si bien la diferencia es 

importante, las tendencias están encaminadas en un crecimiento constante del comercio 

electrónico y del consumo de moda.  

En los análisis sobre el comporatmiento del consumidor de moda, caracterizan a un tipo 

ideal de usuario, con una edad de entre 25 y 35 años, con conocimientos en moda, y con 

una intención de implicarse a fondo con el sector. Tiene una búsqueda constante de 

participar en las últimas tendencias y se apoya en las opiniones y recomendaciones de 

los expertos y lideres de opinión. Para el e-fashion consumer internet no es un sustitutivo 

del punto de venta, funciona como un eje del circuito de moda; es un consumidor que 

compra con gran asiduidad en el resto de canales, empleando internet como un medio 
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complementario. Por ello, las estrategias y acciones integradas online y offline son 

necesarias para aquellas marcas que, además de comercio electrónico, cuentan con 

puntos de venta físicos. (EMRED, 2011). 

En este sentido, la tienda online es considerada como una tienda más dentro del canal de 

venta, con sus peculiaridades en cuanto a promoción y comunicación, como es lógico, al 

tratarse de un soporte distinto. 

 

4.2.1 Blogs de moda 

 
Los blogs de moda constituyen un magnífico aliado para la divulgación de contenidos. En 

este ámbito, los blogs hacen un doble trabajo; por una parte, actúan como verdaderos 

medios de información especializados en moda, y por otro, comienzan a ejercer como 

estilistas de moda. Ruiz Molina (2013) esquematiza cuatro formatos de blog de moda, a 

saber: 

Los egoblogs, en los que el protagonismo de las entradas recae en la propia 
autora; los blogs corporativos, realizados por las empresas de la moda como una 
herramienta más de comunicación de la misma; los blogs periodísticos, que son 
bitácoras profesionales escritas por especialistas en el ámbito de la indumentaria 
y los complementos; y los blogs que aparecen como secciones en los medios de 
comunicación online especializados en moda (las llamadas revistas femeninas, en 
sus versiones digitales). (Ruiz Molina, 2013) 
 

La naturaleza de la moda es la innovación y por tanto requiere de una continúa 

actualización. Los blogs de moda, como una herramienta propia de la web 2.0, tienen la 

capacidad de establecer una difusión veloz y cambiante que se sincroniza perfectamente 

con las necesidades del sector. El blogger se vuelve una parte central del circuito, siendo 

apropiado por la industria, y brindandole un lugar importante en los acontecimientos de la 

moda a nivel mundial. No es extraño ver su presencia en las primeras filas de las 

pasarelas de las semanas de la moda de Milan, Paris y Nueva York. La prensa 

especializada comienza a compartir el lugar con los blogs en cuanto el alcance que 

logran fundamenta parte de la relación B2C y C2C, centrales en el comercio electrónico. 
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4.3 El diseñador de la moda en la web 

El diseñador de la moda crea indumentaria para ser usada como un modo de distinción y 

a la vez de identificación. Su trabajo se concentra en las prendas y en el cuerpo, y a 

través de este trabajo puede innovar en las formas. Sin embargo, internet y las 

comunidades virtuales plantean una descorporización de la vida, donde una imagen se 

proyecta por la web. Es por esto que cuando las relaciones virtuales giran en torno a la 

moda, es necesario establecer siempre un interacción entre lo virtual y lo real, para lograr 

concretar el acto de obtener indumentaria y usarla.  

No es gratuito, como se planteó anteriormente, que el consumidor de moda use los 

canales virtuales como un complemento del circuito de moda, sin desprenderse de los 

canales de venta tradicionales. De igual modo, el diseñador entra a relacionarse con la 

web en cuanto su objetivo final es posicionar un estilo y que esto se traduzca en un uso 

real de su indumentaria. La pérdida de las barreras geográficas, la atemporalidad y la 

simultaneidad son elementos propios de Internet que llevan a la globalización y afectan el 

diseño. (Orrico, 2011). 

Las prendas creadas por los diseñadores tienden a manejar una estética globalizada que 

pueda ser adquirida en cualquier parte del mundo, pero a su vez tiende a contener 

elementos que la individualicen culturalmente, para generar un sello que sea propio y que 

pueda establecerce como marca en el mundo virtual y real.  

Para el diseñador de moda en la web, internet es un canal que alimenta y reinventa. 

Brinda ideas a través de la información disponible sobre las tendnecias y los tipos de 

gustos y consumo, pero a su vez permite posicionar nuevas ideas y darle un alcance 

global. 

Internet incrementa e intensifica el proceso de socialización y lo dimensiona a una escala 

global y virtual que posee una contracara en la vida real. Es un medio de comunicación  e 

interacción masivo que satura de información de moda y tendencias a los consumidores, 

los prospectos de consumidores y a los diseñadores y empresarios parte del sector de la 
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moda. Las comunidades virtuales sirven como un reflejo aumentado de la sociedad real y 

debido a esto contienen información sumamente rica para el trabajo del diseñador, que 

por su profesión debe estar siempre atento a lo que sucede. (Orrico, 2011). 

 

4.3.1 Las marcas de moda en la web 

 
Las marcas de moda fueron reticentes en usar internet como un medio para comunicar e 

interactuar porque entendían que iba a haber un debilitamiento de la relación con sus 

consumidores. Sin embargo, con las experiencias de grandes marcas como Gucci 

entendieron que era un medio ideal para incrementar su reconocimiento, la participación 

y la vinculación de los clientes:  

Fue el momento correcto el elegido por “Guccieeweb.com”, la red social 

multicultural  de Gucci, para el lanzamiento  de una nueva colección de gafas de 

sol dirigido a los clientes de la generación digitales. Gucci actualiza su sitio de 

Facebook varias veces al día y envía tweets de Twitter. (Mohr, 2013 , p. 18). 

 

El uso de las redes sociales y el apoyo en los blog de moda por las marcas de lujo 

comenzó su camino fuertemente en 2009. El marketing del boca a boca adquiere una 

dimensión especial con internet. La viralización de las opiniones a través de las 

posibilidades de la web 2.0 funciona como una herramienta potente para posicionar una 

marca, y puede tener una cara positiva o negativa, dependiendo del tipo de información 

que esté fluyendo. Los usuarios y los seguidores de la marca se encuentran en una 

esfera común para intercambiar opiniones y visiones, generando referencias y menciones 

de la marca de forma instantánea. (Ruiz Molina, 2013).  

Sin embargo, como se planteó, los blogger adquieren mayor relevancia para la marca 

porque combina una fuerte expresión individual, característica de la moda, y tiene un 

alcance de corte horizontal con los consumidores.    

A diferencia de las revistas de moda especializadas y de los programas de 
televisión, hay millones de blogs de moda a nivel mundial que son actualizados 
regularmente con nuevas tendencias de moda. La efectividad del blog se debe a 
un punto de vista fuerte, individual, personal, popular y elitista. Su experiencia 



69 

 

vinculante ofrece a los lectores la oportunidad de dar a conocer sus opiniones  y 
retar las críticas establecidas de moda. (Mohr, 2013 , p. 19).  
 

Las marcas consideran a los bloggers populares como periodistas e influenciadores. Por 

estas características una de las estrategias recientes del sector es el reclutamiento y la 

representación de bloggers famosos para que las marcas puedan contratar publicidad y 

generar posicionamiento a través del su poder de opinión. A su vez, las mismas marcas 

se encargan de diseñar sitios web que den a conocer sus productos y puedan interactuar 

con la red de prosumidores presentes en el mercado de la moda. (Mohr, 2013 ). 

 

4.3.2 El rol del diseñador en la web   

Dado que el sector moda debe cuidar sobre todo los aspectos estéticos con los que se 

quiere comunicar los productos, el diseño en la web se convierte en un aspecto central. 

La moda en cuanto a indumentaria no puede ser virtual porque siempre tiene que 

materializarse en un cuerpo y con un trabajo textil. Sin embargo, el diseño gráfico 

participa en el circuito mediante la customización en cuanto genera un trabajo a nivel 

virtual con el que el usuario va a interactuar y va a construir una imagen.  

La originalidad y la creatividad del diseño; la limpieza y el orden de la interfaz presentada; 

la elegancia y la sofisticación; los detalles. Todos estos son elementos con los que el 

diseñador web debe trabajar entablando una comunicación con las producciones textiles 

propias de la tendencia de moda que se va a presentar. No puede haber una 

desconexión entre la indumentaria y la presentación. A su vez, la tecnología utilizada 

debe tener la misma coherencia. Moda e imagen van de la mano y la web de una marca 

debe ser capaz de transmitir su esencia y su filosofía.  

La calidad de las fotografías de catálogos, look-books y fichas de productos tiene 

una importancia vital, más aún si la web incorpora la venta online. La calidad y el 

detalle que sean capaces de proporcionar al usuario las imágenes de los 

productos harán que su confianza en la marca crezca, lo que afectará 

notablemente en su decisión en el momento de la compra. (EMRED, 2011). 
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Cuando esto se logra, el diseñador debe además pensar sobre el equilibrio entre 

funcionalidad y usabilidad de la página. La tecnología usada tiene aquí un papel 

importante. Si se usan software como flash, que genera animaciones altamente 

elaboradas y llamativas, pero ralentizan la experiencia del usuario y le impiden el acceso 

inmediato a lo que está buscando, la tecnología juega en contra de la funcionalidad y 

provocan disrupciones en el momento cero de la verdad, perdiendo en imagen y en 

posicionamiento en el flujo de opiniones de Internet. 

 La web debe tener una planeación en sus diferentes instancias. Su home page debe 

reflejar los contenidos más importantes, su arquitectura debe ser coherente, los 

contenidos deben tener diferentes niveles, y debe haber una diferenciación de los targets. 

(EMRED, 2011).  

El rol del diseñador en la web se sintetiza en el equilibrio entre la eficacia, la eficiencia y 

la satisfacción. El usuario debe encontrar lo que quiere, debe poder hacerlo sin trabas y 

rápidamente y debe generar satisfacción al navegar por la página web. El diseñador 

construye la experiencia de la moda usando la estética, la tecnología y el conocimiento. Y 

puede entablar la conexión mercado virtual y mercado real si entiende la dinámica del 

prosumidor de moda y conoce la dinámica del e-business y el marketing electrónico. 
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Capítulo 5. Venta online y comercio tradicional  

Este último capítulo integra los cuatro anteriores en diferentes entrevistas realizadas a los 

diferentes actores que se ven principalmente involucrados en la comercialización de 

productos de indumentaria específicamente la casual wear. En este sentido, se realizarán 

entrevistas a vendedores de indumentaria de moda casual wear tanto en formato de 

venta tradicional como así también en el formato de venta online. También se realizaron 

entrevistas a consumidores de indumentaria de moda que manifiestan preferencia por 

alguno de los formatos de venta descriptos en el presente PG. 

El objetivo de este capítulo es poder analizar la información obtenida en las entrevistas 

para así poder responder al interrogante formulado en la introducción de la presente 

investigación acerca de las razones por las cuales se prefiere un canal de venta respecto 

de otro. Por lo tanto este capítulo se constituye como central para poder elaborar las 

posteriores conclusiones y alcanzar los objetivos propuestos. Las categorías que se 

analizarán corresponden a la promoción, precio, reconocimiento de la necesidad, 

búsqueda de la información, compra, evaluación de las alternativas de compra, consumo 

y evaluación posterior al consumo todas ellas definidas y explicadas en el desarrollo del 

presente PG. 

 

5.1. Análisis de las entrevistas realizadas a representantes de empresas de venta 

tradicional de moda 

En cuanto al proceso de decisión de compra del canal de venta minorista tradicional, se 

puede decir que la etapa de búsqueda de información queda prácticamente excluida de 

dicho proceso ya que el reconocimiento de la necesidad surge casi en forma espontánea, 

al mismo momento que el potencial cliente toma contacto visual con la vidriera del local. 

Es decir, la persona en el canal de venta tradicional juega un rol muy relevante para 

captar la atención del consumidor a través de la vidriera intentando de esta manera 

captar personas que no necesariamente hayan pasado por un proceso de decisión de 
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compra más racional donde identificaron la necesidad de consumo previamente y 

posterior a ello busquen información al respecto de aquello que quieran comprar. Así lo 

expresa uno de los entrevistados al indicar:  

 El local se encuentra en una zona céntrica de la ciudad donde el tráfico es 
 constante y variado por lo que muchos de los clientes ingresan consultando en 
 general por alguna prenda que vieron en vidriera o por determinadas marcas con 
 las cuales trabajamos y cuyas gráficas están expuestas. (VT1, Comunicación 
 personal, 2016).  
 
Hasta el momento ninguno de los entrevistados había hecho mención a la categoría de 

evaluación posterior al consumo. A diferencia de algunos pocos, se hizo referencia a este 

aspecto como un punto fundamental para lograr la fidelización del cliente. En primer lugar 

respecto de la fidelidad de las marcas donde el cliente vuelve al local porque es seguidor 

de las firmas que allí se comercializan generando de esta manera una evaluación positiva 

post consumo que redunda en una nueva compra. En este mismo sentido se menciona la 

calidad de las prendas que se comercializan como un factor que genera una evaluación 

post consumo positiva y que redunda en una fidelización del cliente y en un vínculo de 

confianza. Al respecto de los atributos que más valora el cliente uno de los que menciona 

la entrevistada es justamente la calidad de los productos. Sin embargo la variable de 

precio ocupa una posición decisiva para la compra en lo que refiere a descuentos o 

promociones, mientras que la financiación es una opción que pueda ayudar o dificultar 

según sea el caso la concreción de la compra.  

Se menciona también a las redes sociales como un medio fundamental para llegar al 

cliente que está en la etapa de búsqueda de información dentro del proceso de decisión 

de compra. Incluso indica que este proceso se inicia justamente con la intermediación de 

las redes sociales: 

 El proceso de venta inicia cuando el cliente ve alguna prenda que le gusta en las 
 redes sociales de la marca. A partir de ahí hacen consultas de talles, precio, color. 
 En segundo lugar se acercan al local a probarse la prenda. Y finalmente si están a 
 gusto en cómo les queda la misma, se efectúa la compra. (VT2, Comunicación 
 personal, 2016).  
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En este proceso se puede observar cómo las redes sociales trabajan en conjunto con las 

ventajas del local tradicional para poder culminar con la compra. En el caso de la 

entrevistada, nuevamente la variable precio es un factor condicionante para que la 

compra se concrete. Tal como se vio en el marco teórico del capítulo número dos al hacer 

referencia al precio no solamente se habla del precio de venta sino también de la 

financiación, descuentos, entre otros. Así lo indica al decir que ‘’el cliente es cada vez 

más exigente y busca descuentos, promociones, ofertas. Es fundamental ofrecerles 

financiación, descuentos en efectivo y con algunas tarjetas ya que con cuotas se siente 

menos el impacto de la compra’’. (VT2, Comunicación personal, 2016). En los factores 

condicionantes de la compra los entrevistados indican que intervienen la atención y el 

trato del vendedor para con el cliente. Aquí se puede ver un factor de ventaja respecto del 

canal de venta online donde esta relación de empatía en el trato personal y 

asesoramiento no se puede llevar adelante de igual manera.  

Respecto de los factores de atractivo para seducir al cliente y llevarlo al proceso de 

compra, nuevamente aparece la variable precio como un factor condicionante. Existen 

entrevistados que coinciden en que para poder acercar el precio de una primera marca al 

de una segunda marca mientras que hay casos en que la variable precio funciona como 

el principal atractivo es decir la venta se concreta porque el producto es barato: 

 El principal atractivo que posee el local es el de las promociones y descuentos 
 sobre marcas de primera línea. Estos beneficios que se aplican a través de 
 diferentes barcos y tarjetas o diversos medios de pago, permiten que prendas de 
 marcas reconocidas, diferenciadas, de calidad y diseño alcancen valores que no 
 son irracionales con respecto a segundas marcas que quizás no son de calidad. 
 (VT1, Comunicación personal, 2016). 
 
‘’El principal atributo de la marca es precio. El target de la marca es juvenil por lo cual los 

precios económicos y la ropa de moda es lo que buscan principalmente’’. (VT2, 

Comunicación personal, 2016).  

Sobre los medios de pago más utilizados los entrevistados coinciden en que el efectivo 

es el principal medio que se utiliza. Cabe destacar que esto es así porque los locales 
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ofrecen un precio inferior para los pagos en efectivo que siempre superan los descuentos 

o promociones que ofrecen las tarjetas. Sin embargo con la opción instalada por el 

gobierno nacional de Ahora 12, las tarjetas de crédito son utilizadas comúnmente ya que 

el pago en cuotas no redunda en intereses de financiación.   

En el caso de los motivos de queja, anterior al consumo, que forman parte ya de la etapa 

de evaluación de las alternativas de compra, los entrevistados coinciden en que el 

problema principal es contar con todas las variedades de una colección en todos sus 

talles. Aquí las redes sociales juegan en contra ya que el consumidor puede acceder a la 

totalidad de opciones posibles para una nueva colección pero al momento de buscarla en 

un local comercial, el total de esta variedad puede no estar disponible.  

Sobre el cambio generado en el proceso de decisión de compra a través de la aparición 

de internet, coinciden en que hay una influencia directa en los consumidores a partir del 

uso masivo de internet y las redes sociales. Coinciden al indicar que las redes sociales 

brindan la posibilidad de que el consumidor pueda cumplir con la etapa de evaluación de 

alternativas de compra con mucho menor esfuerzo y además organizar su compra en 

aquellos lugares que ofrecen promociones y descuentos exclusivos. Entrevistados 

indican que las redes sociales limitan su poder de venta ya que ‘’los descuentos y las 

promociones que lanzan vía web son importantes, haciendo que quedamos totalmente 

fuera de competición en relación a las ofertas que ofrecemos desde el local’’. (VT1, 

Comunicación personal, 2016). Se hayan casos en que los entrevistados consideran que 

las redes sociales han sido incorporadas como un canal de venta que interviene en el 

proceso de decisión de compra ‘’la página web del negocio facilita que se pueda comprar 

desde cualquier parte del país. Genera un alcance que el local no tiene’’. (VT2, 

Comunicación personal, 2016).  

Con respecto a la variable promoción, se observa que se utilizan conceptos originales de 

publicidad de las mismas marcas que se comercializa, utilizando las redes sociales para 

generar una diferenciación en dicha comunicación con los clientes y potenciales clientes. 
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Se opinó también que las redes sociales son un factor fundamental en la comunicación 

en tanto se les puede informar a los clientes actuales y potenciales las novedades que 

arriban al local.  

Respecto de la evaluación de las alternativas antes de la compra los entrevistados 

coinciden en que las variables a tener en cuenta son el precio, la calidad el talle y el color 

en relación al cuerpo de cada persona, es decir si el agrada cómo luce la prenda en su 

cuerpo, que finalmente va a comprar.  

Respecto de las ventajas del sistema de venta online, los representantes de empresas de 

venta tradicional de moda entrevistados coinciden con lo que respondieron los 

consumidores de indumentaria en las entrevistas realizadas en los apartados siguientes. 

Es decir que como ventaja del sistema de venta online manifiestan la posibilidad de 

recibir el producto en el domicilio, la posibilidad de evaluar el producto y adquirirlo sin 

moverse de la casa, la posibilidad de mirar el producto sin que nadie ejerza presión para 

la venta, los descuentos exclusivos para esta plataforma mientras que las ventajas del 

sistema de venta tradicional son la posibilidad de probarte el producto, la posibilidad de 

llevarlo y usarlo en el momento en que se efectúa la compra, la posibilidad de cambiarlo 

en el local en que se efectuó a compra en caso que sea necesario.  

En el caso de las promociones para exhibir los productos, una de las entrevistadas acota 

de respuesta a las estrategias posibles en el local de venta donde menciona la exhibición 

en perchas, la variedad de las marcas ofrecidas en la vidriera y en menor medida la 

utilización de redes sociales que permiten exhibir la prenda en personas reales. En este 

último punto se obtienen respuestas similares aunque también se habla exclusivamente 

de la utilización de las redes sociales para la promoción y uno de los entrevistados 

agrega:  

 Publicar fotos de famosas con las prendas también es atractivo para las clientas 
 ya que intentan lucir como ellas. Siempre es bueno hacer un canje con famosas 
 para que te ayuden a promocionar la marca ya que cuentan con muchos 
 seguidores. (VT2, Comunicación personal, 2016). 
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 Cabe destacar que al hablar de seguidores, la entrevistada hace referencia a seguidores 

en redes sociales.  

Para finalizar, una de las entrevistadas no refiere a las redes sociales sino que cuando se 

le hace la pregunta sobre éstas últimas su respuesta se acota a los medio de 

comunicación masivos: 

 Los medios de comunicación permiten un alcance más amplio y masivo. La 
 información puede llegar a más cantidad de gente de todas partes del mundo. Se 
 utilizan justamente para dar a conocer y promocionar artículos/productos. Tienen 
 un papel fundamental ya que facilitan y permiten concretar  ventas además de 
 alcanzar nuevos públicos que sin ellos no se podrían alcanzar. (VT1, 
 Comunicación personal, 2016).  
 
Por el contrario, también se mencionan las redes sociales como un complemento de su 

promoción o capacidad de venta a través del local físico al indicar que:  

 Las redes sociales ayudan mucho a la venta de la indumentaria casual ya que es 
 un medio masivo que podés contactarte con gente de todas partes. Si los clientes 
 no pasan por el local, las redes sociales son el medio que ayuda a que uno llegue 
 a ellos. (VT2, Comunicación personal, 2016).  
 

5.2. Análisis de las entrevistas realizadas a representantes de empresas de venta 

online de moda 

Los entrevistados coinciden en que la compra en formato de canal de venta online se 

caracteriza por un proceso de decisión de compra donde la evaluación de alternativas es 

muy dinámica ya que el potencial cliente busca varias opciones antes de analizar la 

compra salvo en los casos en los cuales ya es cliente del local. Así lo indica una de las 

entrevistadas al decir que: 

 La mayoría de los clientes que efectúa la compra realizaron al menos dos 
 búsquedas del mismo producto es decir, entendemos que un cliente define la 
 compra luego de haber estudiado el producto tanto en nuestro sitio como en otros. 
 La mayoría de las compras no se concretan directamente. (VO1, comunicación 
 personal, 2016). 
 
En la etapa de la evaluación de las alternativas las principales dudas que el consumidor 

desea responder tienen que ver con las formas de pago y las potenciales devoluciones 



77 

 

en caso de que el producto no resulte como era esperado. Al respecto se refiere una de 

las entrevistadas  uno cuando dice que: 

 Lo primero que notamos del cliente es la duda de cómo se va a impactar el pago y 
 cómo y cuándo le va a llegar el mismo. Luego qué pasa si no lo busca. Una vez 
 que se le responden estas dudas, realiza la compra. (VO2, Comunicación 
 personal, 2016).  
 
En relación a los atributos que se valoran o se tienen en cuenta al momento de concretar 

una compra, existe una gran variedad de ellos entre los que se encuentran los referentes 

a la variable precio, los referentes a la variable promoción y los referentes a la variable 

producto. ‘’La variedad de modelos y precios, de modelos de la temporada actual como 

modelos de la temporada pasada’’. (VO2, Comunicación personal, 2016). Por otro lado, 

de acuerdo a la respuesta de otro de los entrevistados, el precio en primer lugar ‘’los 

productos con descuento son los más visitados y aquellos que alcanzan la mayor 

cantidad de clicks’’. (VO1, Comunicación personal, 2016). 

En el caso de los atributos que hacen a la capacidad del canal de venta online para 

seducir y concretar la compra algunos de los entrevistados se refirieron exclusivamente a 

cuestiones que pueden ser posibles a través del mecanismo virtual mientras que otros 

incluyeron estas últimas pero ampliaron a otros factores. Por ejemplo, se ha hecho 

hincapié en ‘’la comodidad de comprar y recibir los productos desde su casa’’ (VO2, 

Comunicación personal, 2016) es decir que sólo hizo referencia a cuestiones 

relacionadas con el uso de internet. Para el caso del a entrevistada número dos la 

respuesta abarco otras áreas que van más allá de internet: 

 La publicidad, los descuentos, las promociones son los que generan más tráfico       
 en el sitio. La claridad de la web para acceder a nuevos productos también es 
 relevante. El detalle que brinda cada uno de ellos que hacen que el cliente 
 conozca a fondo desde internet la totalidad de la prenda. Entendemos que para el 
 cliente es muy importante conocer en detalle la prenda y le brindamos la 
 información necesaria para que sienta que casi la está tocando. (VO1, 
 Comunicación personal, 2016).  
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Como era de esperar por ser medios de venta online, las formas de pago son las mismas 

para los negocios de todos los entrevistados y se resumen a tarjetas de crédito, Pago Mis 

Cuentas y Mercado Pago.  

En la etapa de post consumo, dentro del proceso de decisión de compra, las quejas más 

frecuentes tiene que ver con uno de los problemas del canal de venta online; esto refiere 

a la demora en la entrega y la imposibilidad de coordinar días y horarios para la recepción 

de la mercadería. Sin embargo se conoció también a través de las entrevistas otro motivo 

de queja: ‘’un par de veces de productos fallados lo cual hicimos el cambio en los dos 

días posteriores al reclamo’’. (VO1, Comunicación personal, 2016). Las diferentes 

entrevistadas aportaron una visión diferente en relación a los cambios producidos a partir 

del surgimiento de internet. La entrevistada número uno se refiere al factor confianza: ‘’la 

gente confía más en un sitio web, no duda a la hora de poner sus datos en una página de 

internet’’. (VO2, Comunicación personal, 2016). Se trata también de un nuevo canal de 

ventas al cual se le debe prestar una atención exclusiva:  

 Es otro medio para vender, un local en la web. Para una marca contar con una 
 plataforma de venta online implica tener un segundo negocio en paralelo donde 
 tenés que tener en cuenta el stock y debés estar atento a brindarle la información 
 exacta es decir, brindarle al cliente la información correcta para luego no recibir 
 quejas del mismo. (VO1, Comunicación personal, 2016).  
 
Una tercer entrevistada sólo se refiere a cuestiones que tienen que ver con el producto, la 

distribución del mismo y la evaluación de alternativas al decir que ‘’llegada de productos y 

más variedad a todos los consumidores del país’’. (VO2, Comunicación personal, 2016).  

Respecto a la variable de promoción, se pueden observar estrategias limitadas por el 

presupuesto es decir que la empresa fija un presupuesto objetivo y todas sus acciones de 

promoción deben desarrollarse dentro de dicho proyecto. En lo que refiere al aspecto 

cualitativo de la promoción intentan generar un vínculo afectivo con el cliente: 

 Contamos con determinado presupuesto que se destina mes a mes a la venta 
 online, que nos permite llegar a mucha gente a todo el país. Tratamos de utilizar 
 términos amenos y hablar con el consumidor como si lo conociéramos de toda la 
 vida y la empresa fuese una persona más. (VO1, Comunicación personal, 2016). 
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Por el contrario otra de las entrevistadas aborda el aspecto promocional de una manera 

más agresiva y persuasiva intentando que a través de la promoción se cierre en el 

consumidor la etapa de evaluación de alternativas para pasar a la compra: ‘’la principal 

estrategia es generarle al consumidor la sensación de que ese artículo que miró se está 

por agotar. Utilizar mail, Google adds, que muestre al cliente ese artículo hasta que sienta 

la necesidad de comprarlo’’. (VO2, Comunicación personal, 2016). En lo que refiere a la 

evaluación de las alternativas de compra todas las entrevistadas coincidieron en que la 

variables que se evalúan son siempre las mismas y están principalmente relacionadas 

con el precio a través de un beneficio exclusivo en el precio de venta, un descuento, una 

promoción en una segunda compra, facilidad para la financiación entre los principales 

factores. 

Es interesante destacar que en todas las entrevistas realizadas no solamente en el 

vendedor en canal de venta online sino también las que refieren a los apartados 

anteriores y como se podrá observar, coinciden respecto a las ventajas y desventajas del 

canal de venta online. Por un lado las ventajas se resumen en la posibilidad de evaluar 

varias alternativas con el menor esfuerzo, los descuentos exclusivos para los canales de 

venta online, la comodidad de comprar desde el propio hogar mientras que las 

desventajas refieren a la imposibilidad de llevarse el producto en el momento y la 

imposibilidad de no poder probarse la prenda.  

Volviendo a la variable de promoción, algunas de las entrevistadas coincidieron en que 

uno de los principales atractivos y metodologías que hacen a la comunicación refiere a la 

claridad de información como así también a la posibilidad de describir el producto de la 

manera más completa posible intentando recrear el contacto físico que el cliente puede 

tener con la indumentaria cuando asiste a un local tradicional. Para otro caso se agrega 

como estrategia promocional: ‘’acuerdos con personalidades reconocidas, modelos o 

actrices funcionan muy bien para lograr ser reconocidos’’. (VO1, Comunicación personal, 

2016). 
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Finalmente al tratarse de canales de venta online, era de esperar que las redes sociales 

constituyeran un factor fundamental para comunicar y concretar ventas y relaciones de 

largo plazo con los clientes. Se argumenta que la importancia de las redes sociales no 

solamente es para los canales de venta online sino también para las marcas en general 

que intentan posicionarse en los públicos: ‘’hoy en día ninguna marca ya sea que esté 

establecida en el mercado o una que recién está iniciándose debería dejar de lado las 

redes sociales. Es el factor principal para promocionarse y afianzarse con el cliente’’. 

(VO2, Comunicación persona, 2016).  

 

5.3. Análisis de entrevistas realizadas a consumidores que realizan compras de           

indumentaria en canales de venta tradicionales  

Es interesante destacar para el caso de la venta en los locales tradicionales cómo la 

vidriera y la exhibición de la indumentaria dentro de esta última y en el mismo local 

juegan un rol fundamental en la categoría de reconocimiento de la necesidad. La vidriera 

de los locales físicos es la que puede llamar la atención al potencial cliente para que se 

detenga y entonces reconozca la necesidad de consumo más allá de que efectúe la 

compra en ese mismo momento o en otro. En este sentido se puede citar a una de las 

entrevistadas quien indica ‘’para seducirme una buena vidriera que me llame la atención y 

me incite a entrar’’. (CT2, Comunicación personal, 2016). En este mismo sentido, el 

precio es una variable de marketing que puede seducir a través de descuentos, 

promociones, facilidades de pago y que puede potenciarse si se comunica a través de las 

vidrieras del local o en diferentes lugares del interior de este último. En relación a este 

último, la luminosidad, el orden y la prolijidad juegan un factor importante en lo que refiere 

a la exhibición de los productos y a la categoría de búsqueda de información, así lo indica 

uno de los entrevistados el cual afirma al mencionar los atractivos del local comercial lo 

siguiente: 
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 El principal factor es la luminosidad y el orden, me resulta mucho más sencillo el 
 comprar cuando se ve bien y las prendas están distribuidas con prolijidad, esto 
 facilita el distinguirlas en el local y no es necesario consultar a las vendedoras. 
 (CT1, Comunicación personal, 2016).  
 
Respecto a la variable precio, las entrevistadas indicaron la preferencia por la utilización 

de efectivo excepto cuando existen promociones que ameriten ventajas pagando con 

tarjeta lo que constituye una limitación para el caso de plataformas de venta online. Esto 

último podría leerse como una ventaja de los canales de venta tradicionales. Sin 

embargo, habría que pensar el futuro de la utilización del dinero físico en un corto plazo.  

En cuanto a la categoría de evaluación de las alternativas de compra, el local comercial 

tiene una ventaja considerable ya que el consumidor desea antes de realizar la compra 

ver como el producto se ve en su propio cuerpo más allá de cómo luce en una vidriera o 

en una pantalla así lo expresa una de las entrevistadas cuando indica ‘’una vez en el local 

me pruebo distintos estilos del producto y veo cuál es el que más me convence. Si en el 

probador me gusta, me queda bien, lo llevo aunque sea caro’’. (CT2, Comunicación 

personal, 2016). Es importante destacar que la variable promoción no tiene el mismo 

efecto en todas las entrevistadas. En algunos casos al repreguntar sobre la posibilidad de 

revertir la potencial compra en local comercial debido a promociones exclusivas para los 

canales de venta online se manifestaron dos respuestas totalmente opuestas. Por un 

lado, la fidelidad absoluta al canal de venta físico mientras que por otro, el 

aprovechamiento de las promociones y finalmente la compra online. 

En lo que refiere a la categoría de compra es un factor decisivo para esta última el contar 

en el momento en el cual el consumidor está evaluando las alternativas de compra, con 

las opciones de talles y colores que busca. En este sentido coincidieron todas las 

entrevistadas en decir, que si no encuentran en el momento el talle y color de la 

indumentaria que les gustó desisten de hacer la compra. Una de las entrevistadas 

también agregó como factor importante a la hora de concretar la compra  la cuestión  de 
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la atención. Se afirmó que ‘’me he ido de locales porque o no me atendían o me atendían 

con mala cara’’. (CT2, Comunicación personal, 2016).  

El fenómeno de internet y las redes sociales tiene una connotación directa en la categoría 

de evaluación de las alternativas de compra, las entrevistadas coinciden en que a través 

de los medios que ofrece internet se pueden evaluar múltiples alternativas de compra en 

el que concierne a marca, precios, descuentos, tendencias sin necesidad de contar con 

mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, internet también influye a través de la variable 

promoción en lo que respecta el reconocimiento de la necesidad y la posterior motivación 

para buscar información activamente. En este sentido una entrevistada dice que ‘’entrás 

en facebook y tenés mil publicidades de nuevos artículos. Anuncios de descuentos, 

promociones que hacen que me acerque a los locales antes de haberlo planeado’’. (CT2, 

Comunicación personal, 2016). Por otra parte existe un efecto que limita a las actividades 

de promoción en el sentido de que la experiencia de consumo es más individual entre la 

marca y el consumidor. Así lo indica una de las entrevistadas al hablar de su experiencia 

de consumo a través de internet ‘’la acción es más individual e independiente. La marca a 

la cual se está consumiendo no puede ejercer una influencia tan directa en el momento 

de la compra como en un local físico’’. (CT1, Comunicación personal, 2016).   

En relación a la categoría de evaluación de las alternativas de compra las personas 

consultadas coinciden en que antes de realizar una compra evalúan varias alternativas 

donde intervienen variables de marketing como ser precio y producto en lo que refiere a 

facilidades de pago, descuentos, formas de pago, variedades del producto, talles, 

colores, entre otros. Tal como se afirmó anteriormente la posibilidad de utilizar internet 

facilita este último proceso. 

De las entrevistas realizadas se deduce que las principales ventajas de la venta online 

son la posibilidad de evalúa alternativas de compra sin necesidad de esfuerzo y costo 

económico y de tiempo como así también la comodidad de recibir los productos en el 

propio domicilio. También se nombraron las promociones exclusivas para los canales de 
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venta online pero esto último no puede considerarse necesariamente como una ventaja 

ya que dichas promociones son fáciles de imitar en canales físicos. Como principales 

ventajas de los canales físicos se destaca indudablemente la posibilidad de probarse la 

indumentaria, llevársela en el mismo momento en que se concreta la compra, posibilidad 

de cambiarla en el mismo local donde se realizó la compra, cuestión que es 

especialmente importante cuando se trata de un obsequio y por último ver el producto en 

directo.  

Finalmente como se adelantó anteriormente, las entrevistadas coinciden con que las 

redes sociales juegan un factor fundamental en la comunicación hacia los potenciales 

clientes o los clientes actuales de una determinada marca. En este caso conviven la 

masividad es decir la publicidad masiva tradicional como así también la individualización 

a través de las posibilidades de segmentación que ofrecen las redes sociales. 

 

5.4. Análisis de las entrevistas realizadas a consumidores que realizan compras de 

indumentaria en canales de venta online 

La categoría precio se encuentra presente como un factor relevante y está vinculada en 

forma directa y hasta se podría decir que condiciona a otras categorías que hacen al 

proceso de decisión de compra como ser la búsqueda de información, como la 

evaluación de las alternativas y la propia compra. Los entrevistados coinciden en que una 

de las principales variables que buscan y que luego tienen en cuenta para decidir una 

compra son los descuentos, las facilidades de pago, las opciones de pago y la seguridad 

relacionada con los medios de pago online. Así lo manifiesta una de las entrevistadas al 

indicar que uno de los principales factores o atractivos que tiene en cuenta como 

elemento de seducción para concretar una compra son las ‘’facilidades de pago, cuotas, 

entrega gratuita’’. (CO1, Comunicación personal, 2016).  

Para el caso de la categoría producto, cabe destacar que en el caso de la venta online 

existe en el consumidor, una sensación de riesgo respecto de que aquello que ve en 
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pantalla no sea exactamente igual a cómo se ve en ésta última o que no luzca en su 

cuerpo de la manera en que lo tenía pensado. En este sentido es importante que en el 

caso de la categoría promoción se trate de desarrollar herramientas de comunicación que 

tiendan a generar una sensación de reducción del mencionado riesgo. En relación a esta 

problemática, se puede citar a una de las entrevistadas que indica que ‘’las fotos de 

producto tienen que ser reales al igual que la descripción del producto. Medidas y 

materialidad’’. (CO2, Comunicación Personal, 2016). 

Respecto a las categorías búsqueda de información y alternativas de compra, la 

modalidad online ofrece una ventaja muy relevante respecto de las opciones de venta 

tradicional en locales comerciales. En el caso de la venta online, el consumidor tiene la 

opción de evaluar varias alternativas y buscar gran cantidad de información con un 

requerimiento de tiempo y esfuerzo muchísimo menor al que necesita si pretende realizar 

esta misma búsqueda desplazándose físicamente. Esto último a su vez influye en forma 

directa en la categoría de compra y consumo. Así lo indica una de las entrevistadas 

cuando dice que ‘’miro varios sitios, comparo precios, evalúo descuentos y facilidades de 

pago y de entrega del producto y luego decido donde efectivizar mi compra’’ (CO1, 

Comunicación Personal, 2016).  

Además de las ventajas mencionadas anteriormente referentes al canal de venta online, 

también se pueden mencionar ventajas referentes a la categoría de promoción 

particularmente en relación a los descuentos exclusivos que se realizan únicamente para 

las compras online, la categoría producto especialmente para los productos que sólo se 

venden de tal manera. 

Por último, respecto de la categoría de reconocimiento de la necesidad, los entrevistados 

coincidieron en que internet a través de las redes sociales constituyen un factor decisivo 

en el reconocimiento de la necesidad de consumo del consumidor de moda. Esto es 

especialmente cierto en lo que refiere a la utilización de las redes sociales para la 
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comunicación de tendencias, modelos u otras actividades relacionadas a la moda como 

por ejemplo los desfiles, eventos, entre otros.  
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación tuvo como tema de investigación, la influencia online 

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

indumentaria casual wear. Su categoría fue la de Investigación y la línea temática Nuevas 

Tecnologías.  

El interés por desarrollar este tema surgió a partir de la actividad profesional que lleva 

adelante la autora de este PG dentro del rubro de la moda y más particularmente del 

casual wear. Es un tema recurrente en los diferentes actores que se encuentran 

involucrados en esta actividad, el del avance de los sistema de venta online por sobre el 

sistema de venta tradicional del local comercial. Para el caso de quienes poseen 

únicamente canales de venta tradicional esta última problemática es vista como una 

amenaza. 

El relación a lo explicado en el párrafo anterior, surgió como interrogante de investigación 

el de cuáles son las razones por las cuales el sistema de venta online influye en el 

sistema de venta tradicional puntualmente en la decisión de compra del consumidor de 

moda femenina dentro de la línea de indumentaria casual wear. Como objetivo general se 

propuso el de analizar las razones por las cuales el sistema de venta online crece a 

mayor escala en relación al sistema de venta tradicional e influye en el proceso de 

decisión de compra del consumidor de moda femenino dentro de la línea de indumentaria 

casual wear. De este objetivo general se desprendieron los objetivos específicos los 

cuales fueron indagar sobre el proceso de decisión de compra de indumentaria de moda, 

caracterizar los canales de venta tradicionales y online de indumentaria de moda y 

explicar las razones que condicionan la decisión de compra del consumidor de 

indumentaria.         

Al momento de abordar el desarrollo del PG se encontraron diversas dificultades 

principalmente en lo que refiere a la búsqueda de información en cuestiones específicas 

o técnicas. Esto último ocurrió al abordar algunas cuestiones técnicas y particulares del 
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diseño de moda y de la moda en general como así también en los canales de venta 

online. Este último caso muy posiblemente se relacione con lo nuevo de este formato de 

venta. No existen grandes estudios teóricos sobre el canal de venta online ni mucho 

menos si esto se acota al canal de venta online de indumentaria de moda femenina 

casual wear. De la misma manera resultó dificultoso encontrar antecedentes de 

investigaciones que aborden esta problemática.  

Por último en torno a las dificultades se debe mencionar la complejidad a la hora de 

conseguir personas que tengan la voluntad de participar en una entrevista o que quieran 

hacerlo dedicándole el tiempo necesario para obtener respuestas significativas. 

Los inconvenientes relacionados con la bibliografía se solucionaron de dos formas 

diferentes. Por un lado, utilizando bibliografía del extranjero principalmente de Estados 

Unidos y España donde la problemática de estudio está abordada más detalladamente. 

Por otro lado, se utilizó bibliografía que aborde temas más generales por ejemplo la 

cuestión de la tecnología e internet o la cuestión del comportamiento del consumidor en 

el proceso de decisión de compra para luego analizarlo dentro de la problemática de 

estudio del presente PG.  

Finalmente para el caso de las entrevistas lo que se hizo fue insistir y tomar contacto con 

muchas personas y/o representantes de empresas para que entre la insistencia y los 

múltiples contactos se obtuviera un resultado final acorde a los objetivos del trabajo de 

campo y de los objetivos.    

Para poder responder al interrogante formulado en la introducción de este trabajo como 

así también dar cumplimiento al objetivo general y objetivos específicos, el trabajo se 

dividió en una investigación bibliográfica y un trabajo de campo cualitativo con entrevistas 

semi-estructuradas. Los elementos que componen el cuerpo del trabajo se desprendieron 

del interrogante de investigación. Así, el primer capítulo, desarrolló los conceptos de 

moda y diseño aplicando ambos a la sociedad. Es decir que este capítulo se desarrolló a 

través de conceptos específicos y técnicos, como así también de un análisis de la propia 
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autora apoyado en la investigación bibliográfica para entender los dos conceptos 

mencionados anteriormente en la complejidad de la sociedad. De esta forma, el capítulo 

cumplió una doble función ya que por un lado brindó elementos técnicos y necesarios 

para el desarrollo estructural de la investigación como así también las bases generales 

para entender el comportamiento del consumidor de moda.  

Respecto del capítulo 2, se tomaron las bases conceptuales del capítulo 1 para aplicarlas 

dentro del marco conceptual del término consumidor y así elaborar el concepto de 

consumidor de moda en la línea casual wear. Una vez realizado esto último se abordaron 

conceptos importantes, centrales del marketing que eran necesarios para poder brindar 

un marco científico y consensuado tanto para plantear las entrevistas como así también 

para realizar su posterior análisis estableciendo las categorías de estudio al respecto. 

Estos conceptos centrales tuvieron que ver con las 4p del marketing y el proceso de 

decisión de compra. Posteriormente estos conceptos fueron utilizados para interpretar y 

analizar las diferentes actividades del consumidor de moda casual wear y de los canales 

de venta. 

En relación al capítulo 3 y 4, se abordaron las características de los canales de venta 

online y físico entendiendo por estos últimos aquellos que poseen vidriera a la calle o al 

interior de los pasillos de centros comerciales como shoppings, galerías, entre otros. No 

solo se describieron las cuestiones técnicas de estos canales sino que también se explicó 

la dinámica del funcionamiento de cada uno de ellos para poder entender cómo puede 

ser el comportamiento de un consumidor de moda de la línea casual wear antes durante 

y después de tomar contacto con los canales de venta. Estos dos capítulos más el 

capítulo 2 constituyeron las bases teóricas fundamentales que luego se aplicaron en el 

trabajo de campo y en el desarrollo de las categorías para el análisis de las respuestas 

que brindaron los entrevistados. 

Finalmente la estructura del índice culminó con el análisis de las entrevistas realizadas en 

el cual, como ya se explicó anteriormente, se establecieron las categorías que hacen al 
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proceso de decisión de compra como así también las variables que hacen a las 4p del 

marketing para, comprendiendo la dinámica de funcionamiento tanto del consumidor de 

moda de la línea casual wear como así también los canales de venta, poder responder al 

interrogante de investigación formulado en este PG sobre la influencia que están teniendo 

los canales de venta online por sobre los canales de venta tradicionales a la hora de 

realizar una compra de indumentaria de moda femenina de la línea casual wear.  

Concretamente sobre el objetivo específico de indagar sobre el proceso de decisión de 

compra de indumentaria de moda las conclusiones a las cuales se puede arribar es que 

dicho proceso de decisión de compra está directamente influenciado por la modalidad 

que el consumidor elija para realizar la compra respecto de los canales de venta. Es 

decir, se pudo constatar que el consumidor que elige la opción online desarrolla una 

evaluación de alternativas mucho más amplia y precisa que quien toma la opción del 

canal físico. También se pudo constatar que esto último se debe a que el consumidor de 

moda online accede a alternativas de compra que puede evaluar con un mínimo esfuerzo 

a nivel económico como también físico ya que no necesita trasladarse. Por el contrario la 

vidriera como un factor de atracción en el momento juega un rol fundamental para los 

canales de venta tradicionales lo cual repercute en el consumidor de tal manera que este 

último puede realizar una compra sin haberla planificado previamente o sin haber tenido 

un proceso de decisión de compra tan claro es decir, sin haber reconocido la necesidad, 

evaluado las alternativas, sino directamente efectuando la compra en el lugar. Si se 

tuviera que resumir el proceso de decisión de compra del consumidor que utiliza las 

plataformas online se da tal cual se explica en el capítulo 2 es decir, reconocimiento de la 

necesidad, búsqueda de información, evaluación de las alternativas antes de la compra, 

compra, consumo, evaluación posterior al consumo. Para el caso del consumidor de local 

tradicional el proceso de decisión de compra es más resumido debido a lo comentado 

anteriormente donde el reconocimiento de la necesidad la búsqueda de la información y 

la evaluación de alternativas se puede concentrar en el instante en el cual la persona es 
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atraída por un producto que se ofrece en vidriera e ingresa al local para consultar sobre el 

mismo. 

Con respecto al objetivo específico número dos se puede concluir que el canal de venta 

online intenta imitar la estructura física que tiene el canal de venta tradicional. Sin 

embargo el formato online establece una dinámica diferente en relación a la interacción 

entre el consumidor y los representantes del canal de venta. Sin embargo los canales de 

venta tradicionales también incorporan cuestiones referentes al online. Es decir que los 

aspectos comunes de uno y otro están relacionados con los sistemas de stock que en 

ambos casos son electrónicos con vinculación online ya sea por la conexión entre las 

sucursales o entre el vendedor y sus proveedores, sistemas de contacto y venta como 

por ejemplo la página web, el mail, la fanpage, sistemas de pago online y por último las 

estrategias de publicidad de promoción llevadas a cabo en redes sociales y otros sitios de 

internet. Por ende partiendo de la realidad actual lo que se puede esperar, es que el 

sistema de venta del canal tradicional siga conservando sus aspectos tradicionales pero 

además incorpore los aspectos que hacen a la venta online y de esta manera este último 

no sea una amenaza sino más bien un complemento. Analizando lo anterior el canal de 

venta online tiene como principal ventaja hacia adentro el tema de los reducidos costos 

fijos ya que no poseen una estructura de comercialización. Hacia afuera, es decir hacia el 

consumidor la principal diferencia con el canal de venta tradicional es el sistema de 

envíos que imposibilita que el consumidor tenga el producto en el mismo momento en 

que realiza la compra, el sistema de pagos que excluye la posibilidad de hacerlo en 

efectivo, el contacto con la prenda antes de la compra y la dificultad de coordinar un 

cambio. Con respecto a las variables de marketing se puede decir que el canal de venta 

tradicional apoya en su estructura física la principal herramienta de promoción  

promocional que es la vidriera y todos los elementos del interior del local que le permiten 

exhibir la indumentaria y poder brindarle de esta forma al consumidor un contacto directo 

con ella. Para el caso de los canales de venta online la principal variable de marketing 
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que utiliza para atraer a los consumidores se relaciona con el precio, las facilidades de 

pago a través de los medios financieros electrónicos y los descuentos exclusivos para 

plataformas online.  

Por último, en relación al objetivo número 3 sobre explicar las razones que condicionan la 

decisión de compra del consumidor de indumentaria, de las entrevistas se desprende que 

para el caso de los canales de venta online el consumidor se ve influido en diferentes 

variables y categorías del proceso de decisión de compra. Para el caso de las categorías 

del proceso de decisión de compra como se adelantó anteriormente, en consumidor se ve 

atraído e influenciado por el canal de venta online en tanto este sistema le ofrece la 

posibilidad de evaluar diferentes alternativas de compra con un mínimo costo económico 

y de tiempo. Además este sistema de venta también influye en la categoría de compra del 

proceso de decisión de compra ya que el consumidor se ve influenciado positivamente 

por la posibilidad realizar una compra sin necesidad de moverse de su casa lo cual se 

relaciona en forma directa con la variable del marketing plaza, ya que a través de internet 

el consumidor como también el canal de venta online pueden conectarse 

independientemente del lugar físico donde se encuentra. Respecto de las variables de 

marketing, en las cuales de venta online influye positivamente en el proceso de decisión 

de compra se encuentra el precio y la promoción. En relación al precio el consumidor se 

ve influenciado positivamente para efectuar su compra en las plataformas online por los 

descuentos exclusivos para este tipo de sistemas y las múltiples formas y facilidades de 

pago que, a través de sistemas cada vez más seguros, disminuyen cada vez más la 

posibilidad de incertidumbre respecto a cargar los datos en alguna planilla online o 

pasarlo telefónicamente. Finalmente respecto de la variable promoción las redes sociales 

juegan un papel decisivo respecto de la influencia que ejercen sobre el consumidor en 

tanto se introducen en su vida diaria personal y la de sus amigos contactos y referentes. 

Por ultimo respecto a la categoría consumo las plataformas online permiten ser parte del 

grupo de usuarios que utilizan dicha plataforma para revisar su compra. Esto último 
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genera la posibilidad de intercambiar experiencias una vez que se consuma el producto 

lográndose una sensación de pertenencia con quienes tienen los mismos intereses y las 

mismas prácticas de consumo.  

Para finalizar esta conclusión y responder el interrogante de investigación y el objetivo 

general, lo primero que habría que indicar sobre las razones por las cuales el sistema de 

venta online influye en el sistema de venta tradicional, puntualmente en la decisión de 

compra del consumidor, es que son varias las razones como ya se adelantó más arriba 

que influyen en el potencial cliente. Dichas razones se pueden ver reflejadas en todas las 

variables del mix de marketing  y en todas las categorías del proceso de decisión de 

compra aunque en varios casos se manifiestan con mayor ímpetu en algunas variables y 

en algunas categorías. Cabe destacar que estas razones tienen una relación con el tipo 

de producto del cual se habló en el presente PG; la línea de indumentaria casual wear 

dirigida al público femenino. Tal como se dejó manifestado en el marco teórico este tipo 

de indumentaria se caracteriza por ser de producción masiva y de bajo costo mientras 

que el usuario la utiliza como un indumento de uso diario para hacer actividades 

cotidianas como trabajar, estudiar, entre otros. Esto último tiene una relación con la 

variable de marketing precio que como se indicó influye claramente en la decisión de 

compra del consumidor. El canal de venta online atrae al consumidor e influye 

decisivamente en su proceso de decisión de compra  a través de las promociones 

exclusivas de éste canal, descuentos, 2x1, financiación, entro otras. Cabría esperar, 

aunque no ha sido objeto de estudio del presente PG, que para otro tipo de indumentaria 

donde las marcas y las ocasiones de uso juegan un papel más relevante como por 

ejemplo la alta costura los descuentos en el precio no sean un factor decisivo ya que se 

espera que este tipo de indumentaria sea de un precio elevado. Otra de las razones a 

través de las cuales el canal de venta online influye en la decisión de compra del 

consumidor se encuentra en la variable promoción ya que los canales de venta online 

manejan de manera muy precisa los medios de comunicación que ofrece internet y 
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además de hacer publicidad generan una relación vincular con los usuarios y potenciales 

usuarios a través de las cuales se comparten y se generan experiencias de consumo. Por 

último, internet ofrece la posibilidad de llegar al consumidor sin que éste tenga que 

moverse de su casa lo cual influye decisivamente en el proceso de decisión de compra 

prácticamente minimizando el recorrido entre el reconocimiento de la necesidad, la 

búsqueda de información y la búsqueda de las alternativas de la compra ya que con un 

mínimo esfuerzo de tiempo el usuario puede tener acceso a información completa y 

detallada sobre las diferentes alternativas de compra.  

De esta manera, se podría concluir diciendo que las razones por las cuales los canales 

de venta online que comercializan indumentaria femenina de la línea casual wear influyen 

y captan cada vez más clientes en detrimento de los canales de venta tradicionales es 

porque ofrecen beneficios en cuanto al precio, actividades de promoción que generan un 

vínculo efectivo y duradero con el cliente que va más allá de la simple publicidad del 

producto y la comodidad de brindar información clara, precisa y segura sobre las 

alternativas existentes para la adquisición de este tipo de indumentaria.  

A partir de la conclusión arribada y la investigación de campo realizada en este PG se 

recomienda que los canales de venta tradicional incorporen los sistemas y ventajas que 

ofrecen los canales de venta online. Es decir que un canal de venta tradicional con una 

estructura física debería adquirir los conocimientos para ofrecer sus productos y 

comercializarlo de manera online. Por ende el canal de venta tradicional puede también 

ser un canal de venta online de manera que los diferentes sistemas de venta compitan en 

un mismo comercio y de esta manera la amenaza online se vea reducida casi a la mínima 

expresión. Por el contrario, son los que únicamente utilizan la modalidad online los que se 

quedan afuera de ofrecer ciertas ventajas exclusivas del canal tradicional como por 

ejemplo la experiencia que el consumidor puede tener con el producto que quiere 

comprar en forma directa a través del contacto físico con el mismo como así también la 
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posibilidad de llevarse el indumento en el mismo momento en que realiza la compra o 

realizar una devolución en el mismo local donde la adquirió.  

De lo anterior se desprende una segunda conclusión y es que si bien es cierto que el 

canal de venta online ofrece interesantes atractivos para el consumidor de este tipo de 

indumentaria esto último es una amenaza para el canal de venta tradicional solamente en 

la medida que este último no incorpore este sistema de venta y es, a partir de esta visión, 

que se hace la recomendación indicada en el párrafo anterior.    

A partir de lo mencionado a lo largo de la conclusión resulta interesante aplicar el mismo 

interrogante y objetivo general del presente PG pero para el caso de otras líneas de 

indumentaria totalmente opuestas en relación a la ocasión de uso como por ejemplo la 

alta costura y el pret a porter. Además podría ser interesante preguntarse cuáles son las 

variables que intervienen en la experiencia pre y post consumo del consumidor de moda 

en las diferentes líneas de indumentaria y también plantear si existe alguna diferencia 

respecto de lo anterior para el caso de las compras en canal de venta tradicional y online. 

Por último se podría plantear una pregunta sencilla que derivara quizás en una nueva 

pregunta más compleja y que se conformase de la siguiente manera ¿cuál sería el futuro 

de los canales de venta tradicionales que por las razones que fuesen no incorporasen 

ningún sistema de venta y comercialización online, es decir que conservaran el formato 

tradicional en la totalidad de su dinámica comercial? De tal pregunta también se podría 

derivar otra que fuese para el caso de aquellos canales de venta tradicionales que no 

quisiesen incorporar ninguno de los sistemas de venta online: ¿cuáles podrían ser los 

atractivos propios del sistema de venta tradicional que pudiesen seducir al consumidor y 

competir con los factores de atractivo que ofrece el canal de venta online?.           
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