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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Tiendas Vintage vs. Fast fashion, las 

tiendas vintage como respuesta al fast fashion, propone abordar una crítica hacia este 

movimiento, puesto que cabe preguntarse si en algún momento este fenómeno perecerá. 

Las ferias americanas en la argentina, son un nicho que al día de la fecha no se 

encuentra totalmente establecido, ya sea por falta de promoción, conocimiento o interés 

del público, quedando la incógnita de la existencia de la posibilidad de tener mayor 

viabilidad en un futuro. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿Las ferias americanas y las tiendas vintage son una solución para disminuir el 

consumo excesivo de las prendas vigentes solo por una temporada? 

Este proyecto aborda la problemática que acarrean los procesos de fast fashion, no 

solamente en su producción, sino también en su descarte, un ciclo que logra repetirse 

con las prendas que están encasilladas en las tendencias de ese momento, y una vez 

que pasan de moda, estas prendas encuentran su final en el descarte. Su uso alcanza 

solamente una temporada, contribuyendo al consumo masivo de tendencias.  

El Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de Diseño Textil e Indumentaria, y 

logra inscribirse en la categoría de Investigación, puesto que el escrito delimita un tema y 

una problemática propia para un análisis, extrayendo conclusiones lógicas y justificadas a 

través de trabajos intensivos desde el campo teórico, disciplinar y profesional, arribando 

respuestas y conclusiones que permiten enriquecer la mirada sobre las problemáticas 

que acarrea el movimiento de fast fashion, teniendo como una alternativa viable el 

consumo de prendas en tiendas vintage no solo por la durabilidad del indumento, la 

excelencia en materiales o la correcta confección que permite que estas prendas 

mantengan su continuidad a través de las décadas. A su vez el proyecto corresponde a la 

línea temática de historia y tendencias debido que contribuye con la consolidación de las 

especialidades teórico-técnicas del diseño de indumentaria. 
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El tipo de investigación que tiene como eje el presente PG es una investigación teórica, 

que comprende su objetivo principal en la obtención de conocimientos sobre los 

consumidores y la posible viabilidad de los futuros emprendimientos de tiendas vintage. 

En cuanto al tipo de investigación, se utiliza una exploratoria, puesto que la temática 

elegida, no ha sido analizada en profundidad previamente, siendo un tema escasamente 

tratado en el área de la indumentaria. Con respecto al método de recolección de datos a 

utilizar en el presente, pueden plantearse distintas perspectivas, tanto con una 

perspectiva cualitativa de investigación, vinculando también trabajos de campo 

cuantitativos, para la recolección de datos a través de entrevistas con diferentes 

creadores de marcas y emprendedores en tiendas vintage, dando estos, su punto de 

vista desde un análisis presencial en el día a día sobre el consumo de productos usados, 

o customizados, a su vez en contraposición de las marcas masivas generadoras del fast 

fashion. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

elaborar una investigación que plantee los relevamientos de las tiendas vintage contra las 

desventajas del consumo de fast fashion en el marco socio-cultural de la argentina. Para 

abordar adecuadamente este propósito, en el presente PG pueden identificarse tres ejes 

principales, el análisis socio-cultural de los consumidores para plantear el posible cambio 

en las tendencias consumistas, las problemáticas que acarrea el consumo de fast 

fashion, tanto ambientales, como económicas, ¿La inmediatez por la compra de 

tendencias es el causante del consumo masivo de estos artículos? ¿sus bajos precios 

son los que impulsan su consumo a pesar de no ser objetos de primera o segunda 

necesidad? A su vez, como objetivo general, se planea ratificar la adquisición de prendas 

vintage como posible respuesta para contrarrestar a los productos de fast fashion. 

En el marco de los estudios sobre Diseño Textil e Indumentaria, el aporte que plantea 

este proyecto resulta novedoso en tanto permite conocer un planteo escasamente 

cuestionado en el área de diseño, todos consumen las tendencias, Según Raymond 
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(2010), existen adaptadores más tempranos u otros rezagados, con determinadas 

tendencias encontrándose instaladas, pero ¿cuál es el problema con el consumo 

indiscriminado de tendencias? ¿Los consumidores piensan en el proceso de elaboración 

de la prenda que están a punto de comprar? ¿Por qué no plantearse la adquisición de 

prendas de segunda mano? ¿Y la customización de ellas? ¿Será que en la sociedad 

actual el comprador compulsivo de tendencias está mejor visto que aquellos que 

consumen productos de mejor calidad, pero de segunda mano? Para responder a todas 

estas preguntas, este PG tuvo en cuenta el carácter innovador de una temática 

inusualmente abordada en la carrera. La reutilización de ropa vintage. 

En consecuencia, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter 

innovador de la temática elegida para el presente. De manera que, en lo que refiere a los 

antecedentes institucionales, un conjunto de Proyectos de Grado elaborados por 

estudiantes de la Universidad de Palermo, consolidando a estas como punto de partida.  

Entre estos Proyectos de Grado que fueron tomados en cuenta como antecedentes, 

contemplando los mismos y así verificando el carácter innovador del presente PG, se 

seleccionaron los antecedentes institucionales de alumnos de la Universidad de Palermo, 

en el área de diseño y comunicación, tales como: 

Moda slow, una transformación lenta. Bianco (2015) es un PG delimitado en la categoría 

de creación y expresión, propone una colección inspirada en la moda slow, la relación 

indirecta y la elección como antecedente, por su detallado análisis del contexto argentino 

con las tendencias, la sociedad consumista y la responsabilidad social empresarial. 

Siguiendo con la misma temática, Reutilizar es moda, aporte en procesos de reciclaje 

para marcas nacionales. Damiani (2015) el PG, se inscribe en la categoría de creación y 

expresión, planteando la utilización de diferentes métodos compatibles con la ecología, 

en carácter de moda sustentable, generando una colección capsula con una propuesta 

determinada para la modificación de ciclos de producción, utilizando como ejemplo la 

marca nacional María Cher. 
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Moda Slow, una filosofía con conciencia. Domínguez (2015) pertenece a la categoría de 

ensayo y a la línea temática de historia y tendencias, explica la tendencia ecológica y su 

desarrollo en América Latina y más precisamente en Argentina, teniendo como base tres 

tendencias específicas, la tendencia sustentable, la tendencia ética, y la tendencia de la 

moda slow, donde expresa la revalorización de las prendas en cuanto a los materiales 

utilizados en su proceso. 

La contracara del diseño, marcas masivas y diseñadores independientes. Giacomaso 

(2016) un Proyecto de Grado, instaurado en la categoría de creación y expresión, donde 

plantea como objetivo llegar a una fusión entre el proceso creativo de las marcas masivas 

y el de los diseñadores independientes, entre su análisis explica la definición de una 

marca masiva, su relación con el fast fashion, dejando en claro las diferencias con los 

diseñadores independientes. 

El ciclo de la moda, una mirada social al retorno de las tendencias. Jacobi (2016) este 

PG, pertenece a la categoría de investigación, con línea temática en historia y 

tendencias, desarrolla el retorno de ciertas tendencias en la década de 1980 y 1990, un 

revival en la moda actual y analiza las situaciones socioculturales que llevan a la 

repetición de algunas tipologías o géneros que fueron los protagonistas de estas dos 

décadas. La resignificación que le dan los adolescentes a las tendencias vintage. 

Fusión de dos opuestos, psicología del consumidor adolescente en la industria del Fast-

Fashion. Kalmanovich (2016) un PG perteneciente a la categoría de creación y expresión, 

donde la autora propone una colección capsula para mujeres adolescentes consumidoras 

de fast fashion, ofreciéndoles una propuesta de calidad, asequible y con diseño. 

Asimismo, pone en jaque la responsabilidad social y el impacto ambiental del fast fashion, 

proponiendo una revalorización del mismo. 

De la tendencia Fast a la Slow Fashion. Prat (2012) ubicado en la categoría de 

investigación, este PG tiene como objetivo plantear la viabilidad del slow fashion en la 

sociedad argentina haciéndole una crítica al fast fashion y al sistema de moda actual. 
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En el PG Moda Fusión, el ensamblaje entre marca masiva y diseño de autor, generador 

de un nuevo modelo de negocios. Segalis (2015) inscripto en la categoría de proyecto 

profesional, plantea la creación de un emprendimiento para un público segmentado que 

puede identificarse con la moda fusión, la confluencia de las marcas masivas y las casas 

de autor, dos métodos que en conjunto proponen un cambio en lo ya establecido en la 

sociedad (solamente el consumo en marcas masivas) para así destacar un usuario por su 

identidad a la hora de vestirse, la unificación entre pertenecer a las masas y ser 

diferenciado por tener un estilo propio. 

El PG El poder de la moda, sobre dinámicas y comportamientos sociales. Veronesi 

(2015) sigue la categoría de ensayo, y analiza el poder y la influencia que la moda y las 

tendencias tienen sobre la sociedad actual desde un lado psicosociológico. La imitación y 

la identidad por encima de las tendencias estableciendo un paralelismo entre el vestir 

social y el vestir individual. 

Lujo sustentable, análisis y aplicación de alta costura, Upcycling y Slow Fashion en el 

mercado actual. Zalaquett Herbas (2017) participa en la categoría de creación y 

expresión, con una propuesta de fusión entre alta costura, Upcycling y Slow Fashion para 

el desarrollo de una mini colección. Define el término de Upcycling, utilizado para 

determinar la problemática medioambiental de la indumentaria, desde su producción 

hasta el momento de su desuso. También plantea la reutilización y el rediseño de 

diferentes prendas de ropa como alternativa en el proceso de diseño de su mini 

colección. 

El presente PG tiene su estructura, dividida en cinco capítulos. El primero de ellos explora 

el sector en el cual logra insertarse la problemática, realizando un análisis del entorno 

socio-cultural. La moda y el contexto social como eje, para derivar en el diseño, las 

tendencias, cómo afectó el proceso de globalización a la difusión de las tendencias en 

moda; cómo esta fue desembocando en un producto de consumo y diferenciación de 

estatus social, y finalmente porque la moda es un factor fundamental en el proceso de 
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distinción. Este capítulo servirá como modo de introducción al mundo de la moda y la 

adaptación de las tendencias, para luego profundizar en las tendencias como factor 

principal para la creación del fast fashion. 

Como segundo capítulo, centrado en la relación directa del consumo con el fast fashion, 

la identificación del término fast fashion. Las tendencias y sus consecuencias 

ambientales, sociales y económicas. Asimismo, realizando un análisis puntual de un caso 

exitoso mundialmente, como lo es la marca Zara, analizando la clave de su éxito, y por 

otro lado los claros ejemplos de fast fashion que pueden encontrarse presentes en la 

argentina. Para posteriormente dar lugar a la contraposición de las tiendas vintage en el 

capítulo tres. Donde busca indagar sobre el surgimiento de las tiendas vintage y la 

reutilización de diferentes prendas a través de la customización o el DIY, puesto que, por 

medio de estas técnicas, puede otorgársele una segunda vida a la ropa de segunda 

mano. De igual forma, en este capítulo, la bibliografía consta de una selección de papers, 

informes, y tesis de grado en otro idioma, encontrándose la traducción de los mismos a 

cargo de la autora del presente.  

El anteúltimo capítulo refiere a, los casos ya instalados en el país, tienen su análisis, 

considerando como evidencia una feria vintage, vintage affaire, donde emprendedores de 

negocios y showrooms de prendas vintage, que actualmente superan el número de 20 

stands por cada feria, se reúnen una vez al mes, para exponer sus productos. A su vez 

en este contexto se realizaron entrevistas a sus respectivos emprendedores, uno desde 

cada perspectiva en el mundo vintage, asi también como consumidores de estos 

productos en específico. Por otro lado, se realizó una encuesta anónima a más de 120 

personas apuntada hacia un público más general, para la recolección de datos y el 

relevamiento del caso. Asi también, realizando un análisis de casos en la región 

argentina, se realiza un relevamiento sobre los diferentes casos de éxito en otros países, 

donde ya se encuentra instalado el uso de prendas de segunda mano. 
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Por otra parte, el capítulo cinco tiene como eje las tiendas vintage y las ventajas sobre el 

fast fashion con un análisis abarcando los factores sociales, los factores subjetivos y 

recreativos, y por último los factores económicos involucrados, para posteriormente dar 

un análisis sobre la viabilidad de estas tiendas en la argentina. 

Es de este modo que el presente PG tiene como finalidad brindar distintos estudios en el 

área de diseño textil para poder dar con la correcta respuesta a las innumerables 

incógnitas que acarrea el tema abordado, proveyendo de distintas herramientas a nivel 

profesional, intentando fomentar la reutilización de distintas prendas sin dar por perecida 

a las diferentes tipologías presentes en una sola temporada y revalorizando en todo 

momento los grandes labores y esfuerzos realizados para poder dar con un producto final 

para que no culmine rápidamente el ciclo de las distintas indumentarias, utilizando 

distintas estrategias de diseño sostenible.  
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Capitulo 1. La moda y el contexto social 
 
En el desarrollo de este capítulo, se abordarán distintas problemáticas que ayudan a 

enmarcar el análisis de todo el trabajo, teniendo en cuenta el contexto en el que logran 

desarrollarse las tendencias de moda y la relación con el fast fashion hoy en día. Para 

eso, hay que considerar ciertos aspectos fundamentales, como primera instancia,  la 

definición de la moda y su diferenciación con el diseño y las tendencias, hasta llegar a un 

individuo en particular y cómo este puede relacionarse con su modo de vestir y su 

percepción de la moda. El trabajo como prosumidor que tienen cada uno de estos sujetos 

(Gilibets, 2013), es decir, como los usuarios pueden identificarse hoy en día tanto como 

productores y como consumidores de tendencias, siempre teniendo en cuenta la 

definición de estos conceptos en un entorno específico, como lo es la sociedad actual de 

Argentina. 

Pero si el consumidor de tendencias solo busca la inmediatez, ¿Cómo sería posible 

ponerle un freno hacia el consumo desmesurado de prendas, que sólo tienen una vida 

útil de tres meses, o lo que es igual, exclusivamente una temporada? ¿Cómo entender la 

mente del consumidor que prefiere la compra de fast fashion en lugar de la buena 

confección y la reutilización de prendas? Para responder estas preguntas es esencial 

identificar ciertos conceptos que luego ayudarán a comprender la mente de los usuarios. 

 

1.1. Moda y diseño 

En este capítulo y para adentrarse en la problemática, es preciso diferenciar moda de 

diseño. En la vida cotidiana todo lo que rodea a cada individuo es moda dado que, en la 

sociedad consumista capitalista, todos los hábitos, desde la ropa hasta la comida, están 

influenciados por las corrientes denominadas ´de moda´, un elemento siempre presente 

que va cambiando con el paso del tiempo, y que va adaptándose mutuamente con la 

época y la sociedad. Buscando una definición desde un punto neutral, la Real Academia 
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Española (RAE) establece a la moda como un 

“Gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos.” 

La moda, es en el sentido social e histórico de la palabra, mayormente caracterizada por 

algo efímero, banal y frívolo, algo que la sociedad ha creado para promover el consumo 

indiscriminado de ciertos productos a lo largo de un período. Pero la moda es mucho más 

que eso, es un proceso más complejo y ambiguo: teniendo en cuenta la definición que da 

Godart (2012), en el libro Sociología de moda, la moda puede definirse de dos maneras 

“Por un lado, la moda se refiere a la industria de indumentaria y del lujo, a la que se le 

añade la industria de los cosméticos, con actores múltiples, empresas y profesionales, 

que desarrollan distintas carreras y estrategias.”. Por otro lado, también señala que 

puede existir una moda de consumo propia de personas, grupos y clases sociales en 

particulares, que pretenden definir su identidad a través de la indumentaria. 

Grünfeld, en el libro Marketing de Moda (1997) señala la importancia de ésta en la 

sociedad, dado que considera que estar fuera de la moda, es estar fuera del mundo dado 

que es la que rige las conductas. La moda es quien lleva al consumidor a descartar un 

producto que todavía sirve, porque ´está fuera de onda´, es la que induce a comprar más 

ropa de la que es necesaria realmente, o menos de la que puede llegar a proteger del frio 

o del calor, “El formidable esfuerzo por seguir los ·cambios de la moda·, en todos los 

niveles sociales, culturales o económicos, indica su impacto en el comportamiento 

humano.” (Grünfeld, 1997, p. 10).  

Con respecto a la innovación, puede encontrarse el lado más creativo, donde el 

diseñador tiende a verse más involucrado con su producto, buscando la inspiración en 

décadas y momentos pasados, tipologías ya vistas, re-inventando lo establecido y 

cambiando paletas de colores, detalles y géneros para luego adaptarlo a las necesidades 

y al contexto en el que está situado, buscando sobresalir dentro del mercado, vendiendo 

algo nunca antes visto. Pero ¿Cuál es el problema en re-inventar una tipología con otro 

tipo de género, pero con una mala confección y un ciclo de vida relativamente corto? Si 
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bien el consumidor solo cumple con la tarea de emplear su dinero en tendencias y modas 

pasajeras, los diseñadores pueden trabajar en otros enfoques atractivos, y tratar de 

educar a estos consumidores, la perspectiva del diseño que está estrechamente ligada a 

la conciencia social. 

Gwilt (2014) considera que a través de la utilización de prendas que no solo respondan al 

uso de una tendencia determinada es posible elaborar una propuesta donde el diseño 

responda a una necesidad en específica, donde pueda extenderse su durabilidad, 

animando al cliente a darle una utilización de forma concreta. Hablando puramente del 

diseño, que tiene una capacidad de explorar los diferentes potenciales sobre una sola 

prenda y donde el atractivo sea la tecnología, hoy en día con el avance de las ciencias 

aplicadas, el usuario considera el factor tecnológico presente en la prenda que adquiere, 

puede re-utilizarse, reciclarse o prolongar su vida útil.  

Asimismo, para diferenciar moda y diseño, es pertinente tener un límite ya pre-

establecido entre ambos casos. Si bien estos dos conceptos están interconectados, las 

diferencias son fundamentales para una definición correcta en los dos casos. Grünfeld 

(1997), a la hora de definir el diseño, sostiene. 

Dentro del mismo estilo, puede haber muchas variaciones al crearse una prenda. 
El diseñador, puede realizar un pantalón similar en lana, en hilo, estampado, a 
cuadros, etc. Estas variaciones sobre un estilo, son interpretaciones individuales 
que se llaman diseños. A veces, en la industria de la indumentaria, un estilo se 
vuelve popular, y todos lo consideran y también lo quieren tener. Ese fenómeno 
social y cultural que convierte un estilo en moda, hace que muchos lo interpreten, 
creando un toque personal, variaciones, diseños basados en el estilo, y 
desarrollan así infinitas posibilidades. Por ende, hay muchísimos más diseños que 
estilos. (p. 7). 
 

Por el contrario, Monneyron (2006), en su libro 50 respuestas sobre la moda, plantea la 

moda como un fenómeno social, donde en las sociedades burguesas de Occidente en el 

siglo XIX, como lo fue Francia, los individuos presentes en la sociedad podían 

diferenciarse por su clase social, la indumentaria que llevaban coincidía con una masa, 

perteneciente al proletariado o a la burguesía, sin grises de por medio. 
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Por otro lado, de acuerdo con su teoría, Entwistle (2002) plantea que el surgimiento de la 

burguesía fue clave para la moda, a consecuencia de que esta “se desarrolló como un 

instrumento de la guerra por la posición social” (p. 55), la moda fue un factor que le 

permitió aportar una clase de desafío o provocación para los aristócratas y la realeza, por 

su influencia en las clases inferiores. Los burgueses competían en cierto modo con un 

estrato más alto en cuanto a la innovación. Estos adoptaron la moda como un intento de 

equiparar la brecha que los separaba, dejando cada vez más fina la línea que los 

distinguía. Por conclusión, Entwistle plantea. 

La moda, por lo tanto, no sólo se refiere a la producción de algunos estilos de élite 
o populares, sino también a la producción de ideas estéticas que sirven para 
estructurar la recepción y el consumo de estilos … incluso el vestido etiquetado 
como «anticuado» y el que es conscientemente opuesto a la moda tienen un 
sentido sólo debido a su relación con la estética dominante propagada por la 
moda. La ropa «alternativa» es alternativa en relación a los estilos que prevalecen 
y también, como en algunos casos, en relación al estilo de vida. (2002, p. 60). 

 
En contraposición con las clases sociales y su relación con la moda, hay factores que son 

imposibles de ignorar a la hora de las elecciones en la compra: como por ejemplo la 

materialidad utilizada para ciertos productos son el determinante de diferenciación como 

así también lo son los ingresos que son necesarios para la producción de la vestimenta. 

Por ejemplo, las tipologías de fast fashion, responden tanto a las demandas del mercado 

como a las tendencias en cuanto a rapidez y variedad de productos, pero, al establecer 

un bajo costo, esto indica que invertir en materialidades económicas y en la 

subcontratación de talleres en países donde la economía les permita abaratar los costos 

(Barrios, 2012). Todo este proceso y el cambio constante que dictan las tendencias en 

moda, les exige a las empresas a adoptar este desarrollo en sus productos. 

A diferencia de los procesos por los cuales pasan las prendas de fast fashion, los 

productos que son regidos por la filosofía de moda sostenible, Gwilt (2014) indica que ya 

sea por la revalorización de sus materiales, la utilización de tejidos orgánicos, o la 

elaboración que prioriza la durabilidad de las prendas, llevan una ventaja en la elección 

de compra del consumidor, con materialidades que aportan una durabilidad de años, y 
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prometen responder a las necesidades de sus consumidores, estos son factores que 

determinan una compra exitosa. Pensando en la elección del consumidor y el gasto 

productivo de su dinero, un producto que tiene un valor más alto, pero una promesa de 

mayor durabilidad, versus, la copia de este producto, con materiales de menor duración, 

a un precio más bajo, teniendo la seguridad de que su ciclo de vida será mucho más 

corto, y luego deberá de ser reemplazado por otro artículo igual, teniendo una fluctuación 

en su precio. La elección del comprador solo puede verse teniendo en cuenta un 

elemento, la materialidad.  

 
1.2. Moda y globalización 

El proceso de globalización fue desencadenando por diferentes sucesos que se detallan 

a la hora de presentar un análisis cultural, (Martínez Barreiro, 2006) como por ejemplo la 

forma en la que logran desenvolverse las tendencias presentes en el fast fashion en una 

sociedad que actualmente está atravesando cambios constantemente. Este proceso 

económico, social, tecnológico, político y cultural, plantea a nivel mundial una 

comunicación e interdependencia entre todos los países del mundo, uniéndolos 

dinámicamente por el capitalismo. Originalmente tuvo lugar a mitades del siglo XX 

continuando así hasta la actualidad. 

El proceso de globalización (Martínez Barreiro, 2006) principalmente, tiene como 

consecuencia la competitividad entre empresas y diseñadores, tanto ya establecidos, 

como también diseñadores emergentes, y las marcas sea cada vez más reñida, 

provocando una disminución en los precios y disminuyendo su calidad en cuanto a 

producción de prendas al intensificarse la renovación constante en stock, entre la gran 

demanda y la variedad a la que están expuestas estas marcas masivas. Su producción 

está expuesta a un ritmo que está estrictamente marcado por la demanda del 

consumidor, tanto en volumen como en variedad de productos, provocando un constante 

choque entre lo local y lo global. 
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Obligando a los diseñadores emergentes competir directamente con marcas 

multinacionales. Desestimando que el consumidor promedio no considera los costos de 

producción en una multinacional, a diferencia de los costos que debe pagar un diseñador 

promedio que intenta insertarse en el mercado. Las multinacionales manejan otro 

presupuesto a la hora de la fabricación de los productos, y en la confección de sus 

prendas. Muchas empresas multinacionales tienden a llevar la materia prima de sus 

prendas a países del tercer-mundo para obtener una mano de obra a precios muy bajos, 

para luego distribuir el producto final en sus sucursales. 

Por otro lado, como consecuencia de la globalización, Según Martínez Barreiro (2006) en 

su artículo La difusión de la moda en la era de la globalización, el uso de la información 

permitiendo que todos tengan el mismo acceso a la misma información. Al mismo tiempo, 

“gracias al comercio internacional, a las nuevas tecnologías de la información, a los 

medios de comunicación internacional y a la emigración global.” (p. 188) la difusión mutó, 

convirtiéndose en un factor fundamental en el proceso de moda que tiene su expansión 

en las tendencias. 

En el libro Emprendedores del diseño (Miguel, 2013) se analiza que, en los últimos 

tiempos, fue registrado un efecto de relativa homogeneidad en las grandes ciudades del 

planeta y en sus habitantes, especialmente entre aquellos sectores medios y altos que 

pueden acceder a ciertos niveles de consumo. Por ejemplo, el grupo Inditex, que tiene su 

profundización en el próximo capítulo, (Grupo Clarín, 2012) en 2012 entre todas las 

marcas pertenecientes al grupo Inditex S.A, integraban un total de 5693 tiendas alrededor 

de todo el mundo. Las que tienen un mayor porcentaje entre todas las marcas que 

integran el grupo, es Zara, una cadena de tiendas que comprende desde indumentaria y 

accesorios hasta las tiendas de Zara Home.  

Hoy en día, cada metrópoli tiene un afluente de culturas en cada aspecto, en lo 

gastronómico, en la indumentaria, y hasta en algunas costumbres. La diversificación y el 

choque de culturas se torna frecuente en la actualidad e infiere constantemente en la 
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moda. Diferentes productos tienen su adaptación en diferentes matrices de consumo y 

estilos de vida. Diferentes marcas y diseñadores apuntan hacia un determinado público, 

con determinados gustos, en música, cine o arte. Las marcas crean un perfil para su 

consumidor ideal. Esta es una herramienta que permite delimitar mejor su consumidor y 

un proceso clave a la hora de la creación de un emprendimiento y los productos que este 

conlleve.  

Por otro lado, Lannelongue (2008), en su libro Secretos de la moda al descubierto, 

plantea que la globalización y las crisis económicas son factores que determinan diversos 

cambios en la personalización e individualización de los individuos presentes en la 

sociedad, en su vestimenta y cómo cada uno lleva su adaptación a las tendencias, estas 

mismas tendencias pueden interpretarse como una especie de uniformidad, al usuario 

tratar de distinguirse y al mismo tiempo integrarse en una tendencia usando marcas 

masivas, donde esta agrupado y muta en un miembro uniformado, “Ahora la uniformidad 

remite demasiado a Gap-Zara-H&M. Falta de lujo.” (Lannelongue, 2008, p. 131). La 

diversificación cultural y el concepto de viajar por el mundo como turista, pero no siendo 

un turista consumidor de marcas de lujo, sino un turista consumidor de marcas masivas, 

vaya a donde vaya. 

Miguel (2013) plantea la relación de la diversificación cultural y los distintos perfiles con lo 

económico, en el siguiente apartado. 

Al aumentar la diversidad de productos y consumos en diferentes sectores de la 
economía cultural es probable que se intensifiquen los conglomerados de nuevos 
productores culturales … Esta circulación de objetos simbólicos y sus sistemas de 
producción y apropiación responde a configuraciones especificas donde lo 
económico se solapará con el gran componente simbólico que distingue a los 
productos en ese sentido se hable de economía cultural para englobar una serie 
de atributos que encarnan los objetos materiales que funcionan como elementos 
de consumo y distinción. (p. 34). 
 

Plantea que no es posible comprar un objeto, sino una vivencia, esta viene asociada junto 

con su uso. Como ser un perfume de diseñador. Muchas veces las personas de clase 

media no tienen el acceso a las prendas de diseñador, o los accesorios, pero si a los 

perfumes, estos en sus publicidades venden una experiencia, un concepto asociado a su 
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marca. Dejando de lado la connotación de los colores usados y muchas veces los artistas 

o modelos presentes en la publicidad, estos transmiten una historia, cuentan con un 

concepto de trasfondo. El consumidor está comprando algo de una marca reconocida 

mundialmente, la parte accesible de lo inalcanzable, que va acompañado asimismo de 

una experiencia.  

Otro ejemplo asociado con esta experiencia fue el iPhone primera generación (Jobs, 

2013) cuando su creador, Steve Jobs presentó su producto al mercado, mediante su 

discurso promovía un diseño sobrio, e innovador, rompiendo moldes y brindando una 

experiencia de exclusividad. Promulgando que al adquirir el iPhone primera generación el 

consumidor estaba adquiriendo algo sobrio, elegante y por sobre todo exclusivo y único. 

Jobs no vendía solo un producto, sino que vendía una experiencia una forma de 

diferenciarse del resto, y así experimentar la exclusividad de poder obtener el iPhone. 

Con lo antedicho puede entenderse que un producto engloba distintas experiencias, y 

sentimientos sin importar la utilidad del propio producto, tal y como enumera, Miguel 

(2013) afirmando que “Se entiende por economía cultural aquellos sectores productivos 

cuyos productos tiene un valor simbólico elevado en relación con su dimensión material y 

su propósito utilitario.” (pp. 36-37). 

Resumiendo, la temática y la globalización ayudó a la comunicación y la diversidad de 

culturas, permitiendo que cada usuario tenga variedad de opciones en cuanto a 

indumentaria y en cuanto a aquello que utiliza para identificarse. Sin embargo, también 

perjudicó a la industria local, obligando a los pequeños emprendedores y diseñadores 

emergentes a competir con las compañías multinacionales presentes en el mercado. 

Una herramienta que puede utilizarse a favor son las redes sociales. Si bien las marcas 

masivas tienen un mayor alcance, pues su clientela puede seguirlos en las redes 

sociales, los emprendedores y dueños de locales vintage, encuentran así, su pequeña 

salida para organizar ferias en común y darse a conocer en el entorno. Un claro ejemplo 

en la argentina es la feria vintage affaire, ferias que llevan su organización a otro nivel y 
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mensualmente convocan a diferentes tiendas y showrooms vintage en un solo lugar, 

mayormente su convocatoria es a través de la difusión en las redes sociales. 

 
1.2.1. Moda como producto de consumo 

Croci y Vitale (2011), en su libro Los cuerpos dóciles, citan a distintos autores y 

referentes, proponiendo diferentes puntos de vista en base a la sociología de moda. 

Estos buscan explicar los fenómenos presentes en la actualidad, tal como la relación de 

la moda con el consumismo. El consumo mantiene una relación directa con la 

producción, estos son causa y consecuencia de un mismo proceso, son puntos opuestos 

de una misma cadena. Por lo tanto, podría decirse que “La producción es mediador de 

consumo, cuyos materiales crea y sin los cuales a este le faltaría el objeto.” (Croci y 

Vitale, 2011, p. 59), pero también podría sostenerse la teoría de que estos tienen una 

relación directamente proporcional uno con el otro.  

También Croci y Vitale (2011), plantean que uno de los factores que determina el ciclo de 

consumo y producción, es la necesidad. La necesidad de compra en cuanto a 

determinado producto, dispone la producción, por otro lado, el consumo prolifera la 

necesidad.  

En contraposición, Moore (2013) relaciona el concepto de consumo con la modernidad y 

los avances del siglo XXI, donde los usuarios pueden verse bombardeados directamente 

con información, desde la red en cualquier momento, las tendencias y el estar 

conectados constantemente en estos canales de difusión, ofrecen un nuevo panorama a 

la hora del consumo minorista de moda online, la efectividad con la cual sus compradores 

reciben sus productos con tal inmediatez que hasta diversos portales online llegan a 

recibir su producto en un lapso de horas hasta después de realizar su pedido, tal 

inmediatez lleva a los portales a tener una ventaja en la innovación, dejando atrás “La 

experiencia física de comprar moda.” (Moore, 2013, p. 25) aunque la mayoría de sus 

compradores aun sigan prefiriendo el hecho de adquirir sus productos mediante los 

puntos de venta tradicionales. 
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Otra ventaja de los sitios online, son las secciones que pueden encontrarse dentro de su 

página: “Algunas tiendas digitales también publican información sobre los puntos de 

venta donde los famosos y los iconos de la moda adquieren los artículos que forman su 

guardarropa, y sobre dónde encontrar piezas equivalentes a un precio más asequible.” 

(Moore, 2013, p. 24). Dándole a este una ventaja sobre la réplica casi exacta de cualquier 

atuendo que hayan llevado los famosos del momento. 

El poder de demanda y la necesidad de acelerar el típico proceso de compra de 

determinada prenda, adaptándose en la modernidad y en la sociedad actual, un claro 

ejemplo: el movimiento see now, buy now, un nuevo modelo de compra que fue 

comentado durante su aparición. Durante sus primeros pasos en las diferentes 

colecciones presentadas en la semana de la moda, fue implementado por numerosos 

diseñadores, estos podrían considerarse como los pioneros en el nuevo modelo de 

ventas. 

Podría decirse que uno de los modelos de venta más reconocidos entre see now, buy 

now, es el de Tommy Hilfiger, puesto que, a raíz de esta colección, un variado número de 

críticos de moda han dicho que el diseñador logró re-inventarse a sí mismo, modificando 

el ya establecido ciclo en las semanas de la moda. Según Handley (2017) para el artículo 

de CNBC How Tommy Hilfiger reinvented itself to create 'see-now-buy-now' catwalk 

shopping, estos ciclos duran aproximadamente dieciocho meses, entre temporada y 

temporada, las prendas que son exhibidas en la semana de la moda ya sea de Milan o 

Estados Unidos, no están disponibles hasta un periodo de tiempo mayor al que luego son 

presentadas, en múltiples casos, hasta la próxima temporada, a raíz de esto, las marcas 

de fast fashion como Zara, ven su brecha de tiempo entre la presentación de tendencias, 

así adelantándose a las marcas y a los diseñadores más reconocidos, presentando su 

versión fast en sus tiendas en un corto periodo de tiempo. 

Tommy Hilfiger decide cambiar lo pre-establecido en el mundo de la moda para lanzar su 

propia versión de la iniciativa see now, buy now, tomando el nombre de Tommy Now. 
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Este modelo de compra plantea la inmediatez en la adquisición de sus productos, el estar 

presente en el desfile o presenciarlo a través de las distintas redes sociales, el 

consumidor puede entrar en la página web del diseñador y comprar el producto que 

quiera, una vez que este sea presentado en la pasarela, todo este proceso en tiempo 

real.  

Con Tommy Now, ya establecido en el 2016, a finales de ese año, el diseñador decide 

lanzar una colección con la colaboración de la influencer y modelo Gigi Hadid, teniendo 

aún más alcance en las redes sociales y en la plataforma de Tommy Now. 

En una de sus entrevistas, (Vilariño, 28 de enero de 2017) el medio de La Nación en su 

entrega de moda&ocio, plantea las nuevas ventajas del instant fashion y su nueva 

dinámica de comercialización de las colecciones, detallando los diferentes diseñadores 

que fueron los primeros en adoptar estas plataformas en la compra online, tales como 

Tommy Hilfiger, Ralph Lauren y Alexander Wang. 

La inmediatez como impulso para el comercio a tiempo real de sus productos, fue tal vez 

el factor fundamental para la creación de esta dinámica, el diseñador Tom Ford, traduce 

este proceso en un aumento de ventas y una nueva cartera de clientes y consumidores 

de las grandes marcas.  

En un mundo que es cada vez más inmediato, el actual sistema de mostrar una 
colección cuatro meses antes de que esté disponible para los clientes es una idea 
anticuada y que ya no tiene sentido. Hemos estado viviendo en un calendario de 
la moda de otra era. Hoy nuestros clientes quieren una colección que esté 
disponible inmediatamente. Mostrarla a la vez que llega a las tiendas solucionará 
esto y permitirá que toda esa emoción que se crea por el desfile aumente las 
ventas y satisfaga el creciente deseo de nuestros clientes de tener la ropa en el 
momento. (Tom Ford, Como se cita en Mower, 2016). 
 

Por consecuencia, la inmediatez y la exigencia de los compradores, está ligado con el 

consumo y el nacimiento de la sociedad de masas. Según Miguel (2013), a partir del 

Siglo XX el surgimiento de la sociedad de masas, y el sistema capitalista de producción, 

ayudó a que el concepto tomado como moda hasta ese entonces, fuera tratado como 

algo más que una mera cuestión estética, sino como un impulso en la economía y el 

consumo en masa. 
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La moda lejos de ser una cuestión banal o frívola, resulta un factor central para la 
reproducción del sistema, en tanto acentúa los rasgos propios de una sociedad de 
consumo: el cambio de un producto por otro ya no está motivado por el ocaso de 
su vida útil, sino que depende de una decisión arbitraria. (2013, p. 45). 

 
Miguel (2013) también plantea que el proceso de descarte de la moda, o de lo que ya no 

es tendencia, puede ser adoptada o bien desechada, no por un grupo reducido de 

personas o por una elite, sino por la sociedad, que “Está o no en sintonía con el 

desarrollo de un gusto.” (p. 46). 

Si bien puede hablarse del descarte y de la sintonía que sienten los usuarios con la 

indumentaria masificada y las tendencias, exponiendo en profundidad cómo las 

tendencias juegan un papel fundamental en este proceso. 

 

1.3. Moda y tendencias  

Para comprender el proceso por el cual pasan las tendencias desde su creación hasta su 

deshecho, es inevitable pasar por alto los factores involucrados en este proceso, desde la 

constante necesidad de los consumidores para estar al tanto de la tendencia, hasta la 

sociedad capitalista que empuja a las personas a consumir las tendencias actuales sin 

tener en cuenta las consecuencias. 

El tiempo y el cambio son factores que van de la mano, la sociedad de hoy en día está 

tan influenciada por la inmediatez de las intercomunicaciones, que provoca que todo vaya 

a un paso más rápido cada día. Asimismo, la industria de la moda fast fashion supo 

aprovechar estos cambios en el ritmo de vida y logra nutrirse de ello, corriendo a 

contrarreloj para mantenerse siempre un paso delante de lo que ya puede encontrarse en 

las pasarelas y las semanas de la moda en todo el mundo. (Mariana Esperón, 

comunicación personal, 2017) Si el último modelo de chaqueta bomber, puede 

encontrarse en la vidriera más popular del shopping, ya puede considerarse como algo 

viejo dado que es algo que puede adquirirse sistemáticamente y deja de ser juzgado 

como algo lejano e interesante.  
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El proceso por el cual un elemento, un estilo, o hasta una forma de pensar puede 

transformarse en tendencia, tiene un ciclo pre-establecido. Martínez (2012), bajo el 

seudónimo de Chloecomprando, en el sitio web trendencias.com habla del proceso de 

una tendencia dividido en diferentes etapas: Introducción, crecimiento, madurez y declive: 

La etapa de Introducción es atribuida a las personas más vanguardistas, el crecimiento 

es la imitación de los seguidores, aficionados y trendsetters que buscan copiar cierta 

tendencia. Luego, la Madurez es una etapa que logra caracterizarse por su presencia en 

el mercado, como ya fue mencionando anteriormente, cuando una prenda o estilo es 

contemplada en múltiples lugares a la vez, saturando la tendencia, donde ya no es 

novedosa, donde está disponible para el alcance de cualquiera con el poder económico 

que desee adquirirla, hasta el punto de declive, donde la tendencia ya esta pasada de 

moda y llegó a su consumación.  

Por otro lado, la autora, Mary Grünfeld (1997), plantea otras etapas en este ciclo, y 

diferentes involucrados en ellas. Otro punto de vista que comparte ciertas similitudes en 

la cuestión de las tendencias: presenta como etapas del ciclo a la Introducción, 

crecimiento, culminación, declinación y obsolescencia. En un gráfico explica que las 

etapas pioneras o de introducción continúan por el crecimiento, es donde llegan a 

ponerse a prueba, en los estilos teniendo un target selectivo, con ventas y una 

producción muy limitada. En el crecimiento y la culminación, surge la etapa de aceptación 

masiva, donde logra localizarse el punto más alto y culmine de la tendencia, con gran 

valor de producción y ventas. Con un gran surtido dentro del estilo, el precio permanece 

constante y deja de ser exclusivo, debido al acceso masivo del producto. En el ocaso 

están situadas la declinación y la obsolescencia, donde los precios van en picada, 

teniendo como consecuencia que el producto sea adquirible en las liquidaciones 

fácilmente, en las compras tardías y en la discontinuación del surtido, cerrando el ciclo y 

dándole el lugar hacia la próxima tendencia para que ésta vuelva a comenzar con el 

proceso.  
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Teniendo en cuenta cualquiera de los dos ciclos que se han presentado como ejemplo, 

pueden encontrarse dentro de los involucrados en el proceso, que éste tiene su inicio en 

la imitación, la reproducción de un líder, de una persona influyente en el mundo de la 

moda, o no, simplemente por pertenencia a un grupo, por inclusión a la sociedad y por 

imitación a un estilo de vida. Los líderes, ídolos, o role model, según Grünfeld (1997) 

innovadores, puesto que logran adelantarse en las primeras etapas del ciclo y son los 

generadores de esta tendencia, son la pequeña porción de la población que desea 

distinguirse imponiendo su propio estilo, o bien imponiendo un producto novedoso o ya 

establecido, dándole una vuelta de tuerca para un conocido revival del producto. Estas 

personas son líderes de opinión que tienen poder e influencias en la sociedad, donde su 

voz y su voto importan mucho para el resto, formándose así, como referentes para sus 

seguidores u imitadores.  

Otros involucrados en el proceso son los denominados adoptadores tempranos, es decir 

los primeros en adoptar la nueva tendencia. Estos logran caracterizarse por carecer de 

cierta valentía, audacia y poder económico a diferencia de los primeros. Solo buscan ser 

innovadores, pero con un pequeño margen de error, ya que la tendencia que adoptan fue 

aprobada y testeada previamente por los iniciadores y líderes.  

La denominada mayoría temprana son aquellas personas que optan por adaptarse a la 

tendencia una vez que esta ya está instalada; solo buscan la tendencia por su agrado y 

para seguir a la masa de la sociedad, manteniendo siempre presente el hecho de la 

comodidad y la estabilidad, solo lo usan si saben que tiene una previa aceptación en los 

medios de difusión. A diferencia de la mayoría temprana, la mayoría tardía es la más 

insegura respecto a la moda, puesto que la presencia de esta en todas las vidrieras, 

incentiva el consumo masivo, antes de adoptarla para ellos mismos. 

Por último, los denominados rezagados, son los que plantean un rechazo por el sistema 

de la moda y sus ciclos, van contra la corriente utilizando todavía ciertas tendencias, 

aunque estas ya hayan llegado a su fin.  
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Por otro lado, Lipovetsky (1990) da su punto de vista en el proceso de tendencias, donde 

detalla que la adaptación de una tendencia queda obsoleta para la sociedad actual. Sino 

que estas sucedían solamente en la autoridad de la alta costura, donde las revistas 

daban su bajada de línea, dictando qué era lo que debía usarse para pertenecer a esta 

clase, qué es lo que les otorgaba esa legitimidad y ese sentido de pertenencia social, que 

los modistos y diseñadores de la época debían acatar, tanto por las revistas como por la 

exigencia de sus clientas. 

A partir de la caída de la homogeneidad, que imponía la adaptación de la alta costura en 

la moda, logró conceder la aparición de una libertad que antes no estaba permitida ni 

bien vista socialmente, una libertad y una multiplicación de los criterios establecidos en la 

moda hasta la época. Esta revolución tuvo raíz a partir de las décadas de 1960 y 1970 

donde las generaciones de jóvenes y adolescentes fueron los que impulsaron el consumo 

de diferentes modas, pero no de tendencias. 

A partir de la caída de la homogeneidad, que imponía la adaptación de la alta costura en 

la moda se dio la aparición de una libertad que antes no estaba permitida ni bien vista 

socialmente, una libertad y una multiplicación para los criterios de moda. Esta revolución 

tuvo raíz a partir de las décadas de 1960 y 1970, donde las generaciones de jóvenes y 

adolescentes fueron los que impulsaron el consumo de diferentes modas, pero no de 

tendencias. Lipovetsky explica en el siguiente apartado. 

Asistimos a la disolución gradual de la idea de tendencia de temporada, un 
fenómeno tan notable en la fase precedente. La moda centenaria había liberado la 
creatividad de los modistos, encasillada no obstante por criterios de oficio y de 
«acabado», principios estéticos de distinción y líneas que se imponían a todos con 
regularidad. (1990, p. 335). 
 

Lipovetsky (1990) plantea la diversidad y la superposición de estilos y tendencias 

individuales, no localizadas en una masa cultural, todo un sistema carente de reglas en 

común. La libertad que pudo lograrse al implementar una tendencia o un estilo y 

mantenerse fiel a él, logra identificarse con un ejemplo: Las colecciones presentadas en 

la semana de moda, los desfiles. Dependiente de cada diseñador, todos plantean 



 27 

temáticas e inspiraciones diferentes, motivos de inspiración libres, carentes de reglas y 

normas establecidas, “Así es la moda abierta, la segunda fase de la moda moderna, con 

sus códigos heteromorfos y su no-creatividad, cuyo ideal supremo es lo que hoy 

llamamos look.” (Lipovetsky, 1990, p. 345). 

La moda abierta plantea una legitimidad en la individualidad de cada persona, su estilo, y 

su propia tendencia como sello característico. La enemiga de esta moda, declarada como 

moda faro, ahora conocido con el término de fashion victims o adaptadores de tendencias 

carentes de estilo propio. La moda faro dicta una bajada de línea en cuanto a tendencias, 

la cual los diseñadores deberían adaptar a sus gustos y a sus estilos, tanto ellos como 

sus consumidores. 

Mientras que la creación de vanguardia es cada vez más espectacular, la difusión 
de masas es cada vez más «tranquila» y sólo le afectan, y aun con lentitud, las 
innovaciones de la cúspide: esto sucede sólo diez años después de que las 
hombreras amplias comenzaran a hacer su aparición. Lo que caracteriza la moda 
abierta es la autonomización del público frente a la idea de tendencia y la caída 
del poder de imposición de los modelos prestigiosos. (Lipovetsky, 1990, p. 387). 
 

Dando por finalizado el punto de vista de Lipovetsky, dictando que las tendencias deben 

adaptarse a cada persona, y le otorgan una libertad en cuanto a la diversidad de estilos. 

Las tendencias, lo actual y lo pasado de moda, son parte de un conjunto donde ninguno 

de estos conceptos logra encontrarse debidamente delimitado. 

Desde otro ángulo, según Erner (2008) en su libro Victimas de la moda, plantea 

“Habitualmente designamos bajo el nombre de tendencia cualquier fenómeno de 

polarización por el que un mismo objeto seduce simultáneamente a un gran número de 

personas.” (p. 84). Pero luego de otorgar la definición de tendencia como fenómeno, este 

autor elige poner como tema central para las tendencias a la indumentaria. 

Las tendencias se aplican a todos los vestidos, pero solo existe en el campo textil. 
Algunos piensan que el conjunto de lo que se ´consume´ está sometido a periodos 
de entusiasmo primero y de desamor después. Sin embargo, este conjunto 
heteróclito que comprende un lugar, un vestido y una teoría, no está regido por 
una única ley. (p. 85). 
 

Asimismo, el diseño, la moda y las tendencias pueden asociarse a un afluente en común. 

La expresión del individuo a través de la vestimenta. 
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1.4. Moda y distinción  

Al tener en claro el concepto de moda, es fundamental indicar las diferencias entre moda 

y su relación con el individuo como una parte fundamental de la construcción de la 

personalidad y de la diferenciación entre pares.  

Dependiendo de la objetividad del autor, puede tratarse a la moda como una imitación. 

Para Monneyron (2006) la moda como imitación existe desde los principios de toda 

actividad humana y concibe a la sociedad como un conjunto de individuos que logran 

imitarse entre sí, por aceptación o por pertenencia, incluso en un proceso de igualdad 

también puede lograrse por imitación. Asimismo, señala que una vez adoptada la 

cualidad de repetición, el mismo individuo queda desligado a la tarea de decidir por sí 

mismo, recayendo en lo monótono y lo seguro. 

Otro hecho a destacar es el abandono de ciertas modas. Estas quedan ligadas a las 

clases sociales, y relacionadas con la exclusividad. Cuando logra tratarse la distinción de 

modas por clases sociales, la clase alta adopta una moda y luego cuando ésta va 

popularizándose, y llega hasta la clase baja, la moda queda descartada. La clase alta es 

forzada a adoptar otra moda para distinguirse creando un ciclo infinito donde las clases 

sociales dominan el juego de las tendencias, de lo que es trendy y de lo que ya está 

descartado. Las clases bajas suelen siempre mirar hacia arriba y buscar imitación y 

aceptación en esta.  

En cuanto a la aceptación, la imitación proporciona una cierta sensación de seguridad y 

estabilidad, de pertenencia, donde le indica que no está solo. Tiene un soporte fijo en 

donde le permite pasar desapercibido, no ser el centro de la atención y así evitar ser 

juzgados. Por otro lado, según Los cuerpos dóciles, Croci y Vitale (2011) plantean que 

hay un cierto grupo de personas que pueden considerarse distinguidos y que llevan esto, 

como una ventaja. 

Aquellos a los que se les considera distinguidos tienen el privilegio de no tener 
que preocuparse por su distinción: pueden fiarse para ello de los mecanismos 
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objetivos que les aseguran las propiedades distintivas y de su ´sentido de la 
distinción´, que les aleja de todo lo que es ´común´. (p. 73). 
 

Remontándose a siglos pasados, y teniendo en cuenta el tema de las clases sociales, los 

burgueses, buscaban destacarse por medio de la indumentaria, hacerse notar, a través 

de la extravagancia, ostentando las riquezas y reafirmando su posición social. 

En conclusión, la imitación no existiría sin la distinción, y viceversa, Frederic Godart 

(2012) explica esta cuestión desde su punto de vista en el siguiente apartado. 

La dinámica de la distinción y de la imitación, como origen de la moda, es un 
aspecto de la teoría de Simmel bien conocido y citado a menudo. El interés de la 
moda recae a este punto: preservar el equilibrio dinámico entre los polos opuestos 
de la vida social y psicológica, como universalidad-particularidad, o incluso 
creación-destrucción. La moda reconcilia al individuo con lo colectivo al permitirle 
asentar sus gustos personales en un marco colectivo determinado. (p. 24). 

 
Teniendo en cuenta el marco colectivo en el que éste logra desarrollarse, el proceso de 

distinción e imitación, donde pueden manifestarse las subculturas que buscan 

diferenciarse de las masas populares, Entwistle (2002) manifiesta que así logran 

identificarse por medio de su estilo reflejado en su identidad, en el modo de vestir. 

Sin embargo, si con esa distinción pretende diferenciarse de los demás, también 
trata siempre a un mismo tiempo de hacer ver a los otros que se asemeja a ellos. 
Por consiguiente, las maneras concretas y las disposiciones corporales … 
demuestran su pertenencia a una clase concreta. Estos temas se pueden aplicar 
para comprobar cómo otros grupos sociales, como las subculturas, exhiben 
bienes culturales para distinguirse entre ellos y de la corriente principal… entre la 
imitación y la diferenciación: ambos se apartan de los demás mediante el estilo 
corporal y el vestir mientras que también muestran su afiliación a una comunidad 
cultural al vestirse de forma similar a los de su clase o grupo sub-cultural. (p. 133-
134). 
 

Por consiguiente, podría decirse que la distinción y la imitación forman parte de un ciclo 

donde cada individuo busca pertenecer, pero al mismo tiempo tener su identidad dentro 

de este absoluto. 

Para finalizar el primer capítulo uno, como modo introductorio con los conceptos básicos 

y las diferenciaciones que luego servirán para el desarrollo del presente PG, y como ya 

han sido tratados anteriormente, el consumo es uno de los temas centrales, que 

particularmente está asociado con el fenómeno del fast fashion. 
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Capitulo 2. El consumo y el fast fashion  

En este capítulo, se abordarán los conceptos básicos sobre el tema central del PG, como 

lo son el consumo, su relación con el fast fashion y el rápido cambio en las tendencias de 

la moda masificada que proponen las tiendas como Zara y H&M entre otras. 

Asimismo, busca plantearse las principales problemáticas que acarrean los procesos por 

los cuales pasa una prenda que pertenece al régimen del fast fashion, desde su idea, 

basada en tendencia, hasta su descarte. 

 

2.1. ¿Que es el fast fashion? 

Barrios (2012) define el movimiento de fast fashion como una tendencia que adoptan las 

grandes marcas presentes en el mundo de la moda, donde: “Consiste en cambiar la 

oferta de sus tiendas de ropa cada quince días, surtiéndola de nuevas colecciones en 

lapsos de tiempo más breves de los que se acostumbra tradicionalmente.” (p. 73). Barrios 

trata el tema de la moda rápida relacionando el concepto con el marketing y la relación 

con sus clientes. 

Por otro lado, Sims (2014) relaciona el fast fashion con una década que provocó un 

quiebre en la moda urbana, 1990. En esta década, el proceso por el cual pasaba una 

tendencia, cambió rotundamente a raíz de los avances tecnológicos “el sector en técnicas 

de diseño, logística, cadenas de suministro y tecnologías de fabricación y estampación 

permitieron a las marcas hacer rápidamente «imitaciones» asequibles de las tendencias 

de la alta costura.” (p. 180). 

En lo que coinciden los dos autores en ambas de sus definiciones, es en la inmediatez, 

en acortar los lapsos de tiempos en los que la moda estaba acostumbrada a tratar, hasta 

1990. 

En este proceso, Miguel (2013) relaciona el rol del diseñador, relegado a un plano donde 

se desarrollan determinadas estrategias donde el fin es captar más clientes, y así 

también mantener fieles a los consumidores que ya adquirieron productos en 
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determinada marca, además de la presión a la cual el diseñador es sometido con las 

ventas exitosas, también está relacionada la poca intervención en la innovación, sino más 

bien en la réplica simbólica de lo que quiere representar la marca.  

Teniendo en cuenta la predicción de moda y la mentalidad de los consumidores, como ha 

sido mencionado previamente, la rapidez ha invertido la dinámica piramidal de la moda 

(Sims, 2014) permitiendo que los usuarios “desarrollen la percepción de que su ropa era, 

prácticamente «de usar y tirar».” (p. 180) consintiendo que vean a las prendas como algo 

descartable, dándole la ventaja a las grandes marcas para proponer las alteraciones en el 

proceso de líneas y presentaciones de sus prendas, acortando los tiempos. 

Anteriormente podía diferenciarse claramente el cambio de temporadas y así las 

tipologías presentadas en desfiles, primavera-verano y otoño-invierno, en los diseñadores 

de alta costura. A diferencia de las tiendas que lograron su actualización en sus 

procesos, pasando por estas temporadas, y luego (Sims, 2014) líneas mensuales, y a 

veces incluso semanales.  

Marcas como H&M, Zara y Uniqlo entre otras, percibieron la demanda de sus productos y 

un crecimiento en ella, aumentando sus ventas y el flujo de clientes que pasaban por sus 

tiendas, así dejando que sus bajos precios, y la diversidad de productos apegados a la 

tendencia de la temporada, fueran su atractivo principal. Pero la aceleración de los 

tiempos y los costos tan bajos llevan al usuario a plantear la duda sobre las 

consecuencias de este proceso. ¿Quiénes son los involucrados en este proceso? ¿Las 

grandes marcas tercerizan su producción? A mayor demanda, mas materialidad 

involucrada ¿Cómo afecta esto al medioambiente? Estas cuestiones y los interrogantes 

principales sobre la problemática del fast fashion, serán detalladas en profundidad en el 

presente capítulo.  
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2.1.1. Tendencias 

Uno de los grandes actores involucrados en la creación del fast fashion, además de la 

inmediatez, son las tendencias, pero ¿Qué son las tendencias?  

Si bien, diversos miembros de la sociedad aseguran que las tendencias son algo cada 

vez más objetivo, numerosos expertos la definen, desde algo totalmente predecible y 

programable, hasta algo cada vez más libre.  

Anna Wintour, la editora en jefe de la revista Vogue USA, (García 2015) en una 

conferencia con estudiantes de diseño y periodismo en el Museo del Traje de Madrid, 

expuso casualmente una idea clara y actualizada de las tendencias: “No hay que seguir 

las tendencias porque hoy no existen. Solo cabe ser distinto.” (Anna Wintour, 2015, Como 

se cita en García 2015). 

El estilo y el individualismo serian la ´nueva tendencia´, lo diferente como algo 

extraordinario y digno de seguimiento. Lo no predecible es el futuro. 

Por otro lado, Según Raymond (2010). En el libro Tendencias: Que son, como 

identificarlas, en que fijarnos, como leerlas. Plantea que la tendencia también puede 

describirse como una anomalía, un quiebre en algo ya pre-pactado por los estándares de 

la sociedad. Una incongruencia de la norma, que luego va adquiriendo fuerza en un 

lapso, incluso en este lapso para llamarlo tendencia más personas deben sumarse a este 

cambio. Pero ¿Qué pasa en este periodo de tiempo donde solo uno, es el líder de la 

tendencia? Mientras, este líder solo lleva un estilo, no una tendencia. El hecho de tener 

más adeptos le da ese gesto le legitimidad para luego otorgarle la etiqueta de tendencia 

propiamente dicha.  

Mientras tanto, las tendencias están presentes en cada etapa de la cultura, Raymond 

(2010) “Una tendencia puede ser emocional, intelectual e incluso espiritual.” (p. 14). 

Teniendo en cuenta esta otra definición, puede declararse, que cualquier fenómeno que 

sea capaz de captar la atención de un grupo limitado de personas que pueden percibirse 

atraídas hacia ciertos ideales, o cierta estética, no solamente incluyen estos tres factores, 
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sino que llevan hacia algo más externo, como la apariencia que logra manifestarse en el 

exterior.  

Una vez identificada la tendencia, aún queda identificar los involucrados en esta cadena 

tan compleja. Diversos autores quisieron darle etapas al ciclo de una tendencia; para esto 

es fundamental preguntarse: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? 

Según Raymond (2010), Cada uno de estos interrogantes tiene una respuesta. Como ya 

han sido mencionados con anterioridad en el capítulo uno, el ciclo de tendencia tiene un 

innovador. Quién identifica la tendencia, “Sin el quien, es difícil determinar la importancia 

y la relevancia cultural de qué, y si tiene posibilidades o no de tornarse una tendencia.” 

(p. 41). 

En cuanto al qué, la tendencia logra identificarse con un nombre, luego de divulgarse y 

obtener los adaptadores tempranos. Ya identificada, puede llevar al dónde. El dónde 

puede tratarse con más objetividad ya que muchas veces no se trata de un lugar físico, 

sino que también puede ser un lugar conceptual o mental. Allí puede encontrarse la meca 

de la tendencia, donde “Los innovadores se reúnen y las ideas, actitudes y puntos de 

vista nuevos fermentan y bullen.” (p.42).  

Cuando pueden percibirse diferentes puntos de vista e ideas nuevas sobre la misma 

tendencia, pueden verse involucradas más personas, no solamente el innovador, sino 

que sus adaptadores toman voz y voto para reforzar esta tendencia. Raymond, M. (2010) 

identifica con el nombre de nodos a las personas involucradas en la red de captación, ya 

que la comunicación entre cada individuo es fundamental para que la información y los 

conocimientos tengan un mayor alcance hacia el exterior de la red. A su vez cada nodo, 

tiene la obligación de aportar algo significativo al grupo, proceder de un campo y/o sector 

extremadamente diferente, así sus aportes enriquecerán el grupo. Dejar de lado la 

homogeneidad de ideas, ya que, si esto sucede, las ideas van perdiendo su reciprocidad, 

que es la que a futuro va dando sus resultados. 
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Volviendo a las preguntas claves para los involucrados en el proceso de tendencia, 

puede ponerse una respuesta al por qué, teniendo en cuenta las causas, y qué fue lo que 

le dio origen al fenómeno, donde y cuando lo hace. Para ello, el próximo factor por 

analizar es el entorno en el que está desarrollándose el fenómeno, la sociedad. 

Un claro ejemplo de quiebre en la sociedad y el entorno, son la generación Z, jóvenes 

nacidos luego de los millenials, ellos aportan un comienzo nuevo, a raíz de esto surgen 

muchísimas tendencias recurrentes en los últimos años. Según un artículo de la revista 

Quality Assurance and Food Safety, (Lupo, 2014) asegura que esta generación le otorga 

más importancia a la comida orgánica y a la alimentación saludable, calculando 

excesivamente el contenido nutricional de las comidas con aplicaciones innovadoras, 

utilizando los códigos de barras presentes en los envases. Este fenómeno identificable en 

una determinada generación, puede relacionarse también con la tendencia fitness, y el 

cuidado obsesivo por el aspecto saludable del cuerpo. Este es un claro ejemplo sobre 

como los pequeños factores van desencadenando en otras tendencias con el correr del 

tiempo. También una clara explicación sobre la variedad de tendencias, que visiblemente 

no están presentes solo en el ámbito de la moda. 

Por otro lado, para dar una explicación al momento exacto, y a cuándo puede 

desarrollarse una tendencia, mencionar la captación y la predicción de ellas en 

específico, permite detectar una predicción, aunque no a ciencia cierta, pero si puede 

originarse en una serie de hipótesis sobre cómo identificar lo que puede percibirse en el 

futuro. Raymond, M. (2010) explica: 

Cuando buscamos las tendencias está en gran medida relacionado con por qué 
las buscamos. En muchos sentidos una cuestión depende de la otra. Las 
tendencias surgen porque los innovadores no dejan de estimular nuestros 
sentidos y turbar nuestras expectativas. Si bien es cierto que la innovación es 
continua y progresiva, existen momentos en el tiempo, y en la historia del mundo, 
que han sido más innovadores que otros. (p. 43). 
 

Si bien Raymond justifica que en la historia existieron diferentes momentos en los que 

fueron más propensos los cambios y por lo tanto las tendencias. El momento en el que 

estas lograron su reafirmación, donde fueron la clave de ese choque de percepciones y a 
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su vez, contribuyeron con su enriquecimiento. Estos factores, son los que permiten el 

momento propicio para el desarrollo de una tendencia. 

Existen diferentes teorías sobre la predicción de tendencias, Erner (2010) en su libro 

Sociología de las tendencias explica que en definitiva cualquier objeto puede estar de 

moda, lo único que hace falta es la aceptación del público. Plantea el mecanismo de la 

profecía auto cumplida, término acuñado por el sociólogo Robert K. Merton, que plantea 

una tendencia como objeto, algo intangible, cuando este objeto logra su transformación, 

cuando muta en algo tangible, y la gente acepta que es real, allí se produce el cambio. 

Con la aceptación de su efecto. 

Otro sistema de predicción de tendencias que plantea Merton (Erner, 2010) es la 

legitimidad que le otorga un personaje famoso a un objeto, para que luego este vaya 

transformándose en tendencia. 

Asimismo, cabe plantear la duda de porque los famosos tienen tanta influencia en el 

público, según Erner (2010) indica que la sensación de cercanía y el vínculo de amistad 

que se genera con las celebridades es porque el usuario encuentra una conexión con 

“Los rostros conocidos … pueblan nuestros imaginarios y las relacionamos con ciertos 

momentos de nuestra existencia. Por ello resultan ser poderosas prescriptoras en materia 

de vestir. ¨ (p. 146-147). 

Desde otro ángulo, a partir de los años 2000, (Lannelongue, 2008) según el libro 

Secretos de moda al descubierto, las grandes marcas deciden incorporar colaboraciones 

con grandes diseñadores de alta costura, modelos o estrellas de cine, estas les aportan 

un toque de frescura a la marca, y por sobre todo esa cosa legitima como lo es el 

respeto, una vez que una estrella de cine está en la cima de su popularidad, puede 

considerarse una locura rechazar una colaboración con una marca de fast fashion, que 

además de ser redituable, le asegura otro momento de popularidad. Igualmente, puede 

considerarse una ventaja para la persona que colabora con ellas, las megatiendas 

“ganan credibilidad con ello: demuestran que no son únicamente meras copionas.” (p. 
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149). Logra establecerse un rostro para esta marca por un lapso de tiempo, o lo que dure 

la colaboración.  

En estas tiendas, el precio asequible de las tendencias que están presentes en la 

actualidad, es una ventaja, pero estas responden a un modelo determinado: la imitación. 

(Lannelongue, 2008) La carencia de originalidad y el copy&paste que lleva a una 

inspiración en las grandes casas de alta costura, pero llevado a una versión más 

asequible y al mismo tiempo nada vulgar, lleva a la pregunta que tiene como eje, el estilo 

propio: Si estas casas tienen a celebridades que le otorgan credibilidad por un tiempo, y 

tienen como inspiración el espejo de la semana de la moda presentada por múltiples  

estilos y diferentes diseñadores, ¿esto debería considerarse como una réplica?. Esto 

lleva a considerar las consecuencias de traer simplemente una imitación, sin tener en 

cuenta diferentes análisis que tienen los pequeños emprendedores en las marcas de 

autor: el contexto social. 

 

2.1.2. Réplica de tendencias internacionales y bajada en la sociedad argentina 

Para explicar la réplica de tendencias internaciones en la sociedad argentina, primero 

puede definirse mediante diversos aspectos fundamentales en el entorno nacional, 

características que luego permiten definir un estilo de vida, y así puntualizar luego la 

bajada de tendencias. 

Marcia Veneziani (2012) en su libro Moda, Economía y Sociedad, define a la sociedad 

argentina en el periodo de las décadas de 1920 y 1930, un momento donde la sociedad 

argentina estaba claramente influenciada por todos los estándares de la sociedad 

europea. Aun teniendo en cuenta la brecha entre estas décadas y la actualidad, diversos 

factores no han cambiado en demasía. 

Veneziani (2012) plantea que en la década de 1920 las mujeres de clase media que 

trabajaban fuera de sus hogares, podían percibirse a simple vista como mujeres de la 

clase pudiente por la forma en la que se vestían y cómo se comportaban. Estas mujeres 
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perfeccionaron el arte de la confección con telas económicas y copiando modelos de 

afuera para aparentar pertenecer a otro estatus social; tratándose de mujeres muy 

habilidosas en el arte de aparentar. 

La brecha entre las clases sociales en esta época se encontraba sumamente marcada, y 

las mujeres trabajadoras buscaban acortar un poco esta brecha solamente con su 

aspecto, algo pequeño de su estilo de vida.  

En la Argentina, la clase alta y los “nuevos ricos” de la época frecuentaban el viejo 
continente y “copiaban” los usos y costumbres europeos … Los medios gráficos 
de entonces mostraba las mismas preocupaciones y tendencias que atravesaban 
la sociedad. 
La “inculturación” que en el caso de la moda no revestía peligros también abría 
otros escenarios más delicados: podían observarse en varios semanarios notas 
en que se narraban determinadas “costumbres de las niñas americanas”. 
(Veneziani, 2012, p. 54). 
 

Siguiendo la misma perspectiva económica y la moda que presenta Veneziani (2012), las 

mujeres que trabajaban ya sean fuera o dentro de su hogar tenían una relación 

directamente proporcional con el dinero que ganaban y la ropa que llevaban, puesto que 

el hombre manejaba su nivel de vida.  

Las revistas de la época, (Scarzanella, 2009) al ser el único medio grafico que tenían en 

ese entonces, tomaban ventaja de esto, no así reflejando el contexto social, sino que 

dando una bajada para el pensamiento o la vestimenta que debían llevar las mujeres. 

Diversos artículos retrataban la importancia de conseguir marido, o de estar sumamente 

arregladas para atraerlos. 

Las mujeres de esa época le otorgaban una vital importancia a su aspecto, ya que de 

esto dependía su futuro, en diversos artículos, pertenecientes a la revista Para Ti, 

otorgaban sugerencias a sus lectoras, donde promovían el uso de telas costosas e 

importadas para la confección de sus atuendos “seda, terciopelo y el crêpe marocain con 

bordados en perlas y oro.” (Veneziani, 2012, p. 55). Pero ¿De donde provenían estas 

recomendaciones? ¿Diseñadores y modistos que dictaban una bajada? No claramente, si 

bien los modistos de la época no tenían creaciones propias, sino que estaban atados a 

las exigencias de sus clientas, estas buscaban imitar el estilo europeo: 
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En las revistas de entonces, ya sea en la mencionada Para Ti, como así también 
en otras, como Atlántida e Iris se podrían leer artículos que denotaban esta 
emulación de las mujeres argentinas hacia sus congéneres europeas y 
americanas y, sobre todo, a las estrellas del cine que dictaban los tips de moda. 
(Veneziani, 2012, p. 55). 
 

Si bien, la sociedad de esta época buscaba la ostentación y la acumulación de su 

patrimonio, para así formar parte de una clase acomodada y por consiguiente tener una 

buena reputación, no está muy lejos de la actualidad. No obstante, (Dogana, 1984) las 

motivaciones sobre la ostentación y el consumo de objetos de lujo, tienen su origen en la 

dinámica social. “fenómenos como la necesidad de prestigio y reconocimiento, la 

necesidad de comunicar a los demás una determinada imagen de uno mismo.”. (p. 26). 

Un claro ejemplo de esta dinámica es la presente sociedad argentina. 

Para Veneziani (2012) retratar al argentino, es plagar la definición de contraposiciones:  

El argentino es individualista, apasionado, le gusta la amistad aunque al mismo 
tiempo es egoísta le encanta vanagloriarse de sus orígenes europeos pero 
también preferiría vivir como los americanos … le preocupa en forma en forma 
desproporcionada su figura o puesto social. (p. 105). 

 
Se define a los argentinos como personas que están en constante búsqueda de los lujos, 

dado que (Veneziani, 2012) puede percibirse más cerca de lo europeo, al estar 

continuamente en conexión con las últimas tendencias y obtener una cuantiosa 

acumulación de objetos o prendas, puesto que, la ostentación de lo costoso, les otorgaba 

automáticamente un estatus legítimo. 

En consecuencia, (Dogana, 1984) y teniendo en cuenta que, en la actualidad, los limites 

que separaban las clases sociales, como la realeza del proletariado, son más delebles, 

las clases bajas desarrollaron un mecanismo para adoptar o imitar su posición e 

indumentaria: “Lanzó al mercado imitaciones baratas y producidas en serie de los bienes 

de estatus superior.” (p. 99). 

No obstante, Dogana (1984) plantea la producción en serie y las imitaciones a precios 

asequibles en indumentaria, vinculando al fast fashion no solamente con la sociedad 

argentina y la adaptación a ellas con su entorno, sino con el plagio que está presente 
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desde los diseñadores, hasta las marcas de alta costura, pasando por los escalones más 

bajos, como las réplicas en las tiendas de fast fashion. 

 

2.1.3. Réplicas y derechos de autor en el mundo de la moda 
 
Como ya se ha planteado anteriormente en los subcapítulos previos, las marcas de fast 

fashion son las primeras que logran hacer una bajada de las tendencias propuestas en la 

semana de la moda de todo el mundo, para así llevar con rapidez lo último en moda a sus 

clientes. Pero cabe destacar un interrogante en todo este proceso ¿Cómo es que las 

marcas de fast fashion llevan estas tendencias y hasta a veces replicas sin tener ningún 

inconveniente legal? 

Un ejemplo, podría ser la réplica de un bolso que presentó Zara sumamente similar al 

bolso Neverfull Epi MM de Louis Vuitton (Ver imagen 1, p. 116, anexo de imágenes 

seleccionadas) El modelo de LV fue lanzado en el año 2013, una nueva re-versión a su 

clásico Neverfull, pero reemplazando su característica estampa con los múltiples logos 

entrelazados de LV, con colores uniformes. Zara por otro lado lanzó su modelo Zara 

shopper, muy similar al de LV, incluyendo el accesorio de mini sobre-bolsillo que trae la 

marca original (Ver imagen 2, p. 116, anexo de imágenes seleccionadas). Para generar 

una diferencia, entre el rango de precios de una marca de lujo, comparado con una de 

fast fashion es remarcable, actualmente, en el 2017 el rango de precios va desde los 

1400 euros ante los casi 30 euros. Por otro lado, la revista Harper´s Bazaar en una de 

sus redes sociales, tales como Instagram, compara los rangos de precios no solo con la 

ventaja de la réplica, sino con la premisa de ahorrar dinero, adquiriendo la imitación de 

dicho producto, en este caso sería un par de botas, originalmente del diseñador Stuart 

Weitzman (Ver imagen 3, p. 117, anexo de imágenes seleccionadas), comparadas con la 

versión ahorrativa de Zara (Ver imagen 4, p. 117, anexo de imágenes seleccionadas), 

con el link en la misma publicación de sus historias, dándole al consumidor el poder de 

elección. 
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La verdad detrás de las réplicas y que estas puedan salir a la luz sin ningún problema 

legal, sin contar el bache que presenta la industria entre los derechos de autor.  

Blakley (2010) en su charla para TED, expone los defectos de la industria de la moda: 

En la industria de la moda hay muy poca protección para la propiedad 
intelectual. Tienen protección de marcas registradas, pero no derechos de autor, y 
casi ninguna protección de patentes. Lo único que tienen es protección de marca 
registrada … Lo único que no pueden copiar es la etiqueta de la marca registrada 
en sí que aparece en dicha prenda. Esa es una razón por la que ven 
logos salpicados por todos estos productos. Resulta mucho más difícil para los 
falsificadores falsificar dichos diseños porque no pueden copiar el logo. (0:58 – 
1:30). 
 

Ahora bien, si la imitación de un producto y la propiedad intelectual no están protegidas 

por leyes, y los productos de las marcas masivas son más asequibles, y cabe destacar 

que ellos siguen teniendo la ventaja de la rapidez y el costo mínimo en la producción de 

cada artículo, ¿Cómo es que las marcas de lujo siguen teniendo ganancias? (Blakley, 

2010) La clave estaría presente en el target al cual apuntan estas marcas.  

Las personas que son los fieles compradores de marcas de lujo, no son los mismos que 

disfrutan de obtener la copia a un menor costo, si bien las marcas masivas tienen su 

versión de la copia original, y que puede destacarse por su diversidad en cuanto a 

materialidades, colores y modelos re-versionados de los artículos de lujo, los 

compradores que prefieren el producto original solo por la marca, y la fidelidad que ellos 

plantean. 

Por otro lado, es destacable el hecho de que los diseñadores estén conscientes de que 

sus copias pueden ser adquiridas a precios asequibles, ya que los obliga a re-inventarse 

y hallar sus productos en la originalidad. (Blakley, 2010) Crean diseños que son cada vez 

más difíciles de copiar. Ese algo característico que está planteado desde la innovación o 

tal vez desde los costos elevados. 

Otros autores que están de acuerdo con este fenómeno, plantean que entre la creatividad 

que impulsa a los diseñadores a no exponer a sus productos a una copia-fácil se 

encuentra el esfuerzo que ellos aplican para exponer su impronta como diseñadores, 

(Raustiala Y Sprigman, 2006) su habilidad para crear algo nuevo a pesar de que las leyes 



 42 

no amparan sus diseños que, si estos entran en una tendencia masiva, las grandes 

marcas pueden aventajarse de esto e imitar libremente su diseño,  

La creatividad permanece por sobre la amenaza de la copia, avivando la llama de la 

innovación. Raustiala Y Sprigman (2006) formulan una definición para este fenómeno de 

creatividad, la paradoja de piratería: 

La imitación también puede obligar a los innovadores a estructurar su creatividad 
en formas que la hacen menos vulnerable a la copia. Los detalles varían, pero en 
todas estas instancias la copia tiende a conducir a la transformación en lugar de la 
ejecución. 
Nuestro mensaje principal es optimista: sorprendentemente, la creatividad puede 
coexistir con la copia. Y bajo ciertas circunstancias, copiar incluso puede ser 
bueno para la creatividad. (p. 7-8). 
 

En conclusión, las réplicas de modelos o productos originales, puede ser tomado hasta 

como una ventaja, para ponerlo en palabras, según la frase célebre: “Si innovas y lo 

haces bien, todos te copiarán, y tú serás el que innova entre muchos que copian. El valor 

de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos te quieran 

copiar.” (Dans, 2012). 

 

2.1.4. Impacto en el ambiente 

Como se ha planteado anteriormente en el capítulo uno, la relación entre la moda y el 

consumismo, acelerando el antiguo procedimiento de producción en la indumentaria, y 

así vinculando el clásico comportamiento del consumidor como el usar y desechar estos 

factores podrían ser indicadores de los problemas que existen en el medioambiente. 

La producción, el transporte, el uso, la gestión de los desechos y su posterior 
eliminación generan una serie de impactos sobre el medio ambiente. A la hora de 
evaluar estos impactos, se toma en cuenta el ciclo de la vida del artículo, el cual 
comprende desde la fabricación del material, hasta su eliminación. (Agirre Loinaz, 
2015, p. 20). 

 
Por esto, diversos autores plantean que la industria de la moda, se ha caracterizado por 

ser una de las principales actividades contaminantes. (Barrios, 2012) No solo en su 

proceso sino en el descarte de sus residuos, estos restos requieren un gran afluente de 

agua, un elevado consumo de energía y principalmente un conjunto de reactivos 
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químicos. Por lo tanto, los desechos de los acabados en las fábricas y encargadas de los 

acabados textiles, ponen en peligro el medioambiente con el alto poder contaminante que 

está presente en sus desechos.  

En la Argentina, el impacto ambiental de los residuos en la industria textil, (Frey, Marino Y 

Tullio, 2000) tuvo su informe oficial del año 1998, a manos del Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) un organismo que cuida la salud 

ambiental. Este informe tuvo como eje los productos químicos y su consumo de agua, 

este mismo también concluye con las etapas de teñido y acabado textil, y su relación con 

la contaminación hídrica. A partir de la década de 1990, y el boom del cuidado por el 

medioambiente, las medidas en cuanto a desecho de residuos en afluentes de agua, se 

vio regulada mediante normativas ambientalistas: 

Regulan no sólo aspectos específicos del manejo y disposición de efluentes 
sólidos, líquidos y gaseosos, sino que alcanzan otros más generales como los de 
radicación y habilitación industrial, uso de productos, importación-exportación, etc.  
Estos hechos, sumados a la presión de los costos, ha obligado, obliga y obligará a 
las industrias a optimizar sus procesos. En particular, la intensa competitividad del 
sector textil en los mercados regionales e internacionales, hace que la dinámica 
de reconversión - tanto en el aspecto técnico como en el ambiental - se deba 
practicar siempre en el corto plazo, si la industria pretende mantener condiciones 
competitivas. (Frey et al., 2000, p.2). 
 

Hasta la década de 1990, la mayoría de las empresas encargadas en tintorerías, 

estamperías y acabados textiles, se consideraban como pequeñas y medias empresas 

(PyMES), dejando un bajo porcentaje de empresas grandes. Lo que indica que, al ser 

pequeñas empresas, no tienen el acceso a depuradoras de agua, y sistemas de filtrado 

para sus desechos, maximizando el problema ambiental. 

Otro factor importante, involucra la regularización de las normas en la legislación 

ambiental, dado que estas tienen un parámetro permisible para sus desechos, estas 

engloban Limites Transitoriamente Tolerados (LTT), mientras que los desechos se 

atengan a estos valores, los residuos pueden ser liberados en las diferentes redes 

colectoras cloacales con la ausencia de tratamientos previos, por estos valores, la mayor 

parte de las PyMES están exentas de tener depuradoras para sus residuos. 
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En el marco legal, la legislación de la nación argentina tiene un decreto para residuos 

peligrosos, el Decreto 831/93 regido por la reglamentación de la Ley N° 24.051. Decreto 

que regula la eliminación de desechos, controlando la contaminación ambiental. En el 

caso de la indumentaria, se habla del descarte de insumos, que según el glosario 

ubicado en el anexo I, “En cuanto a las disposiciones de la Ley y el presente, entiéndase 

por insumo a toda materia prima empleada en la producción de otros bienes como 

asimismo aquellos residuos peligrosos que puedan intervenir en procesos industriales.” 

(Ley Nº 24.051. Buenos Aires, Argentina, 23 de abril de 1993). Las especificaciones 

sobre el descarte de residuos en afluentes de agua se encuentran en el artículo 25 del 

decreto, donde especifica las condiciones para la descarga de residuos peligrosos en 

sistemas colectores/industriales y pluviales, donde indica que estos desechos deben 

tener una ausencia de líquidos flamables, sustancias explosivas y sustancias corrosivas, 

mediante normas ya pautadas siempre respetando la naturaleza eco toxica de los 

mismos en cuanto al vertido en sistemas cloacales y la emisión de los respectivos límites 

de permiso de vertido a las industrias.  

Un enfoque semejante a la contaminación y los desechos en la industria, no se debe a 

los procesos de acabado, sino a los procesos de elaboración por los cuales pasan las 

fibras sintéticas, donde la aplicación de sustancias en ellas está destinada al 

perfeccionamiento de manipulación y estético, entre otros. “El acabado textil consiste en 

la aplicación de productos químicos que confieren al producto características especiales 

tales como suavizado, impermeabilizado, ignífugo, anti mancha, etc.” (Frey, et al., 2000, 

p.12). Asimismo estos procesos se denominan auxiliares textiles, donde se ven 

involucrados diferentes productos químicos: 

Los productos químicos que se necesitan utilizar en los procesos de 
ennoblecimiento y que junto con las impurezas, los encolantes, ensimajes, 
colorantes,etc, constituyen la contaminación de los efluentes. Estos efluentes 
pueden ser gaseosos, líquidos y sólidos. Forman parte de las reacciones químicas 
que se desarrollan durante los procesos textiles y que se eliminan por medio de 
lavados, sublimación en los secados y restos de los baños de los procesos. (Frey 
et al., 2000, p.13). 
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La remoción de los contaminantes que están presentes en los afluentes de agua, 

(Barrios, 2012) son muy difíciles de suprimir, ya que la composición química de los 

productos utilizados va variando según la preferencia de los consumidores, por 

determinados acabados y demás, el cambio es tan incierto y que está ligado 

directamente con las tendencias y la fugacidad de ellas.  

Uno de los principales materiales que se encuentra involucrado en la contaminación por 

manufactura y producción textil es el denim. 

En el proceso de tintura, pero la mayor parte se origina en los procesos 
posteriores a esta, cuando se realizan los acabados en la lavandería o que 
incluyen el blanqueado de estas prendas; también de las etapas de secado y 
terminado. Dada la variedad de fibras, colorantes y productos utilizados, estos 
procesos generan efluentes de gran diversidad y complejidad química, los cuales 
no se tratan adecuadamente en una planta convencional de tratamiento de aguas 
residuales. (Barrios, 2012, p. 77). 
 

El denim se caracteriza por ser un textil en su mayor parte compuesto por algodón, 

(Enciso, 2014) es una sarga procesada a través de distintos métodos de teñido a lo largo 

del tiempo, distinguido mayormente por su color, azul índigo, y por su buena resistencia 

al desgaste. Una de las terminaciones mayormente utilizadas en el denim es el Stone-

wash, el proceso de esta terminación, involucra un tambor de acero que tiene capacidad 

para 250 prendas, junto con estas, se mezcla agua y otros químicos como la lavandina y 

además se incorporan piedras, girando a una temperatura de 40ºC durante un periodo de 

tiempo no mayor a 6 horas. El agua residual mezclada con los químicos involucrados, es 

combinada con diferentes ácidos para neutralizar el cloro presente, además de utilizar 

nuevamente agua para neutralizar el tambor y prepararlo para su siguiente uso. 

Para suprimir el proceso de teñido y parte de sus restos contaminantes para el medio 

ambiente, (Enciso, 2014) entre las décadas de 1980 y 1990, se implementa el uso de un 

algodón ecológico que, por un proceso de enzimas e ingeniería genética, este algodón es 

teñido en una etapa previa a la elaboración de la sarga, o denim. Desafortunadamente 

este proceso de teñido mediante enzimas tiene dos desventajas, la primera es que 

solamente el teñido para algodón ecológico está disponible para cuatro colores: gris, 
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negro, beige y marrón, la segunda desventaja es que este proceso es sumamente 

costoso, a comparación del teñido tradicional que utilizan las industrias del denim. 

Si bien la contaminación ambiental presente en el agua no solo es alarmante en la 

argentina, sino que lo es mundialmente, (Barrios, 2012) ya que el agua es un recurso 

natural no renovable. La contaminación hídrica debería tomarse muy en serio, y estar aún 

mejor regulada en cuanto a la eliminación de desechos químicos en los distintos 

afluentes.  

Dejando de lado la contaminación hídrica y los procesos industriales por los cuales pasan 

los textiles antes de su confección para indumentaria, puede destacarse una de las 

sustancias químicas presentes en textiles tanto naturales como artificiales, ftalatos y 

nonilfenoles etoxilados (NPE) esta sustancia contiene compuestos químicos orgánicos 

cancerígenos, que tienen su origen en ciertos colorantes, es sumamente peligroso, 

puesto que se estima, que con el tiempo eliminan aminas cancerígenas. Estos datos 

claves sobre el NPE fueron procesados por un estudio que llevo a cabo Greenpeace en 

el 2012, titulado puntadas toxicas: El oscuro secreto de la moda. En este informe, se 

detalla el rastro toxico de la ropa, más específicamente marcas pertenecientes al mundo 

del fast fashion. 

Según Greenpeace (2012), El rastro toxico de la ropa se origina en la fabricación de los 

textiles, con los químicos involucrados en este proceso, como el NPE, durante el 

desarrollo textil, vienen los problemas del descarte de sustancias, como ya se ha visto 

previamente, estas son desechadas en afluentes de agua tales como ríos y lagos, 

algunos de ellos de uso público, es decir que cualquier tiene acceso al agua plagada de 

estos desechos, pero no solo los afectados son seres humanos que necesitan de esta 

agua para beber y subsistir, sino que los animales también se ven afectados en esta 

cadena de descarte, como por ejemplo los peces.  

Los altos niveles de NPE que llevan los productos provenientes de cadenas fast fashion, 

(Greenpeace, 2012) posteriormente es comercializado en todas sus sucursales alrededor 



 47 

del mundo, son liberados en el lavado de estas prendas, esta sustancia es llevada 

incluso a lugares donde el NPE está prohibido en la fabricación textil, provoca que este 

viaje hacia los conductos de agua subterránea, expandiendo aún más su alcance. Este 

proceso altamente dañino para el medioambiente tiene como cómplices a los 

consumidores.  

Los consumidores de fast fashion, y especialmente de estas prendas que tienen un 

tratamiento de NPE, no tienen idea sobre este ciclo y su posterior contaminación del 

agua, no tienen conciencia sobre los residuos en el ámbito doméstico, algo que debería 

ser concientizado regularmente por la sociedad.  

 

2.2. Casos en la Argentina: Av. Avellaneda y Feria ´La Salada´ 

El movimiento de fast fashion también tiene su sede en la industria argentina, en un país 

donde la réplica es cada vez más frecuente. Estos casos son: la Av. Avellaneda y la feria 

popularmente conocida como La Salada. 

En el caso de la avenida Avellaneda, (Pasquialini, 2017) atraviesa cuatro localidades, 

Caballito, Flores, Floresta y Vélez Sarfield, originalmente el hogar de oficinas y venta de 

indumentaria para comerciantes y mayoristas, cuenta con más de 4000 tiendas de 

indumentaria y accesorios, que recorren esta avenida, sin contar sus calles aledañas. 

Cada local cuenta con una modalidad diferente en cuanto a sus ventas, ya que 

originalmente está pensado por distribuidores y compras mayoristas, en su mayoría, los 

compradores requieren de un numero de CIUT del contribuyente identificado por la AFIP 

(Administración general de ingresos públicos), que identifique al comprador como 

comerciante inscripto, también teniendo un mínimo de compra en cuanto a artículos. 

Otros locales simplemente cuentan con un mínimo de compra que varía desde los 3 

hasta los 6 artículos en los días de semana, por otra parte, los sábados cada local tiende 

a ser más flexible con su mínimo, o solamente abrir sus puertas a los minoristas sin 

ningún mínimo o máximo establecido en su compra.  
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A razón de los requisitos que plantean las diferentes tiendas en cuanto al mínimo de 

compras, (Pasquialini, 2017) los compradores asiduos, en su gran mayoría lo 

recomiendan como una posible solución para una compra asequible de indumentaria, 

beneficiándose de los bajos precios que ofrecen, por la cantidad de la compra, se conoce 

popularmente como una buena alternativa para renovar el placard. 

El otro caso a detallar es el de la feria La Salada (La Salada, s.f), ubicada en la localidad 

de Lomas de Zamora, este es un complejo que comprende tres diferentes ferias en un 

mismo lugar, Urkupiña, Ocean y Punta Mogote. Cuenta con aproximadamente 40000 

puestos donde se comercian diversos artículos, no solamente indumentaria. 

Sus bajos precios se deben a que varios puestos pertenecen a negocios familiares que 

decidieron producir en masa sus productos y comercializarlos a mayoristas. 

Una ventaja de la feria de La Salada es que actualmente cuenta con una tienda online 

(La Salada Feria, s.f) donde es posible comprar online con tarjeta de crédito, débito y 

mercado pago, teniendo la seguridad de recibir por correo sus pedidos. Esta plataforma 

cuenta con múltiples artículos de indumentaria, y artículos varios como bazar y 

blanquería, todos a un precio asequible comparados con los locales a la calle, 

adquiriendo estos productos también a precio mayorista sin tener un mínimo de compra.  

Por otro lado, es preciso hacer una diferencia entre la ropa asequible de estos lugares 

que realizan ventas mayoristas, y la ropa de marca que se encuentra en los shoppings. 

Se puede observar la clara diferencia entre tres modelos similares de un mismo top, tres 

versiones con un mismo estampado que pertenecen a un top de marca shopping, como 

lo es 47Street (Ver imagen 5, p. 118, anexo de imágenes seleccionadas), con un valor de 

990 pesos, en su tienda online. Otro de una marca intermedia, por así decirlo, donde los 

precios son asequibles, pero no a la altura de un precio mayorista, de la marca Kiwano 

(Ver imagen 6, p. 11, anexo de imágenes seleccionadas), con un costo de 350 pesos, 

también a través de su tienda online, y otro top similar, perteneciente a una marca 

mayorista, AskDenim con un local ubicado en la calle Morón (Ver imagen 7, p. 119, anexo 
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de imágenes seleccionadas) con un valor de 200 pesos, únicamente disponible en su 

sucursal de la localidad de Flores. 

Pero si se pueden encontrar diferentes versiones de un mismo top en distintas marcas 

con un target completamente opuesto, eso demuestra que hay opciones para todos los 

gustos, y un rango de precios bastante amplio. Pero a raíz de la inflación y los problemas 

económicos presentes en la Argentina, ¿por qué los usuarios siguen asegurando que la 

ropa esta cara? Uno de los factores podría desencadenarse a partir de los ingresos que 

tiene cada familia presente en la argentina para sus gastos mensuales, (Becher, 2016) 

Diego Coatz, economista jefe del Centro de Estudios de la UIA, en el foro estratégico de 

la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI), expone: 

Sólo el segmento ABC1 (el más alto con ingresos familiares de $ 107.000 
mensuales), puede comprar su ropa en los shoppings. El segmento C2, con 
ingresos de $ 34.000 mensuales, compra ya en locales de avenida Santa Fe, 
Once, Avellaneda. De ahí en más, los segmentos de menor poder adquisitivo citan 
La Salada y similares, como los lugares donde consumen indumentaria. (Becher, 
2016). 
 

El diario Clarín, (Becher, 2016) en el 2016 cubrió el foro estratégico que realizó Claudio 

Drescher, presidente de la CIAI, con la presencia de diversos referentes en la industria. 

En este foro los temas que fueron planteados, involucraban los precios de la 

indumentaria, y las problemáticas que acarrea el fast fashion a manos de las grandes 

marcas, en comparación con los diseñadores argentinos ya establecidos.  

Los beneficios que tienen las empresas grandes es tercerizar su producción en países 

donde la mano de obra es barata, sin pensar en las reglas básicas del trabajo digno, pero 

la única alternativa en la que estas mega marcas puedan llegar a establecerse y 

contribuir con una economía abierta en el país, seria generando trabajos, dejar de 

tercerizar sus producciones en otras regiones para luego traer sus productos a la 

argentina. 

Otra problemática que acarrean los diseñadores argentinos es la retención de impuestos, 

donde un mayor porcentaje de sus ganancias va destinado a diferentes retenciones por 
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parte de la regulación para su comercio. Estos impuestos perjudican tanto al pequeño 

emprendedor, como al diseñador que ya se encuentra establecido en el mercado.  

Un caso contrario, es el de La Salada, los puestos allí, en su mayoría se encuentran 

dentro de la renta informal, y refugiados en la clandestinidad. A mediados del 2017, la 

feria se vio envuelta en un escándalo por este mismo problema, el portal de noticias 

online, Infobae en 2017 realizó un informe sobre los números que maneja la feria La 

Salada, afirmando: 

De acuerdo a un ranking elaborado por la Unión Europea, tiene la renta informal 
más grande del mundo. También la Oficina del Representante de Comercio de los 
Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative- USTR) incluye 
al país en la llamada "lista de vigilancia prioritaria" por la práctica "desleal" de 
estos mercados que afectan derechos sobre marcas y patentes. (El imperio ilegal 
de La Salada en números, 21 de Junio de 2017). 
 

Otros números que están reflejados en el informe, corresponden a los puestos presentes 

en el predio, contando que, en su mayoría, los comerciantes son ilegales. Dejando de 

lado las sedes que maneja la feria, con saladitas incorporadas por todo el país.  

Por otro lado, a pesar de que este modelo de comercio tiene éxito a nivel nacional, y 

planteando todas las irregularidades en cuanto a la economía regional, entrando en los 

rankings de renta informal, como un ejemplo de la irregularidad, cabe la duda sobre el 

éxito que puede llevar cada marca o modelo de comercio llevada a un nivel internacional. 

Como lo son las marcas multinacionales.  

 

2.3. Casos exitosos a nivel mundial 

Existen determinadas marcas que pueden ser adoptadas como referentes a la hora de 

resaltar los modelos exitosos que tuvieron sus orígenes a nivel local, y luego lograron 

expandirse por todo el mundo. 

Estos casos les deben su éxito a los consumidores, son la respuesta más rápida y 

efectiva a la hora de elegir las últimas tendencias, ¿por qué comprar el mismo objeto de 

consumo a un precio elevado, cuando se puede adquirir la copia por un módico precio? 

Estos usuarios encuentran su respuesta en las grandes marcas de fast fashion “Saben 
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distinguir lo que está en la cima. Están realmente al día y ya no se conforman con 

inspirarse en las colecciones de las grandes casas, sino que se aventuran por caminos 

transversales.” (Lannelongue, 2008, p. 151). 

Al mismo tiempo, los usuarios no consideran la ilegalidad o la copia como algo malo, sino 

que, todo lo contrario, Lannelongue (2008) afirma que Zara ha elevado su rango y se ha 

convertido en arte, desatando la revolución de las mega marcas. 

Hoy en día cheap&chic, es lo último, cuando la combinación de primeras marcas, 

complementadas con indumentaria fast fashion es símbolo de la sensatez y de los 

elogios, esto incentiva aún más al usuario a seguir en su ciclo de consumo. Un bolso de 

LV y una camiseta de Zara, un look perfecto para verse casual y al mismo tiempo estar al 

tanto de las últimas tendencias, (Lannelongue, 2008) accesorios caros e indumentaria 

barata, y viceversa. La moda le otorga al usuario la libertad de jugar con la combinación 

en cuanto a presupuestos, lo verdadero-falso se ha convertido en algo cada vez más 

frecuente y más halagado. 

Según Simmel “Cuando más rápido cambia la moda, mas deben bajar los precios, mas 

incita a los consumidores y fuerza a los productores a cambiar rápidamente de moda.” 

(Erner, 2008, p. 163) al detectar esto, junto con dos factores principales como la 

aceleración de los ciclos de tendencias y la democratización de ellas, las grandes marcas 

de fast fashion entraron en el juego, la más destacable por su modelo de ventas, sus 

ciclos y éxito a pesar de la falta de publicidad, es Zara. 

2.3.1. Zara 

Esta marca tiene sus orígenes en La Coruña, España, su creador es Amancio Ortega, 

(Grupo Clarín, 2012) que muy a temprana edad tuvo sus impulsos de emprendedor, 

detectando un nicho de mercado sin tener una noción de marketing, solo confiando en 

sus instintos. Amancio busco vender productos que sabía que serían adquiridos a un 

precio popular, además de involucrarse en el proceso de diseño, producción y 

distribución.  
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Ortega adquiere experiencia en el rubro textil en 1950, con uno de sus primeros trabajos 

para una camisería de la Coruña, trece años más tarde crea su propio emprendimiento, 

un negocio familiar con el nombre de GOA, sus iniciales, allí se especializa con la venta 

de saltos de cama, entre otros. Según Lannelongue, (2008) Amancio confeso que tuvo 

sus primeras ideas como emprendedor con un producto estrella, los saltos de cama, a 

raíz de observar los altos precios de una tienda muy costosa ubicada en el centro de La 

Coruña, donde las amas de casa suspiraban por los novedosos saltos de cama, Amancio 

concluyó que los costos de producción de estos saltos de cama no eran exorbitantes, así 

que comenzó a fabricarlos con ayuda de su familia, al notar que estos tenían mucha 

salida, y las mujeres de la localidad hacían pedidos por ellos, su emprendimiento toma 

forma para luego surgir GOA.  

En 1975, Ortega se vuelva hacia el negocio de la indumentaria, y abre el primer local de 

Zara, en una de las calles más importantes de La Coruña, donde sigue activo hasta la 

actualidad. 1975 fue un año clave en la historia española, (Grupo Clarín, 2012) a razón 

de la democracia, que iniciaba su camino, asimismo el concepto de fast fashion aún no 

existía, pero Ortega, planeaba democratizar la moda, para tener un mayor alcance en el 

pueblo español. Zara apuntaba hacia un target de mujeres que trabajaban como 

dependientas o como secretarias, asimismo como mujeres que en esa época requerían 

trabajos reservados para hombres. Otro target estaba reservado para el público 

masculino, con trajes y ropa formal para la clase trabajadora, pero con empleos en el 

ámbito público o privado, esta línea tenia diseños novedosos, no tan frecuentemente 

vistos, y una relación de precio-calidad superior a sus competidores.  

Al mismo tiempo, el hecho de tener un flujo constante en sus ventas, obligaba a la 

empresa a tener metas en sus ventas, superarse a cada día. Maximizar sus límites en 

ventas, y avanzar en este ámbito indicaba que la producción y la logística que debían 

utilizar debía funcionar a la perfección. Tercerizar su trabajo era una parte esencial, ya 
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que este se distribuía alrededor de La Coruña, mujeres que trabajaban confeccionando 

prendas para Zara desde su casa. 

La clave de su modelo de producción es resultado de la correcta tercerización del trabajo, 

(Martínez Barreiro, 2008) debido que la comunicación para que esta sea llevada a cabo 

es fundamental. La inter-conectividad que maneja Zara está ligada entre su producción, 

distribución y venta de sus artículos a través de una intranet. Toda esta información y 

reportes, tiene su sede central en La Coruña, más específicamente en su casa matriz. 

Zara fue una de las empresas pioneras en la recolección de datos a través de una 

intranet, debido que cuando se implementó, fue una novedad, una especie de 

actualización para el sistema just-in-time que manejan las marcas de fast fashion. 

Asimismo, (Martínez Barreiro, 2008) su red a través de intranet le permite saber los 

artículos que tienen más salida, ya sea por su diseño o por su costo al público. Esto 

habilita un análisis sobre el éxito en sus productos, cuales son los que deben ponerse en 

oferta, y cuales deberán tener una mayor producción: 

La idea es ir tan rápido como las tendencias, así que las colecciones se renuevan 
sin cesar porque los modelos, salvo aquellos que se venden sin parar, se fabrican 
en pequeñas cantidades. Cuando se agotan, hay más. Pero se trata de modelos 
completamente nuevos. Así que cuando algo le llama la atención al cliente, éste 
no duda durante horas, porque si lo hace puede que no vuelva a encontrar la 
misma prenda un par de días después. Este movimiento perpetuo actúa como un 
imán, atrae sin cesar a los consumidores, deseosos de que novedades hay. 
(Lannelongue, 2008, p. 157). 
 

A causa de estos factores, como su modelo de producción just-in-time, y la 

intercomunicación que se tiene entre cada sucursal de las tiendas alrededor del mundo, 

Zara también ha sido exitoso en su forma de promoción. A pesar de sus precios, que en 

diversos países no se caracterizan por ser los más asequibles, sino más bien entrando en 

una categoría de precios regulares, comparándolo con la economía local, dependiendo 

de su sucursal; una de las claves del éxito también se encuentra en las tiendas, y en la 

promoción.  

Las tiendas de Zara son elegantes, (Lannelongue, 2008) o por lo menos da la ilusión de 

un lugar elegante y con clase: la iluminación, los muebles, la ubicación de los percheros, 
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el packaging y hasta el tamaño de sus probadores y espejos, todos estos factores se 

encuentran minuciosamente estudiados para que el cliente se sienta cómodo, y que su 

experiencia en la compra sea agradable. Ortega le confiere una vital importancia a la 

decoración y al visual merchandising.  

En cuanto a su promoción, es sabido que Zara no tiene la necesidad de promocionar sus 

productos pagando a revistas de moda para obtener una página, sino que sus 

producciones de fotos para promoción son más bien catálogos, que están disponibles en 

las tiendas, cerca de los mostradores. Asimismo, actualmente también pueden 

conseguirse online en su página web. Una vez lanzados estos por temporada con los 

must-have las revistas de moda replican estos en artículos analizando las tendencias de 

Zara y las tendencias que se han visto en los recientes desfiles, tales tendencias que los 

usuarios y fashion victims deben tener en sus armarios para esa misma temporada. 

Igualmente, las fotografías presentes en catálogos también se exhiben en las tiendas, 

entre los escaparates y las secciones centrales, estas se renuevan conforme la 

temporada: 

Zara no ha comprado nunca una página de publicidad en un periódico y nunca ha 
tenido un servicio de prensa estructurado para prestar prendas a las revistas. 
Porque según dicen, la renovación de las mercancías es tal que para cuando 
saliera publicada la revista, las modelos ya no estarían en os percheros. 
(Lannelongue, 2008, p. 153). 
 

A razón de estos factores, podría asegurarse que el tiempo es la clave en el modelo Zara, 

la innovación tecnológica para sus desarrollos de producción, y la intercomunicación 

entre la sede central, las sucursales y los terceros involucrados tanto en la producción 

como la distribución del producto final, son cruciales para un exitoso modelo de ventas. 
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Capitulo 3. Tiendas vintage 

En el presente capitulo, se analizará con profundidad las tiendas vintage, las ventajas y la 

viabilidad que estas tienen en el contexto de la Argentina. Para ello se detalla la 

contraposición con la moda y las tendencias fast fashion. Puede clasificarse a la moda 

como una actividad económica, puramente industrial y consumista o como modo de 

diferenciación y/o pertenencia, ligado plenamente hacia el ámbito social. 

El ámbito social es un factor clave para enseñar a los consumidores a ser responsables 

desde el punto de vista del diseño sostenible. Gwilt (2014) en su libro Moda sostenible, 

define el diseño sostenible como una estrategia que platea el mejoramiento 

medioambiental, equilibrando los conflictos sociales, éticos y las necesidades 

económicas, otorgándole de igual manera una importancia a la mejora en los aspectos de 

estrategias sostenibles. Para ello, el diseñador tiene diferentes herramientas que pueden 

utilizarse para minimizar el impacto de las grandes industrias. Las herramientas que se 

plantean a lo largo de este capítulo, es la de mejorar la duración de vida de la prenda, y 

el uso de los sistemas de fin de vida, como lo son el fomentar el consumo en las tiendas 

vintage y el arreglo, customización y la re-utilización de prendas. 

 

3.1. El surgimiento de la moda vintage 

Rhodes (2008) define la moda vintage como el reflejo estético de algo que prevalece, un 

reflejo de los valores presentes en la sociedad por un determinado periodo de tiempo, 

que ha logrado trascender hasta la actualidad. La moda llevada a un símbolo que luego 

es preservado para la posteridad.  

Estas prendas que han logrado trascender en el siglo XXI, han encontrado su momento 

para manifestarse. Actualmente se valora la indumentaria con historia, porque se la 

considera como una obra única “La moda vintage rescata la individualidad menoscabada 

por la dependencia de los fabricantes de ropa y trasciende las limitaciones impuestas por 

los estilos y la disponibilidad.” (Rhodes, 2008, p. 8). 
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Siguiendo con la popularidad actual que enfrenta el consumo de las prendas vintage, 

Jenss (2015) plantea que la incorporación de estas, tiene su causa a raíz en la cultura 

popular de las recientes décadas, promoviendo la individualidad y autenticidad del estilo 

propio. El incremento y la aceleración de la producción masiva de tendencias, el fast 

fashion y el consumo masivo de indumentaria descartable, abrió paso a una corriente 

contraria, donde se valora la acumulación y circulación de la memoria cultural. El uso y la 

revalorización de las prendas vintage, o de segunda mano, refuerza la contraposición de 

los usuarios a lo nuevo, a la producción masiva de las grandes marcas que buscan que 

sus usuarios consuman sus productos constantemente.  

Asimismo, Jenss (2015) indica que la inclinación de los usuarios por la indumentaria de 

segunda mano, tuvo su preludio en la década de 1960, surgiendo como alternativa hacia 

las tendencias de la época. Incluso teniendo en cuenta los beneficios que conlleva el 

consumo de prendas vintage siendo una alternativa sustentable y ecológica, en 1960, 

donde el usuario se instruye y entiende sobre el uso de estas prendas, más 

específicamente en la cultura joven de la época.  

Por otra parte, Guiot y Roux (2010) señalan que la indumentaria de segunda mano, 

obtuvo su auge en cuanto a popularidad, en los últimos 20 años, en estadísticas 

demostradas en su investigación, tomando como base diferentes regiones del Reino 

Unido, Guiot y Roux, prueban que en el año 2000, alrededor del 40% de los 

consumidores encuestados habían comprado recientemente ropa de segunda mano, 

demostrando que la venta de indumentaria vintage constituía una parte importante en las 

ventas, atribuyendo su éxito a las satisfacciones de los consumidores en cuanto a las 

ventajas en su valor económico, ventajas que estos artículos tienen por encima de 

productos nuevos en las grandes tiendas de Reino Unido. 

La compra de productos vintage, (Guiot y Roux, 2010) tienen su eje en la motivación de 

los consumidores, por la compra ligada a la economía y la ecología, incentivando el 

reciclaje de prendas, evitando el desperdicio y la contaminación. 
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Otro factor importante es la adaptación a los diferentes perfiles de los compradores, la 

variedad que existe en cuanto a una libre adecuación del estilo en el consumidor, y el 

producto de consumo.  

Teniendo en cuenta el enfoque de Rhodes (2008), la indumentaria vintage puede ser 

interpretada como una pieza única, que luego es incorporada a los atuendos de los 

usuarios a modo de diferenciación. En busca de la diferenciación entre las alternativas 

presentes en el mercado actual, tales como las propuestas de fast fashion. 

La interpretación de la moda en décadas lejanas, (Rhodes, 2008) permite al usuario 

apreciar el pasado, aprender y reinventar las tendencias y las tipologías del siglo XX, a 

partir de otro enfoque. Entre otras cosas, al incorporar indumentaria vintage, pueden 

obtenerse los beneficios de poseer algo único. 

Por otro lado, el concepto de retro, y vintage, son frecuentemente confundidos (Schonlau, 

2011) La palabra retro, deriva del termino retrospectiva, lo retro proviene de la imitación y 

emulación de un estilo, basado en una determinada década. En cambio, la indumentaria 

vintage no es lo mismo, debido que proviene de prendas que han sido producidas en los 

últimos 100 años, mientras que cuando se trata de algo más viejo, esto puede clasificarse 

como antigüedad.  

De acuerdo con el mismo concepto de antigüedad, Pazyuk (2017), sostiene que los 

productos vintage, comprenden los artículos elaborados después de la primera guerra 

mundial, aproximadamente en un periodo entre 1920 y 1980. Todo lo creado con 

anterioridad es considerado como una antigüedad. Exceptuando diferentes artículos, 

(Pazyuk, 2017) lo considerado como auténticamente vintage, no debe tener más de 90 

años, ni menos de 30, y asimismo corresponder a diseñadores famosos.  

En contraposición, Cervellon, M. C., Carey, L., & Harms, T. (2012) identifican la palabra 

vintage como un término que originalmente fue utilizado muy frecuentemente en el 

vocabulario especifico de los enólogos, es decir de los expertos en vinos, para denotar el 

año de una cosecha, sin embargo, con el paso del tiempo, este vocablo fue adoptado por 
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el mundo de la moda para definir diferentes artículos o piezas auténticas que representen 

un estilo o una era en particular. 

Otra clasificación extra que otorgan Cervellon et al., se relaciona con la indumentaria que 

fue manufacturada después de la década de 1980, que aún no se consideran prendas 

vintage, sino que se encuentran dentro de la clasificación de prendas de moda 

contemporánea. 

Con el paso de los años, (Cervellon et al., 2012) el termino vintage ha sido utilizado en 

exceso en los medios de comunicación, frecuentemente para describir piezas de 

colecciones pasadas, sin tener en cuenta un anclaje en el tiempo real, solamente 

teniendo como referencia el presente. En algunos casos esto contribuye a la 

desinformación de los consumidores que están en busca de un estilo vintage, a razón de 

este fenómeno, las tiendas de segunda mano, han cambiado su nombre a tiendas-

vintage, lo cual crea una confusión en estos mismos consumidores mal informados. 

El término ropa de segunda mano, es utilizado para clasificar cualquier prenda que haya 

sido usada previamente, a pesar de la edad real de la ropa. Ambos términos, vintage y 

segunda-mano determinan factores independientes, lo vintage define el tiempo y la edad 

de la indumentaria perteneciente a una década en específico, mientras que el vocablo de 

segunda mano, determina solamente su estado, nuevo o usado.  

 

3.2. Clasificación de tiendas vintage 

Según Horne y Broadbridge (1995), la evolución de las tiendas vintage, deriva de la 

popularidad de las tiendas de caridad, las charity shops pueden clasificarse según 

merchandise mix en tres categorías. Categoría I, II y II. 

A mediados de 1990 el crecimiento de las tiendas de caridad, fue aumentando 

drásticamente, hasta ser cada vez más frecuente en los pueblos y ciudades en todo 

Reino Unido, Horne y Broadbridge se delimitan solamente en esta región puesto que las 
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clasificaciones de la investigación académica, toman lugar en 1995, tan solo 5 años 

después de su auge. 

Horne y Broadbridge (1995), sostienen que la clasificación de tiendas de caridad se da en 

diferentes categorías según su porcentaje de mercadería donada. En la categoría I se 

encuentran las tiendas que solo comercian productos en buen estado que les son 

donados, estos abarcan desde el rango de indumentaria, hasta muebles y libros, entre 

otras cosas. Las tiendas de segunda mano y la mayoría de las organizaciones benéficas 

también pertenecen, o parten de esta categoría. Cuando las tiendas de caridad recién 

comienzan se aceptan todo tipo de productos, excepto los prohibidos por la ley de la 

Unión Europea, ya sean artefactos electrónicos, ropa de cama o lencería. 

En la categoría II, se encuentra la mercancía donada y cierto porcentaje de artículos 

nuevos. Esta clasificación, comprende las tiendas que, además de comerciar con 

productos de segunda mano y en buenas condiciones, también ofrecen productos 

nuevos, en estas tiendas el porcentaje de estos productos va desde el mínimo de 5%, 

hasta 95% del total de su mercadería. La progresión de venta de los productos donados y 

la combinación de mercancía nueva, se produjo durante la segunda mitad de la década 

de 1980, coincidiendo con la rápida expansión de las tiendas de caridad, o thrift shops, 

de ese momento, y por consecuencia la aparición de competencia con problemas de 

oferta y demanda. Los inconvenientes de suministros con el aumento de la competencia 

exacerbaron la necesidad de comprar piezas de segunda mano en buenas condiciones. 

Esto lleva la clasificación de la categoría II en dos nuevas sub-categorías.  

La subcategoría IIA se entiende como las prendas o bienes de segunda mano, donados, 

y un presente del 35% de productos nuevos. Por otro lado, la subcategoría IIB percibe un 

porcentaje mayor del 35% de productos nuevos. 

Por último, en la categoría III, se encuentran las tiendas que solamente venden productos 

nuevos o en muy buenas condiciones, que comenzaron en el mercado comercializando 

solamente productos en buenas condiciones, es decir pertenecientes a la categoría II 
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pero luego, gradualmente subieron a esta categoría. Las tiendas en esta tercera 

categoría, se ejecutan principalmente en líneas altamente comerciales, similares a las 

minoristas tradiciones, con actividades como la compra de nuevos productos, la venta de 

una marca comercial y el empleo de su personal principalmente con una inversión 

monetaria, diferenciándose ampliamente de las personas que están involucradas en las 

tiendas de categoría I, que mayormente corresponden a un personal voluntario, y sin 

sueldo.  

Según Horne y Broadbridge (1995), la clasificación de tiendas de caridad, también puede 

extenderse hacia las tiendas vintage actuales, ya que los porcentajes para la 

categorización siguen vigentes según sus estudios. Estos porcentajes de ropa nueva, y 

ropa de segunda mano, trae complicaciones en la competitividad. No solo el número de 

tiendas ha aumentado, sino que su localización se ha trasladado desde sitios 

secundarios hasta ubicaciones primarias, demostrando que los minoristas establecidos, 

es decir los negocios con fines de lucro, comienzan a sentirse incomodos ante el 

crecimiento de las tiendas benéficas, debido a las implicaciones comerciales para sus 

propios negocios.  

A medida que la mercadería en la tienda de caridad se mueve hacia nuevos horizontes, 

la competencia bien podría percibirse como mayor. La saturación del mercado con 

muchas tiendas de caridad agrupadas, también incluyendo las de categoría III como las 

tiendas vintage con nuevos artículos, entre otras, crea competencia para sí misma, dando 

lugar a las ferias, donde diferentes marcas, tanto de segunda mano, como vintage, 

conviven y comercian en un solo espacio. Cada negocio se vuelve complementario con el 

próximo, ya que la proximidad de la competencia y el stock o la existencia de ciertos 

productos, con frecuencia no se encuentra definida, esto mejora la calidad de la 

búsqueda de producto por parte de los clientes, y asimismo afianza la relación de 

satisfacción y lealtad del cliente para con el vendedor. 

 



 61 

3.3. Clasificación de consumidores 

Horne y Broadbridge (1995) establecieron una clasificación para los consumidores de 

indumentaria vintage y/o de segunda mano, la hipótesis los clasifica en dos posibles 

grupos, en primer lugar, se encuentran los compradores que en la necesidad de adquirir 

productos a precios bajos y en buenas condiciones, acuden a estas tiendas, mayormente 

las de caridad y en ocasiones a las tiendas vintage. Estos consumidores buscan negociar 

por el precio de las prendas que necesitan, con la esperanza de una rebaja a su precio 

original, la investigación de estos dos autores señala que estos usuarios no son leales, 

pero poseen una necesidad real por la indumentaria a bajo costo y en buenas 

condiciones, por la razón precio-calidad.  

El segundo grupo de compradores, son aquellos que se encuentran conscientes de las 

tendencias y conocedores de moda entre otros, consumidores que desean ropa de 

diseñador a precios razonables, o a su alcance, preparados para comprar prendas de 

segunda mano que sean versátiles o si bien arriesgadas para el común denominador. 

Por otro lado, las prendas nuevas, es decir que no fueron utilizadas previamente por otro 

dueño, fueron introducidas en el mercado y clasificadas en la categoría II, con el fin de 

atraer a un tercer tipo de consumidor, uno que probablemente no esté interesado en 

prendas de segunda mano, pero que desea apoyar la caridad o a negocios pequeños en 

lugar de comprar productos similares a minoristas o tiendas grandes con fines de lucro. 

Por contraste, ciertas organizaciones de beneficencia han manifestado que el 

patrocinador que dona ropa a una tienda, rara vez compra otros artículos en la misma. 

Eliminándolo automáticamente de los posibles consumidores, esto se debe a que los 

bienes donados se perciben como sobrevividos, o como un descarte en sí y, por lo tanto, 

se considera que el stock de la tienda está anticuado, dando la sensación de que los 

demás artículos también son obsoletos, según su punto de vista, así perdiendo el interés 

del donante. 
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En consecuencia, al introducir una gama de mercancías nuevas en las tiendas, es decir, 

al pasar de la Categoría I a la Categoría II, o al aumentar el porcentaje de bienes 

comprados para su venta en tiendas de Categoría II, se espera alentar a los nuevos 

clientes a entrar en la tienda, a convertirse en los próximos compradores, con la 

esperanza de ofrecer toda la gama de mercaderías en la tienda. En virtud de su donación 

de bienes, no es insensato sugerir que estos posibles clientes también son caritativos o 

específicos de una causa y, por lo tanto, es probable que compren productos nuevos 

para apoyar a la organización benéfica. Dado que los nuevos productos se pueden 

comprar a minoristas establecidos por un precio similar, la motivación para comprar en 

una tienda de caridad sería ayudar a la causa en lugar de contribuir a los beneficios del 

minorista establecido. Una motivación similar fue encontrada por personas voluntarias 

para trabajar en una tienda de caridad.  

Volviendo a las tiendas divididas por categorías, los clientes frecuentes en las tiendas 

pertenecientes a la categoría III, según Horne y Broadbridge (1995) pueden identificarse 

por tres cuestiones; La primera, como ya se ha identificado, porque apoyan a la caridad 

en cuestión, es decir por afinidad, en segundo lugar, porque los productos son atractivos 

y diferentes, y tercero, debido a la ubicación de las tiendas en relación con la actividad de 

ocio del cliente. 

Sin embargo, no hay evidencia que sugiera que los clientes sean de alguna manera 

específicos de una categoría y esto plantea la cuestión de si las organizaciones 

benéficas, o las tiendas vintage, pueden alentar la lealtad del cliente. 

 

3.4. La moda vintage en la actualidad  

Cervellon et al. (2012) sostienen que el conocimiento y el interés por la ropa vintage ha 

incrementado considerablemente desde que, en la década de 1990, las celebridades 

adoptaron el género. A raíz de esto, la atención de los medios se vio centrada en el estilo 

y la moda que adoptan las celebridades. 
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En la actualidad, Valera (2017) concuerda con la teoría del éxito y la influencia de las 

celebridades, puesto que la aceptación de las prendas vintage, se ve reflejado en las 

tendencias del 2017/2018, dado que éstas giran en torno a la estética vintage. Ya sea por 

la cantidad de diseñadores de renombre, o por la difusión de los influencers del momento 

a través de las redes sociales, tales como Instagram: 

´Yo siempre he dicho que una de las cosas que más me atrae es el hecho que 
son piezas que solo vas a tener tú. El vintage te ofrece la oportunidad de que solo 
tú poseas esa prenda´, contaba María Bernad en exclusiva a Vogue.es. ¿Están 
las firmas de ahora tratando de crear el espejismo de que sus productos que 
parecen vintage también son únicos? ¿O se trata únicamente de una estética que 
siempre ha estado ahí y que ahora, en pleno auge, se comercializa en su versión 
más cruda y literal? Sea como fuere, la retroalimentación entre lo nuevo que 
parece vintage y lo vintage que parece nuevo está, probablemente, en su 
momento de máximo apogeo hasta la fecha. (Valera, 2017). 
 

Para acompañar la estética vintage en auge, las grandes marcas han buscado cómo 

integrarse con las tendencias, tal es el ejemplo de Levi´s, que ha creado una colección 

basada en una recopilación de sus más icónicos productos en calce, materialidad y 

detalles, que abarcan alrededor de sus 140 años en el mercado. En su página web, 

(Levi's® American Vintage Style Clothing, 2017) específicamente en la sección de 

Vintage Clothing, la temporada de otoño/invierno 2017, es acompañada de imágenes 

archivo con reproducciones de camisas, jeans y vestidos entre otros, Levi´s cuida cada 

aspecto, para que sus productos parezcan genuinamente vintage, hasta en el desgaste 

de sus etiquetas (Ver imágenes 8 y 9, pp. 119-120, anexo de imágenes seleccionadas). 

La colección de Levi´s vintage clothing otoño/invierno 2017 también incluye una selección 

exclusiva de 9 variantes de su jean 501 comprendiendo desde 1890 hasta 1976. 

Asimismo, la revista Vogue en su versión online, (Valera, 2017) realiza una comparación 

con las marcas y tendencias actuales, y las tiendas vintage, destacando el paralelismo de 

la compra de artículos de segunda mano, el hecho de que los usuarios se vean forzados 

a trasladarse hasta una vintage boutique y encontrar tesoros dentro de los escaparates, 

ahora podría ser reemplazado con la compra online en cualquier marca que simplemente 

adopte una estética vintage, sin la necesidad de serlo propiamente. 
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Actualmente, (Palmer y Clark, 2005) esta reapropiación y reinvención de la estética 

vintage se ha convertido en un fenómeno mainstream, es decir un fenómeno masivo y 

popular, dominante y altamente mercantilizado dentro del sistema mundial de la 

producción, comercialización y consumo de moda. Algunos ejemplos recientes ilustran 

esta incorporación de lo vintage no solo en el mundo de la moda, sino en otros aspectos, 

tales como diseño industrial y hasta en la industria de la música. 

En la industria musical, se encuentra el auge de los vinilos, donde artistas como Ed 

Sheeran, Adele, Taylor Swift y Lana Del Rey lanzan sus singles simultáneamente en 

diferentes plataformas, tales como Spotify y luego en su versión vinilo, este éxito se ha 

registrado gradualmente en los últimos 9 años. Según La cámara Argentina de 

Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) se ha registrado una reaparición de 

los vinilos en los indicadores de ventas, (Kantor, 2010) si bien en este periodo se ha 

registrado un numero bastante bajo, debido a que los vinilos repercuten en un mercado 

muy segmentado, las cifras han alcanzado los 3863 vinilos vendidos en todo el 2009, 

ascendiendo en los próximos años, (Bonelli, 2014) con un 0,2% en todas las ventas 

físicas del 2011, trepando a un 1% en el 2012 (Fabregat, 2017), dando un vuelco en el 

año 2015 donde la cifra representa un 10%, y en el 2016 con otro aumento del 12%, 

entre las ventas de discos de vinilo.  

Como explicación del fenómeno mainstream, Veenstra Y Kuipers (2013) indican que, a 

principios del siglo XXI, el sentimiento de nostalgia se extendió por todas las capas de las 

sociedades, así compensando la ´dislocación´ causada por una sociedad que cambia 

rápidamente al invocar el pasado. Con la fusión de la nostalgia y la necesidad que 

poseen los individuos en exhibir su autenticidad, el vintage ha encontrado la base para 

sus cimientos en la sociedad, promocionándose como un elemento exclusivo y auténtico, 

reemplazando a la alta costura contemporánea, como un signo de individualidad y 

conocimiento. 
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3.4.1. Tiendas vintage  
 
Las tiendas vintage, o vintage boutiques como las define Pazyuk (2017) tuvieron sus 

inicios en Londres, alrededor de la década de 1970, donde presentaban un estilo vintage 

inspirado en la década de 1930. 

Appelgren Y Bohlin (2015) señalan que, en las últimas dos décadas, en la zona de 

Europa Occidental y por sobre todo en América del Norte, el sector comercial de las 

prendas de segunda mano, ha aumentado, sobre todo por la presencia de tiendas retro, 

boutiques de antigüedades, mercado de pulgas, o thrift shops, y asimismo el comercio o 

trueque online. Las prácticas comerciales de estos productos fueron mutando desde 

espacios marginales en la sociedad de consumo hasta establecerse físicamente en las 

calles principales o en centros de determinadas ciudades, compitiendo, o al menos en 

espacios urbanos, con grandes marcas de consumo. 

Artise y Karetnick (2008), en su libro Born-Again Vintage: 25 Ways to Deconstruct, 

Reinvent, and Recycle Your Wardrobe, indican los tips para los nuevos usuarios en el 

mundo de las tiendas vintage, explicando que las mejores tiendas, y las más interesantes 

en cuanto a hallazgos especiales, son las que se localizan en zonas alejadas de las 

calles más importantes, puesto que las vintage boutiques populares ubicadas en los 

mejores sectores de la ciudad, son las que aumentan sus precios a razón de su ubicación 

en áreas altamente comerciales. 

En términos de influencia en el consumo general y la producción, Appelgren Y Bohlin 

(2015) destacan cuatro valores en específico para sus consumidores y el éxito de sus 

tiendas, la originalidad, la singularidad, la nostalgia y la autenticidad, factores que 

permitieron una expansión para una creciente sección de consumidores convencionales. 

Las tiendas de segunda mano, actualmente generan una fuerte influencia a la industria 

convencional, o consumidores ´mainstream´, como denota la proliferación de diseños 

´vintage´ intentando reproducir el envejecimiento, en productos nuevos. 
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Por otro lado, en países donde las tiendas vintage ya se encuentran totalmente 

establecidas, como en Suecia, la agencia tributaria de dicho país, ha hecho una 

modificación que obliga incluir impuestos, puesto que hasta hace unos años estaban 

exentos de pagarlos. Un ejemplo que se ve reflejado en el estado, para otorgarle la 

relevancia al comercio de prendas de segunda mano. (Appelgren Y Bohlin, 2015) 

La ubicación de las tiendas vintage y el éxito en países del primer mundo, no es casual, 

puesto que la expansión de consumo en estas sociedades, es prospero debido a su 

efectivo sistema de gestión de residuos, los países con mayor globalización y su sistema 

de deshechos, tiende a viajar a través de jerarquías sociales, es decir, la indumentaria de 

segunda mano, denota ropa que es descartada para su uso, lo que significa que 

localmente en sociedades como Suecia, estas tiendas llevan un estigma social. 

El flujo asimétrico de ropa de segunda mano entre países del primer mundo y países 

tercermundistas, (Appelgren Y Bohlin, 2015) provoca el exceso de productos 

descartados. Puesto que, las tiendas de caridad, de segunda mano, y tiendas vintage se 

benefician de esta situación, dado que el stock de productos, realiza un contraste con la 

eliminación masiva de indumentaria no deseada en el primer mundo. Ambos disponen de 

un método de circulación de desechos radicalmente diferentes, pero cuentan con un 

aspecto en común, en el cual los mercados de antigüedades, constituyen un aparato 

complejo con un elevado valor estético, económico y social de objetos e indumentaria 

usada. La indumentaria utilizad en este aspecto abarca elementos de necesidad 

económica y deshechos que son potencialmente revalorizados; y por otro lado el estatus 

social y la procedencia como una desventaja en el imaginario social.  

El campo de las tiendas vintage tanto en países ricos como en países pobres, se 

encuentra delineado por el manejo de sus desechos, la circulación de ellos, su potencial y 

la forma en la que cierto público segmentado valora su estética, su moral, sus ventajas 

económicas, y por último sus beneficios en la ecología.  
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En otro orden de ideas, las tiendas vintage, (Guy, 2015) son un medio entre, el productor 

de cierta prenda en un periodo de tiempo determinado, y luego su comprador existente 

en otro periodo de tiempo diferente al de la creación del producto. Para simplificar este 

proceso de compra, las tiendas de vintage actúan como intermediarias en el proceso de 

consumo, y estas cuentan con una especie de curador, una persona encargada de 

escoger las prendas o accesorios que determine correctos, además de la incorporación 

de las tareas de conservación y restauración de los mismos. Como en el arte, estos 

curadores de la moda vintage son esenciales, debido que los mismos poseen un enorme 

conocimiento en cuanto al éxito de los productos seleccionados, y una remarcada 

sensibilidad especial para las tendencias actuales y del pasado. 

El éxito de estas tiendas, (Guy, 2015) requiere una habilidad para conocer el producto 

que se vende, y administrarle un valor adecuado, tanto a la prenda en sí, como a su 

historia, y en algunos casos a su marca también. Asimismo, también es preciso discernir 

entre un artículo realmente bueno y original, de otros que no poseen estas 

características, debido que la ropa de segunda mano tiene sus defectos y sus virtudes, 

tanto como la indumentaria actual.  

Duffy, Hewer, Y Wilson (2012) sostienen que la practica social entre el vendedor y el 

comprador, consta de un intercambio de experiencia personal para ambas partes, la 

relación y el dialogo que intercambian permite compartir practicas emocionales, tales 

como el compromiso con el vintage como estilo de vida, estas son las ventajas de 

pertenecer a un grupo selectivo de consumidores, incorporando la frecuencia de compra. 

Esta dinámica permite un intercambio que construye gradualmente la relación entre el 

comprador y el vendedor, crenado un vínculo esencial, puesto que a menudo da la 

existencia de consumidores frecuentes. 

El feedback, o la retroalimentación bidireccional, (Duffy et al., 2012) entre el consumidor y 

el vendedor, es fundamental para beneficio de ambos, puesto que los dueños de las 

tiendas adoptan las sugerencias de sus clientes y hasta sus preferencias sobre ciertos 
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productos, para luego incorporarlos en futuros hallazgos. Asimismo, la importancia de 

compartir la misma estética vintage, y la similitud en su forma de ver el mundo y su estilo 

de vida, afianza el estilo y la apreciación de la escena vintage, para un desarrollo clave 

en esta relación.  

Actualmente, la adquisición de productos vintage o de segunda mano, han perdido sus 

raíces en el consumo por necesidad y los aparentes estigmas de ahorro económico. La 

compra de este tipo de indumentaria, representa un acto ligado a ciertas actividades, 

tales como buscar-encontrar, examinar, evaluar, regatear, sociabilizar e interactuar. 

Duffy et al. (2012) a diferencia de Guy, sostienen que, en el mercado vintage actual, 

existe un tipo de cachet y un capital cultural determinado para poder descubrir los 

mejores hallazgos en lo que respecta a la indumentaria, se requiere un enfoque y una 

perspectiva diferente, de las que se encuentran presentes en la indumentaria de marcas 

masivas. El talento para detectar ciertas tendencias, y un determinado potencial en estas 

prendas, en el ámbito de las búsquedas vintage, es sumamente valorado. Los dueños de 

las tiendas vintage, destacan que la experiencia y el conocimiento de su área es vital 

para la negociación de los precios. Un recurso clave para los comerciantes que logran la 

aceptación de sus clientes con sus hallazgos, es el éxito subsiguiente por su 

conocimiento en el mercado, asimismo como la comprensión de los deseos y gustos de 

sus compradores.  

Por la naturaleza de las tiendas vintage, sus propietarios con sus hallazgos, introducen 

´nuevos´ productos a la cadena de consumo, productos descartados, proporcionándole 

un nuevo uso, atribuyéndole un capital social al proceso de búsqueda, y así 

emprendiendo la práctica de atribuirle un nuevo valor, tanto social como monetario, a 

ciertos objetos o prendas en desuso, debido a esto, el valor monetario que se le atribuye 

a los productos vintage, o de segunda mano, es sumamente objetivo, a diferencia de los 

productos que se encuentran en el mercado tradicional, las piezas monetarias fijas, no 

son frecuentemente vistas en las tiendas de segunda mano.  
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Duffy et al. (2012) explican, que el significado atribuido, y el valor construido alrededor de 

la prenda que adquieren los consumidores, es manipulado por los profesionales del 

mercado, es decir, por el estado del objeto en cuestión, su valor potencial y su valor 

monetario viable, ya sea por la nostalgia, el estilo, o por ciclo de consumo anterior, 

arreglos, limpieza, y otros factores importantes a la hora de tener en condiciones el objeto 

para la transacción final.  

 

3.4.2. Arreglos y customización de prendas 

El arreglo de prendas es cada vez menos frecuente, Gwilt (2014) señala una serie de 

factores que pueden explicar la escasa detección de arreglos en prendas de la actualidad 

“las menores habilidades domésticas, la atracción de las prendas nuevas y baratas, el 

coste de los arreglos en comparación con el de las prendas nuevas y la disponibilidad de 

servicios de arreglo.” (Gwilt, 2014, p. 126) 

Las cuestiones económicas también influyen en los arreglos y en la modificación de 

prendas, Gwilt (2014) estima que los arreglos y modificaciones en prendas han 

desaparecido casi por dos generaciones. Antiguamente, las prendas se arreglaban y 

estaban sujetas a modificaciones, por el valor y la calidad de las mismas, en la actualidad 

es más barato reemplazar dicha prenda por una nueva. Esto se debe al valor de los 

materiales y al costo de mano de obra. 

Para arreglar una prenda se pueden utilizar diferentes recursos, como por ejemplo zurcir, 

remendar y parchear, donde estas acciones permiten arreglar y frecuentemente ocultar 

defectos en una prenda.  

En el área del diseño, el público generalmente es reacio a llevar indumentaria donde los 

arreglos sean un atractivo o siquiera se vean a simple vista, esto surge a raíz del 

pensamiento colectivo, que las prendas arregladas daban una connotación de dificultad 

económica, o de descuido por la apariencia del mismo individuo.  
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Por otro lado, la modificación de prendas y los arreglos son muy frecuentes en el mundo 

del vintage, conforme la apreciación de los materiales, se realizan arreglos para poner en 

condiciones la ropa, no con el motivo de cambiar por completo el aspecto de la prenda, 

sino en devolverle su ´encanto´. 

Por otra parte, La customización de prendas es una acción intermedia entre el arreglo de 

prendas y el DIY, puesto que el DIY involucra la autosuficiencia y autogestión en la 

creación de un producto o una prenda, en muchos casos desde la mera idea de la 

modificación de objetos o la creación con materiales que se utilizan en la vida cotidiana, 

el proceso de customización busca exclusivamente la personalización de las prendas. 

El termino de customizar, según Pérez Porto y Merino (2011): 

Es un verbo que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española 
(RAE) pero que, sin embargo, tiene un uso bastante frecuente en nuestra lengua. 
Se trata de una adaptación del término inglés customize, que refiere a modificar 
algo de acuerdo a las preferencias personales. (Pérez Porto y Merino, 2011). 

 
En el ámbito de la moda, customizar una prenda, es personalizarla, otorgarle un toque 

singular a un producto muchas veces común, o solamente en mal estado. A veces, la 

personalización de las prendas puede atribuirse a la influencia de las tendencias 

presentes en cada temporada, como ir en sentido completamente contrario, adaptando 

prendas en desuso e incentivando el ahorro económico. 

En otro orden de ideas, la customización, (Mestre Ruvira, 2015) trae mejoras hacia un 

producto, definiendo el estilo de su portador, “Que se consigue por infinidad de aplicación 

y actividades; descoser, bordar, estampar, pintar, pegar o añadir cintas, parches o todo 

tipo de abalorios.” (pp. 37-38). 

Actualmente la customización de productos no es realizada por usuarios particulares, 

sino que las grandes marcas comenzaron a incursionar en la customización mediante 

terceros, tales como artistas plásticos, ilustradores o diseñadores. Los usuarios a través 

de la utilización de prendas customizadas, inquietaron a los grandes productores 

obligándolos a comercializar y ofrecer ciertos productos customizados, eludiendo la 

customización por autogestión. 
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Un claro ejemplo de la customización en las grandes marcas, está en la marca Topshop, 

ofreciendo el servicio de customización, de la mano de la artista Elizabeth Ilsley, con 

cualquier compra de algún producto denim, el día 7 de febrero de 2018 en la sucursal de 

su tienda Oxford Circus. El anuncio de este servicio opcional, se dio a través de las redes 

sociales (Ver imágenes 10-12, pp. 120-121, anexo de imágenes seleccionadas) con la 

difusión del evento vía Instagram, en las historias de dicha aplicación con un gif y un 

acceso directo al catálogo online de sus productos denim.  

 

3.4.3. DIY al alcance de todos 

Biosca (s.f) explica que el DIY, como lo conocemos en las búsquedas de google, 

inicialmente son solo siglas, que significan hazlo tú mismo, o en ingles Do It Yourself. 

Este concepto promueve la idea de que las personas somos capaces de realizar 
una gran variedad de tareas. Tiene un efecto de empoderamiento personal y de la 
comunidad pues contribuye a que nos sintamos con fuerza y motivación para 
alcanzar un objetivo y con gran seguridad y satisfacción cuando lo logramos. 
También nos prepara para la autosuficiencia. (Biosca, s.f). 
 

Muñoz Y Marín (2006) explican el nacimiento del término, a raíz del movimiento punk, 

siendo un motor de creación, relacionado con la autogestión, en ese caso de la industria 

musical y las múltiples tareas que realizaban para la difusión de diferentes bandas. En el 

punk, el DIY estuvo relacionado con una respuesta creativa para diferentes tareas, 

impidiendo enriquecer al resto por acciones que puede realizar un individuo si solo utiliza 

la creatividad “El hazlo tú mismo no se restringe al terreno musical; de hecho, afecta otras 

áreas de la creación y de la vida.” (Muñoz Y Marín, 2006, p. 48), haciendo del DIY un 

representante de la contracultura consumista. 

En el mundo de la moda, el movimiento punk es un gran representante del DIY, puesto 

que en la indumentaria y los accesorios que caracteriza al movimiento punk.  

Desde otro punto de vista, Mestre Ruvira (2015) señala que el nacimiento del DIY, 

proviene de la cultura underground, una subcultura juvenil que nació en la década de 

1950, como un movimiento de contracultura, opositor al consumismo y al capitalismo de 
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la época, rechazando la fabricación en serie de productos masivos, reivindicando los 

objetos y productos hechos a mano, las artesanías y el sentimiento de autosuficiencia.  

El movimiento DIY es una práctica contraria a la cultura dominante, y no solo en lo 
relacionado al mercado y la oposición al sistema, sino también hace referencia a 
un sentimiento comunitario e independiente, la necesidad de crear por uno mismo 
y formar una propia identidad. (Mestre Ruvira, 2015, p. 45). 
 

Por otro lado, Chaigne (2014) manifiesta que actualmente, un importante número de 

personas expresan su deseo por adquirir un estilo personalizado, una técnica que 

representa esto, es el DIY, donde las personas pueden realizar sus propias prendas o 

accesorios a través de tutoriales vía online, desde cualquier dispositivo con acceso a 

internet, desde imágenes con paso a paso, hasta videos descriptivos. Este tipo de 

consumidores creativos, marcan una ruptura en el mercado masivo, avanzando hacia un 

consumo responsable. El movimiento DIY es una práctica contraria a la cultura 

dominante, y no solo en lo relacionado al mercado y la oposición al sistema, sino también 

hace referencia a un sentimiento comunitario e independiente, la necesidad de crear por 

uno mismo y formar una propia identidad.  

Las diversas plataformas online, (Gwilt, 2014) incluso permiten que los pequeños 

emprendedores de moda se den a conocer, involucrando otro tipo de DIY, no desde la 

autogestión en todo el proceso, sino que los diseñadores se involucren explorando otras 

combinaciones de productos y servicios, Gwilt resalta que actualmente existen nuevos 

modelos de negocios que los diseñadores pueden ofrecer, como servicio de 

remodelación de prendas o el alquiler de productos de lujo. 

Volviendo al DIY y la incorporación de un profesional en el proceso, Joost Cock es un 

diseñador belga creador del sitio web makemypattern, actualmente luego de un cambio 

de nombre a Freesewing. El sitio web permite que el usuario descargue gratuitamente 

patrones y moldes de prendas, la ventaja es que los diferentes moldes poseen opciones 

que se adapten a las del usuario, dejando de lado los moldes estándar. Asimismo, la 

página ofrece guías para la toma de medidas y la personalización de las prendas, desde 
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un lado más didáctico, haciendo que el recurso de costura y la modificación de moldes, 

sea accesible para todos, y no solo para los expertos diseñadores.  

El DIY promueve una filosofía de autoexpresión, autoproducción, y autosuficiencia donde 

rechaza el capitalismo y toda forma de enriquecimiento masivo hacia grandes 

corporaciones. (Agirre Loinaz, 2015) Asimismo plantea la realización de objetos con total 

libertad y sin la influencia de los patrones establecidos por la sociedad, propiciando la 

expresión creativa, favoreciendo la originalidad y diversidad, tanto en objetos como en 

indumentaria y accesorios. Fomentando que el individuo, desde su lugar, forme parte de 

una cadena productiva.  

Identificando cierto perfil de consumidor y creador del DIY, Mestre Ruvira (2015), alega 

que existen ciertos factores identificables para el usuario como, por ejemplo, el factor 

económico, el ahorro en crisis económica, obliga al usuario a ponerse en contacto con los 

diferentes métodos de ahorro, con alternativas sencillas y de bajo costo a la hora de 

armar una prenda o un accesorio. La posibilidad de reutilizar y reciclar es atractiva en 

épocas de crisis financiera, disminuyendo un gasto económico o reemplazando la idea de 

comprar un producto nuevo.  

Otro factor, es la conciencia ecológica, relacionada con el medioambiente, 

específicamente con la reutilización de objetos, como anteriormente se ha mencionado, 

así el consumidor, no contribuye con la acumulación de residuos ni con el desecho de 

objetos que aún tienen una vida útil. Asimismo, la conciencia ecológica alcanza a otra 

sección, como lo es la agricultura personal, huertas personales que incentivan el 

autoconsumo y la sustentabilidad alimenticia.  

El siguiente factor en la lista, tiene que ver con la consciencia social y cultural, es decir el 

vínculo que comparten los usuarios que ponen en práctica el DIY, con las diferentes 

personas que comparten su ideología y su estilo de vida. Y el feedback de ideas que 

ambos presentan ambos a través de sus encuentros.  
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Por último, la sensación de autosuficiencia que el usuario presenta al culminar un 

proyecto, la confianza en sí mismo y el aprendizaje ganado en el proceso. 
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Capitulo 4. Análisis de casos exitosos 
 
En el presente capitulo se analizarán diferentes casos de éxito, tanto en países del primer 

mundo, como en países vecinos.  

Asimismo, se hará un relevamiento de casos exitosos en la sociedad argentina, tomando 

como ejemplo Vintage affaire, una feria vintage con más de 40 expositores, que también 

cuenta con una feria permanente, de 10 stands estables en su showroom ubicado en la 

zona de Congreso.  

Para contextualizar el funcionamiento de las tiendas vintage en la sociedad argentina, se 

realizaron entrevistas apuntadas hacia tres pilares en particular, el público en general, 

tanto consumidores de prendas de segunda mano y de fast fashion, como de ambas, con 

una encuesta anónima a más de 100 usuarios; publico en específico, con entrevistas a 

consumidores dentro de la misma feria vintage affaire, y por ultimo entrevistas a los 

dueños de los diversos emprendimientos y stands que se encontraban en la misma feria.  

Estos resultados y puesta en común tanto de las encuestas y entrevistas de ambos 

públicos, se verán analizados profundamente en el capítulo 5, con el resultante de la 

viabilidad de las tiendas vintage y el comportamiento del consumidor en la sociedad 

argentina.  

 

4.1. Casos de éxito en otros países 

En la actualidad, (Mérida, 2016) la adquisición de prendas vintage, se encuentra 

motivada por las influencers de Instagram, bloggeras, modelos o actrices que se 

encuentran en el centro de atención, con los paparazzi pisándole los talones para 

conseguir una prueba fotográfica de su street style característico, estas influencers tales 

como Alexa Chung o Bella Hadid, nutren su estilo rememorando constantemente épocas 

icónicas en la moda, incorporando ropa de segunda mano. Las influencers además de 

llamar la atención por sus atuendos, reafirman el concepto de la originalidad adquiriendo 

estas prendas a través de tiendas vintage. 
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Un reciente caso de éxito es The Vintage Twins, el negocio de dos hermanas que 

encontraron una forma de fusionar su gusto por la moda y las prendas de segunda mano, 

iniciando su negocio en el sótano de su casa, como un showroom, así lograron llamar la 

atención de las influencers con su selección de productos vintage. El emprendimiento fue 

creciendo y hoy en día disponen de un pop-up store en Manhattan que es visitado por las 

it girls del momento. 

Asimismo, en la actualidad las tiendas vintage comienzan como showrooms, o por simple 

idea de llevar más allá, una pasión compartida, los casos de éxito que se analizaran son 

los siguientes: Blitz London, Therapy Recycle & Exorcise, Arizona Vintage y Radélica. 

Se han seleccionado diferentes proyectos con un éxito comprobable y con una 

localización geográfica conveniente, desde países del primer mundo, hasta el último caso 

de Radélica, ubicado en el país vecino, Chile.  

 

4.1.1. Blitz London (UK) 

Blitz London, (Blitz London LTD, s.f.) es una tienda vintage que abrió sus puertas el 11 de 

agosto de 2011, desde ese momento, su crecimiento fue en aumento hasta transformarse 

en una de las tiendas vintage más grandes de todo Reino Unido. Cuenta con 5 

habitaciones, dos pisos y más de 8000 metros cuadrados, Blitz London se ubica en el 

corazón del este de Londres.  

Conocida como una tienda de concepto vintage, Blitz tiene en su haber la mejor selección 

de prendas de vestir genuinamente vintage, una recopilación de accesorios, zapatos, 

libros y discos de vinilo. (Blitz, s.f.) Las piezas vintage van desde indumentaria que data 

de 1960, hasta indumentos de principio del año 2000. Incluso trabaja con marcas como 

Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Burberry, Barbour, Nike, Adidas y Reebok entre otras.  

Asimismo, Blitz London, (Blitz Remix, s.f.) posee una sección llamada Blitz Remix, donde 

se localizan las prendas diseñadas y revalorizadas, para clientes más arriesgados en la 

cuestión estética. Esta marca hermana, tiene un target diferente, apuntado hacia usuarios 
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como un básico para los bloggers, y compradores de mentalidad ética, ofreciendo una 

segunda vida a prendas de segunda mano, incorporando las últimas tendencias del street 

style. 

Blitz Remix comenzó como un emprendimiento dentro del local de Blitz London utilizando 

prendas de segunda mano en mal estado, remendando y seleccionando la materialidad 

para intervenir remeras, buzos y camperas. Actualmente, la marca se encuentra en su 

auge, expandiéndose masivamente, creando una amplia variedad de prendas con una 

selección especial de prendas vintage, permitiendo que estas sean transformadas en otro 

vestuario acorde a las necesidades del público. Igualmente, la marca se puede encontrar 

en la sucursal de Oxford Circus de la tienda Topshop, y mediante la tienda online de 

ASOS.  

En el caso de esta tienda vintage, su éxito puede atribuirse a la variedad de productos e 

indumentaria seleccionada, la mezcla perfecta entre la mercancía vintage, de segunda 

mano, y un porcentaje de artículos nuevos, por lo tanto, en la clasificación de tiendas 

vintage, Blitz entra en la categoría II, específicamente en la subdivisión de categoría IIB 

comprendiendo la comercialización de productos nuevos en un porcentaje mayor al 35% 

del total de todo el stock de la tienda, ya que también incluye la marca hermana de Blitz, 

Blitz Remix. 

 

4.1.2. Therapy Recycle & Exorcise (Alemania) 

Therapy + Recycle y Exorcise, (Benitez, 2015) es una marca fundada por las hermanas 

Mariangeles y Paula Aguirre, que separadas por más de 11000 kilómetros de distancia, 

desde Berlín hasta Córdoba, colaboran mutuamente en la creación de la marca con una 

filosofía de moda sustentable desde el 2012. 

Therapy + Recycle y Exorcise es una marca de “reworked vintage” que se basa en 
la búsqueda de “exorcizar” lo negativo para transformarlo en positivo. Convertir lo 
olvidado en atractivo para ponerlo al alcance de todos e invitarlos a crear su 
propio estilo, basándose en los conceptos de reutilización, reciclaje, up-cycling y 
comercio justo. (Benitez, 2015). 
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Las hermanas Aguirre, tienen una filosofía marcada por la moda slow, valiéndose de 

diferentes recursos como la re-utilización, la refuncionalización y la recuperación de 

prendas, para otorgarles una segunda vida en el ciclo de consumo. Por su parte, Therapy 

+ Recycle y Exorcise no sigue una tendencia determinada, o el seguimiento de la moda 

mainstream, sino que posee una identidad propia y una estética en particular, integrando 

su ética y sus valores en una marca gender free, que busca reconectar el ámbito de la 

moda con la expresión de la individualidad y el cuidado por el medio ambiente, entre 

otros. 

Revalorizando los materiales en desuso, Therapy + Recycle y Exorcise rescata objetos, 

prendas y telas para evitar que estos sean desechados. Asimismo, contribuye a al 

comercio justo, “Ya que los adquirimos a través de particulares, ferias, mercados y 

fundaciones que contribuyen al bienestar común. Recycling / Up-cycling y Reworked 

vintage son los términos que más nos definen.” (Benitez, 2015). 

Asimismo, (Therapy + Recycle y Exorcise, s.f.) las hermanas Aguirre, plantean que 

también trabajan con materiales en crudo, es decir piezas de ropa descartadas, de 

décadas pasadas, y una combinación de textiles descartados que diferentes fabricas 

suelen brindarles para sus proyectos. Lo que usualmente otros consideran como 

residuos, Therapy + Recycle y Exorcise lo considera un tesoro que puede ser 

transformado para luego brindarle otra vida.  

Este proyecto, promueve la exclusividad en sus prendas con un acento en la autenticidad 

y la sustentabilidad de los materiales que reciclan, definiéndose en dos palabras 

Empowering Subcoutoure. (Therapy + Recycle y Exorcise, s.f.) En otras palabras, el 

empoderamiento a través de la subcultura que utiliza piezas únicas. 

Su inspiración tiene como base una mezcla de diferentes subculturas, tales como punk, 

glam rock, rock, schwarze scene y BDSM.  

El éxito de esta marca, puede atribuirse a su identidad tan marcada y a su éxito en los 

procesos de upcycling, reciclando desechos textiles para la elaboración de nuevas 



 79 

prendas. Un ejemplo de esto, es su última colección Pampa Outlaw, una colección guiada 

por el concepto de zero waste, realizada con retazos de cuero y descartes industriales. 

Según Agirre Loinaz (2015), “El upcycling significa reciclar obteniendo un producto de 

igual o mayor valor que el anterior.” este proceso puede darse tanto con prendas 

recicladas, como con restos de residuos textiles industriales. A través del upcycling, el 

producto resultante, crea un valor superior a la pieza original, o en todo caso similar. 

“Este concepto desacredita la idea de que los objetos reciclados son de calidad y diseño 

inferior y pone en valor el reciclaje, dotándolo de capacidad de mejorar la materia prima o 

pieza original.” (Agirre Loinaz, 2015). 

El proceso de upcycling, (Ainamo, 2014) comenzó como un método proveniente una 

creciente subcultura del mundo de la moda, en ciudades como Londres, Estocolmo y 

Nueva York, entre otras. Conducido por la preocupación por el medioambiente y el 

crecimiento del fast fashion. De igual modo, en todo Reino Unido y países como Estados 

Unidos, se aproxima que alrededor del 15% de la indumentaria de segunda mano es 

donada y reciclada, frecuentemente, algo de este porcentaje puede encontrarse en 

proyectos como los de Therapy + Recycle y Exorcise, contribuyendo de una forma 

sustentable. 

Por otro lado, a pesar de las cifras alentadoras, Ainamo (2014) declara que el mercado 

para la indumentaria producto del proceso de upcycling, en países desarrollados, es 

limitado, puesto que, en contraposición con el crecimiento del consumo de ropa nueva, es 

condicionado, dado que el crecimiento de esta, es casi ininterrumpido.  

 

4.1.3. Arizona Vintage (España) 

Arizona vintage es una tienda de artículos de segunda mano y prendas vintage, 

(Odriozola, 2017) que nació en el 2013, Naiara Usabiaga y Unai Nieves, originarios de la 

ciudad de Bilbao, se destacan como emprendedores por crear una tienda vintage con alta 
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repercusión nacional y una clara vocación internacional. Cuenta con tres sucursales y un 

calendario de tiendas pop-up por toda España.   

La pareja vasca creadora de Arizona vintage, (Ramírez, 2017) encontró su vocación a 

raíz de un pasatiempo, en el 2011 Naiara vendía ropa de segunda mano en un portal de 

compra-venta. Comenzando con indumentaria que ella misma escogía y derivando en 

pedidos más personalizados de cada cliente. Al ver una posibilidad en un nicho no tan 

explotado en España, ambos decidieron invertir su tiempo libre en viajes hacia diferentes 

ciudades de Europa, buscando prendas vintage para su negocio.  

Con el tiempo, la tienda pasó a tener proveedores de todo el mundo, desde el Reino 

Unido, Francia y Holanda, hasta EEUU.  

Asimismo, Arizona vintage tiene una marca bajo el mismo nombre de la tienda, junto a la 

selección de indumentaria de segunda mano, los productos de la marca, van desde 

calzado hasta indumentaria, “Sus prendas están basadas en patrones de otras piezas 

vintage que previamente les han funcionado comercialmente.” (Ramírez, 2017). 

En sus redes sociales, cuentan con más de 300.000 seguidores, por ejemplo, en 

Instagram, donde sus fotos reflejan definidamente su target, con fotos atractivas de 

Influencers de todo el mundo. Por otro lado, (Odriozola, 2017) a través de su tienda 

online, cuenta con envíos a todo el mundo, con más de 1000 pedidos al mes. 

Por último, en esta tienda vintage, su éxito puede atribuirse a su target definido 

cuidadosamente, incorporando una modalidad de venta online de sus productos, tanto 

prendas vintage, como las presentes en su marca. Sus pop-up store que mueven a 

adolescentes y jóvenes adultos, además de su rigurosa selección, en control de calidad 

de prendas de segunda mano, siguiendo una estética determinada. 

Con respecto a la clasificación de tiendas vintage, Arizona vintage pertenece la la 

categoría II, con subdivisión de categoría IIB comprendiendo la comercialización de 

productos nuevos en un porcentaje mayor al 35% del total de todo el stock de la tienda, 

incorporando sus productos nuevos pertenecientes a su marca. 
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4.1.4. Radélica (Chile) 

La marca Radélica, fue tomada como ejemplo para este análisis de casos, a partir de su 

ética y de su compromiso con la ecología desde su lugar en el mundo de la moda. 

La etimología de la palabra Radélica se inicia a partir de dos palabras: radical, 
definida como perteneciente a la raíz o relacionada con ella, también definida 
como un cambio total y rápido, y psicodélica, un término creado del griego "alma" 
y "manifiesto" que se refiere a "lo que la mente manifiesta". Ambas son palabras 
que describen cómo es "Radélica", somos fieles a nuestros orígenes y le damos al 
planeta tierra el respeto que tenemos por dejarnos vivir en esto. (Radélica, 2017). 
 

Radélica busca crear conciencia en el consumidor, mediante su filosofía y también en 

muchos de sus posteos en las redes sociales, un ejemplo es su cuenta de Instagram, 

donde trata temas como la igualdad de género, la consciencia social y la ecología; 

también informa a su usuario sobre la contaminación ambiental de la industria textil, 

fomentando la reutilización de prendas de segunda mano.  

Dándole una nueva vida a la indumentaria usada, Radélica busca reducir el impacto 

ambiental a través de la intervención de prendas de segunda mano, transformando cada 

una de sus prendas en algo único y exclusivo.  

Este emprendimiento utiliza un sistema de remano-facturación de materiales existentes, 

Según Gwilt (2014) este sistema, trabaja con prendas antiguas obtenidas a partir de 

tiendas de segunda mano y organizaciones benéficas. Utilizando estos recursos, 

Radélica remanofactura prendas ya existentes adaptándolas a su usuario y adecuando 

estas prendas en desuso a las últimas tendencias. Asimismo, la revalorización es 

esencial en el proyecto, puesto que mejora y añade un valor extra a un producto que de 

lo contrario ya encontraría su fin en el ciclo de vida como producto.  

Por último, un factor importante en el éxito de la marca, es el mercado en el que se 

desarrolla, según Zamora Politis (2016) en Chile el mercado de la ropa vintage o de 

segunda mano, está ampliamente desarrollado. 

Los proveedores de ropa vintage, quienes en los últimos años han ampliado su 
presencia en la zona de la región metropolitana a través de cadenas como Orange 
Blue, o Nostalgic, quienes han hecho de la ropa usado o vintage un producto muy 
atractivo. (Zamora Politis, 2016, p. 13). 
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Esto indica que el desarrollo del mercado en cuanto a indumentaria de segunda mano, y 

la aceptación del público, es otro de los factores que se le atribuye al éxito de 

emprendedores, que destacan la revaloración de prendas de segunda mano mediante el 

proceso de Upcycling de los productos que comercializa, a diferencia de la marca ya 

nombrada, Therapy + Recycle y Exorcise que también utiliza el proceso de Upcycling en 

sus prendas, Radélica, se limita al uso exclusivo de prendas de segunda mano.  

 

4.2. Análisis de casos en la Argentina 

Para el análisis de casos en la argentina en el presente capitulo, se utiliza como 

parámetro distintos puntos de vista, dependiendo del usuario al que se emplea como 

referente. 

Las encuestas y las entrevistas se plantearon con el fin de tener un análisis para la 

viabilidad de las tiendas vintage y el éxito de estas en la sociedad argentina, más 

precisamente, en la actualidad o en un futuro próximo.  

 

4.3. Encuesta a un público general 

La encuesta al público general, detalla el comportamiento y las preferencias de los 

consumidores de moda en un ámbito frecuente, como el día a día. El objetivo es 

comprobar la visión de su estilo, de los diferenciantes de él, los factores fundamentales a 

la hora de consumir tendencias, y la frecuencia en compras tanto de marcas masivas, 

como el consumo de indumentaria de segunda mano.  

Esta encuesta fue puntualmente dirigida hacia personas con un rango de edad de 16 a 

26 años, contando con 126 respuestas. 

Por otro lado, la encuesta fue iniciada el día 6 de noviembre de 2017, y sus resultados 

finales, fueron concluyentes en el día, 12 de noviembre. 

Con preguntas cerradas, limitadas a la elección múltiple, y preguntas mixtas, con 

opciones de pregunta cerrada y una abierta, para recomendaciones o comentarios. 
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La primera pregunta, “¿Qué prendas son las preferidas en tu guardarropa?” 

(Comunicación personal, 6 de noviembre, 2017), las respuestas más destacadas van en 

orden desde remeras 45,2%, pantalones 28,6%, sweaters 23,8% y camperas con el 19%. 

El resto de las respuestas no revelan una repercusión relevante para el caso. La 

relevancia de la pregunta es para tener una noción de las preferencias del usuario, en 

cuanto a diferentes tipologías atractivas para el consumidor.  

En la pregunta, correspondiente al estilo y a la percepción de cada individuo de sí mismo, 

“¿Cómo percibís tu estilo?” (Comunicación personal, 6 de noviembre, 2017), tiene un 

resultante en las respuestas de elección múltiple, como único 4,8%, normal 38,1%, una 

mezcla entre ambos 53,2% y en menor medida de preguntas abiertas, algunos usuarios 

describían su estilo como ecléctico, clásico minimalista y propio.  También referente a 

este tema, se formuló una pregunta cerrada con respecto a un factor singular en su estilo 

“¿Es importante en tu estilo tener algo único?” (Comunicación personal, 6 de noviembre, 

2017), como respuesta positiva los usuarios reaccionaron con un 66,7%, por el contrario 

33,3% de los consumidores indican que no es necesario tener algo distintivo en su modo 

de vestir.  

Por otra parte, el detonante para el consumo de un producto, sea nuevo o usado, “¿Qué 

factor consideras que es fundamental para la compra de ropa?” (Comunicación personal, 

6 de noviembre, 2017). En modo de pregunta cerrada con dos opciones, tneindo en 

cuenta factores económicos o de inversión a largo plazo, como la calidad de una prenda 

“Que sea de buena calidad, que dure” o “Que sea barato, así puedo comprar en 

cantidad”. Ambas respuestas estaban dirigidas hacia dos tipos de consumidores 

totalmente opuestos. Los que están en busca de soluciones rápidas, tendencias masivas 

y precios bajos, y los usuarios que buscan invertir en la calidad del producto. Desde otra 

perspectiva, las respuestas en modalidad abierta señalaban diferentes elementos, como 

que sea barato y de buena calidad, que tenga disponibilidad en los talles más grandes, 
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que tenga un diseño atractivo, “que no se consiga fácil. Que nadie lo tenga”, entre otras 

opciones que engloban las demás repercusiones.  

Otra teoría y un factor relevante para el análisis de casos exitosos, es la modalidad de 

compra online y las facilidades de adquirir productos mediante internet. Se ha formulado 

una pregunta para que el usuario escoja entre la frecuencia de la compra de 

indumentaria vía online o la importancia de visitar las tiendas físicas, el 92% de los 

consumidores manifestaron su preferencia por la compra en locales comerciales.  

Otro pilar significante en el análisis, es la frecuencia de compra del usuario, en marcas 

masivas, o en tiendas vintage. 

“¿Comprás frecuentemente en marcas como Zara?” (Comunicación personal, 6 de 

noviembre, 2017). El 46,8% de las respuestas señalan que los consumidores no tienen 

una frecuencia en cuanto a fidelidad de las marcas masivas, pero su interés aumenta en 

los periodos de liquidación o rebajas. El 34,1% indica que nunca compra en estas 

marcas, y en menor medida, el 19% expresa que es un consumidor frecuente. 

En cuanto a la frecuencia de compra en tiendas vintage, el 49,2% de los resultados 

señalaron que los usuarios nunca compraban en tiendas, aunque el 46,8% alegaron que 

a veces consumían en estos lugares, a diferencia del 4% restante que revelo su fidelidad 

a las tiendas vintage, señalando que siempre compraban en ellas. 

Entre otros factores influyentes a la hora de visitar una tienda vintage, se encuentra la 

teoría que las tiendas ubicadas en el extranjero, simulan ser las atractivas para el público, 

ya sea por su ambientación, o por la ubicación en las zonas más atractivas de la ciudad. 

El 60% de las respuestas manifestaban que no visitan estas tiendas cuando se 

encuentran en otros países, en cambio el 33,6% explico que sí, frecuentemente visita 

estas tiendas, en menos medida el 4% correspondió a la pregunta con un ´a veces´. 

Aunque otras respuestas en la opción abierta, respondió que no viajaban 

frecuentemente, y otras que tal vez, pero solo si se topaban con una.  
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En cuanto a la percepción del armario de cada usuario, definiendo en qué medida se 

encontraban sus prendas, en prendas nuevas, e indumentaria vintage. “¿Tu guardarropa 

consiste en tener, más ropa vintage o ropa nueva?” (Comunicación personal, 6 de 

noviembre, 2017). En los resultados del 59,5% los consumidores definieron en mayor 

medida de ropa nueva, en el 38,9% ambas y en el 1,6% la presencia de mayor 

indumentaria vintage que artículos nuevos.  

Pasando a la adquisición de las mismas prendas, “¿En caso de tener ropa vintage, la 

adquiriste a través de locales o por medio de familiares/conocidos/amigos?” 

(Comunicación personal, 6 de noviembre, 2017). La indicación de solo 101 respuestas, 

puesto que la pregunta era opcional para consumidores asiduos de prendas vintage, el 

61,4% reveló que la adquisición fue a través de conocidos, en cambio, solo el 38,6% a 

través de tiendas.  

Por último, la frecuencia en el uso y el consumo de prendas vintage, “¿Qué tan seguido 

usas ropa vintage?” (Comunicación personal, 6 de noviembre, 2017) con una definición 

del 69% los encuestados correspondieron a la opción de ´a veces´, el 28,6% respondió a 

la negativa, argumentando que nunca usaban prendas vintage o de segunda mano, y en 

último lugar, el 2,4% manifestó que siempre consumían este tipo de prendas.  

Para un análisis más profundo de los resultados y las estadísticas de esta encuesta, en el 

próximo capítulo, se pondrá en común con los datos obtenidos en las entrevistas a 

públicos específicos y la percepción social del uso de prendas vintage.  

 

4.4. Entrevista a un público en específico: Vintage Affaire 

Para las entrevistas hacia un público en específico, se ha tomado como referencia, los 

consumidores y los visitantes de la feria Vintage Affaire, realizada el día 12 de noviembre 

de 2017. 

Vintage Affaire es una feria donde se localizan más de 40 expositores, entre ellos 

emprendedores tanto de productos nuevos como de artículos de segunda mano, todos 
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con algo en común, una filosofía que gira en torno a la reutilización de productos en 

desuso, y una estítica que vira hacía décadas pasadas. 

Esta feria se organiza mensualmente, exceptuando en los meses de enero y febrero. 

Actualmente cuenta con 20 ediciones, la última con fecha del día 16 de diciembre de 

2017.  

Esta feria también cuenta con un showroom fijo en la zona de Congreso, en este, se 

localizan permanentemente 10 stands y tiendas con una selección de productos vintage y 

de segunda mano, de lunes a viernes.  

En lo que respecta al público especifico que consume frecuentemente prendas de 

segunda mano, se seleccionaron tres usuarios debido a la relevancia de sus respuestas y 

a su visión sobre el mundo vintage. Estos tres usuarios son, Magalí de 29, Lucía de 22 y 

Rocío de 17. 

 

4.4.1. Nostalgia 

Uno de los factores nombrados en las entrevistas a un público especifico, fue la nostalgia.  

Según Roux (2006) la experiencia nostálgica funciona como una terapia en términos de 

memoria, contra la uniformidad y la banalidad presentes en la producción en masa. 

Asimismo, contra una despersonalización gradual del individuo. Es decir, la nostalgia 

como factor de diferenciación entre la homogeneidad presente en el mundo de la moda, y 

en la bajada de las tendencias en marcas masivas. 

Asimismo, la nostalgia (Cervellon et al., 2012), también es asociada a la preferencia de 

objetos que eran más comunes en tiempos pasados, como por ejemplo la infancia del 

usuario. De igual manera, este sentimiento se transmite mediante objetos o prendas, 

hasta antecedentes previos al nacimiento del consumidor, este reconocimiento de la 

nostalgia no solo permanece a través de recuerdos propios, sino que también es prueba 

de que abarca el pasado, o la historia de otro individuo. Un claro ejemplo, se encuentra 

en la entrevista de Magali “Yo compro por lo que me gusta y por lo que me transmite … 
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esto lo tengo puesto porque me hizo acordar a mi delantal de sala de dos años, y lo 

compré.” (Magalí, Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). 

Este proceso de identificación histórica y cultural (Roux, 2006) a menudo se identifica 

mediante la perpetuación de mitos, relacionados con un período en particular y para los 

cuales, la indumentaria constituye uno de los narradores visibles de la historia, y de 

tiempo pasados. Asimismo, la indumentaria permite que algunos individuos perpetúen su 

memoria, y participen en esta sensación de nostalgia, por períodos fuera de su memoria 

viva. 

Stern (1992) clasifica el sentimiento de nostalgia y el comportamiento hacia las prendas 

vintage en dos tipos: nostalgia personal y nostalgia histórica. La nostalgia personal se 

refiere a sentimientos evocados, en un pasado que el usuario aún tiene, en sus 

recuerdos de memoria viva. Por otro lado, la nostalgia histórica, alude a un sentimiento 

de anhelo en la historia, que la persona no ha experimentado directamente. 

Magalí, una de las usuarias entrevistadas, define el consumo de prendas vintage como 

un consumo emocional 

Lo veo y digo me hace acordar a la ropa que usaba mi mama hace como 20 años, 

cuando yo era chica. y si obvio, cuando me recuerdan cosas así, lo compro … a 

mí me gusta comprarme algo y de decir ¿Quien lo harba usado antes?, tiene eso 

de mágico. (Magalí, Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). 

Po otro lado, desde la perspectiva de Cervellon et al. (2012), el consumo por un impulso 

de nostalgia, destaca su aspecto desde el marketing, un punto de vista que destaca la 

actitud del consumidor, en el cual la experiencia nostálgica y los sentimientos producidos 

a raíz del contacto con un objeto vintage, es una experiencia que solo el comprador 

asiduo de este tipo de prendas puede sentir, la experiencia de vivir más allá, re-vivir un 

periodo determinado, o solo experimentar la cercanía con una década en específico, 

todas las posibilidades previamente nombradas, a raíz del consumo y el contacto con lo 

vintage. 
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En otro orden de ideas, Davis (1979) plantea que la nostalgia, se trata de una marcada 

preferencia por el pasado, involucrando sentimientos negativos por el presente o el 

futuro, Un ejemplo descriptivo de este comportamiento, que prueba la teoría de Davis, es 

el de Rocío, disertando sobre la indumentaria actual “No me transmite nada, y prefiero 

que me transmita algo a que comprar ropa sabiendo que estoy enriqueciendo a las 

grandes corporaciones, siento que antes no era así.” (Comunicación personal, 12 de 

noviembre de 2017). 

 

4.4.2. Materialidad y confección 

Otro factor relevante en las entrevistas, fue la materialidad de las prendas. Dos, de tres 

usuarios entrevistados, destacaron la importancia de la materialidad y la confección de 

las prendas vintage.  

La tela más que nada, no sé, cuando era chica lo comparaba con capaz la ropa 
que me compraba mi mama y capaz que se lavaba y ya estaba estirada o se 
rompía mucho más fácil, la usaba dos veces, la ponía a lavar y ya se desteñía. En 
cambio, yo compraba no sé, alguna que otra camisa en las ferias, y estaba 
impecable, hasta el día de hoy, tengo una camisa de jean que está re bien, la 
compre hace 6 años, y esta bárbara hasta ahora. (Lucía, Comunicación personal, 
12 de noviembre de 2017). 
 

Por otro lado, con la similitud en sus ejemplos, para ilustrar la durabilidad de un material 

como lo es el denim, Rocío, identifica el mismo factor “Es de mejor calidad, por ejemplo, 

los jeans, son súper fuertes … Y no existen ahora, ni la tela, ni nada.” (Rocío, 

Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). 

Si bien en ambos casos destacan la durabilidad del denim, tiene una explicación, (Enciso, 

2014).  este material desde 1860 aproximadamente, fue destacado por ser un material 

resistente, destinado para los trabajadores mineros. Puesto que es un material 

perdurable, puede permanecer casi inalterable con el paso del tiempo, o en todo caso 

tiene una ventaja por sobre otros textiles.  

En cuanto a la confección, la disminución de calidad en las diferentes prendas, puede 

atribuirse a la creación del fast fashion, y con este, el abaratamiento de la mano de obra y 
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la disminución de la calidad de los materiales, como resultante, se percibe el ahorro en el 

precio del producto final.  

 

4.4.3. Necesidad de singularidad  

La necesidad de exclusividad o el deseo de tener un factor que identifique a un individuo, 

como poseedor de un estilo propio, o fuera de lo normal, fue un factor destacado en las 

tres entrevistas hacia diferentes usuarios.   

Snyder Y Fromkin (1980) alegan que la ropa usada, a veces única o peculiar, actúa como 

un factor de expresión y manifestación, de identidad propia en el usuario. Satisfaciendo la 

necesidad de singularidad, que ciertos consumidores buscan a través de elecciones de 

consumo anticonformista, una expresión creativa, o un rechazo a sumergirse en la 

uniformidad de la sociedad. “Si venís acá (feria vintage affaire) y comprás, es para 

diferenciarte.” (Magalí, Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). 

Por otro lado, Tian, Bearden y Hunter (2001) argumentan que el consumidor posee el 

rasgo de buscar la diferencia en relación con los demás, a través de la adquisición, 

utilización y disposición de bienes de consumo, con el fin de desarrollar y mejorar su 

propia imagen social. Es decir, la necesidad de un individuo para expresar su 

singularidad en su entorno, se encuentra determinado por su propia percepción de 

singularidad en el grupo social que la rodea. Cuando el individuo considera que su nivel 

de singularidad no es suficiente, busca lograr un cambio, para volver a encontrar su 

singularidad y su estilo en su entorno.  

La teoría de consumo por nostalgia de Snyder Y Fromkin (1980) y la otra teoría 

complementaria de Tian, et al. (2001) fue probada con el testimonio de Lucía  

Yo vivo en Ramos Mejía, voy a los locales del centro, y a donde entre están las 
mismas cosas, las mismas remeras, los mismos pantalones … Igual 
indiferentemente de eso, sé que tampoco encontraría ropa que me guste en esos 
lugares, porque no es mi onda. (Lucía, Comunicación personal, 12 de noviembre 
de 2017). 
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Lucía, indirectamente, describe su impulso de compra por singularidad, puesto que 

determina la uniformidad en las prendas presentes en locales de Ramos Mejía, como 

ejemplo, y su factor de diferenciación, alegando que, determinando estilo de uniformidad, 

simplemente no es característico de ella.  

Por otro lado, Rocío, desde su punto de vista destaca: 

Directamente, no me gusta la ropa de once, ni de avellaneda, porque es lo mismo 
siempre, y todos tienen lo mismo, cuando querés salir, mis amigas todas se visten 
igual o a veces ni cuenta y tienen no sé el mismo top, la misma remera. Aparte no 
sé si soy yo, pero la ropa de ahora no me gusta, no sé si es por eso que salís y 
parece el uniforme del colegio o qué … también me copó eso de que no se, me 
digan que linda campera, ¿De donde es? Y que no la tenga nadie más porque no 
se consigue. (Rocío, Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). 

 
Del mismo modo, acreditando el consumo por singularidad, haciendo un paralelismo 

entre las elecciones de consumo desde su persona y el consumo de fast fashion de 

amigas, en su mismo entorno. Simultáneamente, cotejando las prendas de fast fashion, o 

las presentes en marcas masivas, con uniformes de colegio.  

En otro orden de idas, (Tian, et al., 2001) la necesidad de exclusividad, o singularidad 

abarca tres dimensiones. La primera, la adopción de un estilo personal a través de la 

adquisición de bienes de consumo únicos y singulares, con el fin de representar la propia 

individualidad, aunque al mismo tiempo, es muy probable que el mismo consumidor 

escoja productos que sean aceptados por sus pares. En segundo lugar, se encuentra la 

impopular contra-conformidad, donde el individuo se diferencia a través del consumo de 

productos que no son aceptados comúnmente por la sociedad, o por su entorno. Por 

último, la tercera forma, se refiere al consumo discontinuo de productos de uso común, 

evitando similitudes con ´la normalidad´ de la sociedad. 

 

4.4.4. Consciente ecológico  

A lo largo de las entrevistas, la reutilización de prendas, ha sido un tema recurrente, en 

este caso, las tres consumidoras parte del análisis de casos, otorgaron su punto de vista. 
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Según Cervellon et al. (2012) durante la última década, el movimiento eco-fashion ha 

emergido en los consumidores, adentrándolos en el peligro y el impacto que genera el 

desecho de indumentaria, tanto a la salud, como al entorno y mismo a la sociedad a largo 

plazo. Según los consumidores de prendas de segunda mano, la reutilización de estas, 

es un método efectivo para causar un efecto favorable en el entorno. Cervellon et al. 

(2012) también indica que este comportamiento de reutilización de prendas o reciclaje de 

cualquier tipo, es más propenso en productos que tienden a tener más durabilidad.  

El primer caso a analizar es Lucía: 

Me parece perfecto darle como otra chance a la ropa que nada, esta buena, 
todavía se puede usar y eso, no creo que este bueno tirar la ropa cuando todavía 
está en buen estado, pero viste que algunos dicen eso, que para algunos es 
basura, y para otros como un tesoro. (Lucía, Comunicación personal, 12 de 
noviembre de 2017). 

 
El caso de lucía habla meramente de la reutilización de prendas en buen estado, 

otorgándole un significado simbólico, y una emoción positiva al hecho de reciclar 

prendas. Asimismo, el sentimiento de satisfacción que le otorga el ayudar con un sistema 

de consumo cíclico. 

 

4.4.5. Compra inteligente  

Por otro lado, en las tres entrevistas, los usuarios remarcaron la importancia de los bajos 

costos, realizando una comparación con los costos de prendas nuevas.  

La importancia de la relación precio-calidad, y el reconocimiento de sus pares por una 

inversión planeada en los productos adquiridos.  

Roux (2006) destaca que los compradores inteligentes, o compradores ahorradores, el 

ahorro de los precios puede ser una fuente de orgullo. Por otra parte, este autor compara 

el ahorro con una necesidad de estatus, factor que no ha sido mencionado en ninguna 

entrevista. Solamente el ahorro, sin tener como prioridad las marcas de los productos 

adquiridos. 
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Un ejemplo del comprador ahorrador sin necesidad de estatus mediante la prenda 

vintage, es Magalí “Primero que ropa muchísimo más barata, por ejemplo, alguna prenda 

importante de 350 pesos, no se una camisa, y afuera (de la feria), no te podés comprar, 

pero ni una bombacha. Y es algo único.” (Magalí, Comunicación personal, 12 de 

noviembre de 2017). Otro ejemplo que destaca la relación de precio-calidad es Rocío 

“Aparte de todo, que es más barato, te termina saliendo más barato y es de mejor 

calidad.” (Rocío, Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017) con esta 

declaración, contrapone los precios de la indumentaria de segunda mano contra la 

indumentaria en el mundo del fast fashion. 

 

4.4.6. Contaminación por proximidad 

En cuanto a los aspectos negativos que se enfatizan en las tres entrevistas, se encuentra 

el prejuicio presente en la sociedad, específicamente en el entorno de los tres usuarios 

presentes en las entrevistas realizadas en vintage affaire. 

Un ejemplo es Magali, que ha contextualizado el problema de los consumidores vintage 

con una sola experiencia: 

Tengo una amiga que me dice, ay no, ropa de muerta. Qué horror. Y a mí, no me 
importa, yo, por ejemplo, me compro hasta mallas vintage, o sea imagínate, mira 
tengo una malla que no sé dónde habrá estado, pero esta lavada, y me la pongo, 
no tengo problema. (Magalí, Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). 
 

Por otro lado, Lucía ilustra su propia experiencia con los prejuicios desde su contexto: 

son cosas que la gente piensa por prejuicio y no tiene idea, o tal vez de asco, 
porque no sé, se piensan que la ropa no se lava, yo llevo a mi casa y lo lavo, y si 
fuera así tampoco me da impresión, es como ir a un local común, o peor a uno de 
esos que están en el shopping, ¿que sabes cuantas veces se probaron la ropa? 
Es igual. (Lucía, Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). 

  
Ambas entrevistadas han expuesto su punto de vista desde sus vivencias personales, y 

las críticas hacia su estilo de vida, y sus preferencias en el consumo de prendas de 

segunda mano, por un lado, Magalí, expresa su experiencia con una amiga, que no 

comprende sus elecciones, con cierto rechazo hacia las prendas de segunda mano, con 

la inquietud por el aseo y la higienización de ciertos elementos. 
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Desde otro punto de vista, Lucía expresa en palabras el prejuicio de su entorno, con los 

mismos elementos en común, que el caso de Magalí, el aseo y la higienización de las 

prendas. 

Uno de los factores por los cual se genera una controversia o un aspecto negativo en la 

sociedad es por la contaminación por proximidad. Roux (2006) describe la contaminación 

como una violación por parte de los demás, del espacio personal del presente individuo al 

hablar, mirar, tocar, o siquiera tener contacto corporal, con excrementos o ciertos 

residuos extraños en prendas de segunda mano. Las marcas corporales, reales o 

imaginarias, en la ropa usada, así como manchas de transpiración u olor, pueden sentirse 

como una invasión territorial del dueño anterior y, por lo tanto, un tabú contra su 

reutilización. 

 

4.5. Entrevista a emprendedores: Vintage Affair 

Desde otra perspectiva, los emprendedores de tiendas vintage y showrooms, detallan su 

metodología de trabajo, y enuncian sus inquietudes con respecto a los prejuicios de la 

sociedad argentina, las ventajas del consumo de prendas vintage, y su habilidad como 

curadores, mientras, simultáneamente construyen una identidad para sus marcas o 

proyectos correspondientes.  

Asimismo, la elección de los emprendedores, parte desde la perspectiva única de cada 

uno de ellos, Tofu Prendas aporta su perspectiva ecológica, Connie bow, su visión 

nostálgica, y Juan Di Santo, su criterio desde la customización.   

 

4.5.1. Entrevista a Tofu Prendas 

Tofu Prendas se define a sí mismo como una marca cruelty-free, que impulsa a su 

usuario a expresarse a través del estilo, pero sin la necesidad de lastimar a otros. 

Esta marca en particular, defiende el consumo de indumentaria desde una perspectiva 

ecológica: 
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En particular en nuestra marca, se llama Tofu, se caracteriza prácticamente, por 
no trabajar con cuero, ni textiles, ni derivados de animales, porque somos 
veganos. Entonces tratamos de trabajar con toda una línea de hilados, y de 
textiles más naturales, cuando vamos eligiendo los materiales de acuerdo a eso 
… también en la posibilidad del reciclaje, de reciclar la ropa, ropa que no entra ya 
en un circuito y demás, que otra persona la pueda valorar y eso. (María Inés 
Figueroa, Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). 
 

En particular, este emprendimiento, se guía a través de sus valores, a diferencia de tener 

su raíz, en su estética o en su metodología de trabajo, Tofu Prendas se guía a partir de 

sus ideales, centrados en una cultura de empatía y consciente por el entorno que los 

rodea. 

Contribuyendo con la ecología y la reutilización de prendas, Tofu Prendas encuentra su 

forma de contribuir con un consumo cíclico, al reinventar y comerciar prendas vintage, o 

de segunda mano. 

Del mismo modo, Tofu Prendas plantea el uso de trabajo precario en las marcas masivas, 

y su uso de mano de obra esclava, de esta forma, afirma que el consumo de prendas 

vintage, contribuye con la eliminación del mecanismo de mano de obra barata, en el ciclo 

de consumo.  

La ropa vintage lo que te ofrece es que todo eso, todo ese mecanismo se elimina 
del sistema. La gente adquiere ropa de calidad, sin necesidad de que haya una 
explotación detrás. Se contribuye con el planeta, se protege la parte de los 
animales y no se alimenta el trabajo esclavo. Así que, desde ese punto de vista, el 
vintage es para el futuro. (María Inés Figueroa, Comunicación personal, 12 de 
noviembre de 2017). 
 

Según María Inés Figueroa, de la marca Tofu Prendas, el vintage es para el futuro, el 

consumo de prendas de segunda mano como contribución con el medio ambiente y el 

factor determinando para adoptar un estilo de vida compatible con el entorno. No 

contribuyendo con la acumulación de residuos, ni con el desecho de objetos que aún 

tienen una vida útil. 

 

4.5.2. Entrevista a Connie Bow 

Connie bow se creó en el año 2015, (Connie bow, 2017) adoptando como inspiración las 

décadas de 1920 hasta 1950, impulsando el romanticismo y valorando el trabajo manual.  
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Asimismo, la marca posee dos secciones complementarias. Por una parte, colecciones 

que se dividen por temporada, con un stock limitado de prendas y tipologías inspiradas 

en prendas vintage, de igual modo estas prendas son confeccionadas con textiles 

presentes en el mercado actual, y en algunos casos son intervenidas con bordados a 

mano.  

Por otro lado, la sección de prendas vintage, cuenta con prendas modificadas para el 

usuario de Connie bow, adaptándolo a su estética, las modificaciones parten desde 

transformar la moldería, hasta el reemplazo de avíos, o la incorporación de bordados a 

mano, como detalles al producto terminado. 

Mel, la dueña del emprendimiento Connie bow, plantea el estilo propio, sobre las 

tendencias presentes en el mercado, argumentando que estas, le restan personalidad a 

las prendas. 

Creo que es rescatar un poquito prendas que ya son como antiguas o que están 
en desuso por la época, entonces trato como de traerlas al presente y de 
aggiornarlas un poquito darles como una vuelta de tuerca, entonces es como que 
yo las refacciono a las prendas, yo creo que lo lindo es eso, darle tu propio estilo, 
encontrándolo y como que vos armas tu identidad. (Mel, Comunicación personal, 
12 de noviembre de 2017). 

 

Asimismo, Mel habla sobre las restricciones en la identidad y la expresión del individuo, 

explicando que las grandes marcas imponen un ideal de usuario o de belleza, 

imponiendo un uniforme, restándole el derecho de tener a los usuarios de adquirir una 

personalidad. (Ver entrevista completa, cuerpo C, p. 8) 

 

4.5.2. Entrevista Juan Di Santo y la customización de prendas en la cultura pop 

Juan es un artista de 22 años, que ha comenzado su carrera a raíz de una casualidad, él 

se define como un artista plástico y creativo.  

En el año 2014, Juan le tira una de sus camperas customizadas, a Miley Cyrus. Luego de 

usarla en el escenario, Cyrus sube a sus redes sociales una imagen de ella usando su 
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campera. A raíz de esta foto Juan es reconocido a nivel nacional y con una repercusión 

internacional, en las redes de la famosa artista. 

Días después del suceso, (Chicas guapas, 2015) las famosas y las it girls argentinas se 

comunicaron con Juan para adquirir sus camperas customizadas. Actualmente Juan en 

sus redes sociales promociona sus prendas intervenidas, y también cuenta con una 

colección capsula en la marca checa, donde los usuarios pueden adquirir sus productos 

desde la tienda online de la marca.  

Juan es espontaneo con sus diseños, y frecuentemente retrata la cultura pop mediante la 

intervención de prendas vintage. Otorgándole su impronta a sus prendas customizadas, 

en cada una de ellas retrata artistas como Katy Perry y Lady gaga, atribuyéndole un 

toque de actualidad a sus customizaciones. Asimismo, Juan tiene una mirada particular 

en torno al mundo vintage. 

Di santo, defiende las prendas vintage enumerando sus ventajas, desde la confección, 

hasta el factor de precio-calidad, destacando su originalidad en las prendas. 

Son piezas únicas, que no se encuentran en todos lados, también eso de la 
búsqueda, ir a buscar ropa vintage es como un juego, es una aventura, porque es 
como salir y buscar y buscar y buscar y encontrás cosas increíbles a veces … 
Todo se vuelve a reinventar … el consejo es no tirar la ropa … porque siempre 
vuelve. (Juan Di Santo, Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). 

 
Por último, Juan también plantea una incógnita, que será un tema principal en el próximo 

capítulo, “No sé si la ropa actual de moda, se volverá a usar en un tiempo, pero lo 

vintage, siempre vuelve, no sé qué va a pasar con lo actual, pero lo vintage sí.” (Juan Di 

Santo, Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). El interrogante plantea la 

durabilidad de las prendas fast fashion, las tendencias que estas utilizan, y también la 

incertidumbre sobre el futuro de la moda.  
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Capitulo 5. Las tiendas vintage y las ventajas sobre el fast fashion 

El presente capitulo, tiene como finalidad realizar una puesta en común, analizando las 

ventajas y desventajas del consumo de prendas vintage, por encima de la indumentaria 

fast fashion.  

Asimismo, se pondrá a prueba la pregunta problema del PG, verificando, mediante los 

resultados de encuestas y entrevistas del capítulo anterior, la viabilidad de las tiendas 

vintage en la sociedad argentina. Para ello, se analizarán tres ejes principales, los 

factores sociales, los factores subjetivos y recreativos, y, por último, los factores 

económicos. Estos ejes se han tomado en cuenta, a partir del análisis de Guiot y Roux 

(2010) en su estudio de mercado sobre el consumo de prendas vintage, en el caso del 

presente PG, estos ejes se han fusionado con los resultados y el análisis de las prendas 

de fast fashion.  

 

5.1. Factores sociales 

En cuanto a los factores sociales, pueden identificarse tres diversos soportes, tanto en 

aspectos negativos, como positivos, para el consumo de prendas vintage, el 

distanciamiento del sistema, ética y ecología, y por ultimo las Ideas preconcebidas sobre 

el vintage. 

 

5.1.1. Distanciamiento del sistema 

El distanciamiento del sistema, es acerca del estilo de vida que presentan las personas 

que consumen vintage, en cierto modo, estos usuarios adoptan un estilo de vida modesto 

y con un gran consciente en el impacto ecológico, por esta razón, sus elecciones en el 

consumo están regidas a partir de un distanciamiento del modelo de consumo cotidiano.  

El estilo de vida de las personas que consumen vintage de forma consciente y no solo 

por la incorporación o adaptación de una estética determinada, sino que se encuentra 
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regido a partir de la adquisición modesta de objetos en su día a día, desestimado el 

consumo desmesurado que motivan las tendencias del fast fashion. 

Para disponer de un estilo de vida alterno, estos usuarios buscan alternativas de los 

canales de venta comunes, tales como las marcas masivas. Apoyando a los pequeños 

emprendedores y a la reutilización, no solo de prendas sino de objetos en general. Al 

mismo tiempo alentando la individualidad y la adquisición de una personalidad marcada y 

llena de ideales, rechazando los estándares y las ´tendencias uniforme´ que proponen las 

grandes corporaciones.  

A diferencia del consumo por necesidad o escasa estabilidad económica, estos 

consumidores, forman parte de este círculo por elección propia, cuidando su economía y 

el ciclo al que pertenecen, apoyando el consumo ecológico y consciente, poniendo 

énfasis en el crecimiento personal, rechazando el consumismo masivo y la dependencia 

de los estatus sociales.  

 

5.1.2. Ética y ecología 

En cuanto a la ética y a la ecología, en el consumo de prendas vintage e indumentaria 

fast fashion. puede valorarse desde ambos puntos de vista. 

Según las desventajas en el consumo de prendas de fast fashion, desde el punto de vista 

ético y ecológico, existen tres factores, la mano de obra barata en países del tercer 

mundo, la estimulación del descarte instantáneo de las prendas, y las consecuencias 

ecológicas, involucrando la contaminación del entorno, específicamente de los afluentes 

de agua.  

Desde el punto de vista del consumo, las marcas de fast fashion poseen cierta presión en 

su rendimiento, debido a la alta competitividad entre las grandes marcas masivas, 

provocando una optimización del tiempo, en la confección de sus prendas, al verse 

forzados a recortar ciertos procedimientos, y suprimir los tiempos de producción, las 
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marcas masivas, producen prendas de baja calidad y una confección pobre y deficiente, 

contando con una vida útil predeterminada.  

Asimismo, los materiales utilizados para la confección de la indumentaria, también son 

alterados, puesto que, al abaratar costos, eso incluye el recorte de presupuesto en 

materialidad y avíos. Cuanta más escatimación en materiales y confección, las grandes 

marcas obtienen un mayor margen de ganancias, en cada prenda. 

El proceso de confección de una prenda es un factor fundamental, y para ello, las marcas 

masivas, utilizan diferentes talleres para fabricar sus productos. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, en el capítulo uno, con el avance de la globalización y en el 

capítulo dos, con las consecuencias del fast fashion en la ecología.  

Con respecto a la confección, la ética entra en juego a partir del cuestionamiento en el 

consumo de prendas fast fashion, puesto que las grandes marcas tienden a tercerizar la 

confección de sus productos en talleres ubicados en países pobres, talleres que 

frecuentemente entran en el foco de organizaciones de derechos humanos, a razón de 

las condiciones de trabajo a las que son sometidos los empleados. Alegando que son 

insalubres, y que el salario no es acorde con su trabajo. 

La mano de obra barata en la industria textil, acarrea graves consecuencias para los 

trabajadores de los talleres clandestinos, tanto la explotación por las excesivas horas de 

trabajo, pasando por la escasa remuneración, que apenas logra abarcar un salario 

mínimo, puesto que las condiciones de contratación son esporádicas, con 

subcontrataciones y sin ningún tipo de seguridad ni contratos prefijados. 

Otro factor a destacar son las condiciones a las que son sometidos los trabajadores, 

hacinados a los talleres en condiciones insalubres. 

El trabajo resultante de la mano de obra barata, es un factor a resaltar para el consumo 

ético de fast fashion, así en las entrevistas con emprendedores de tiendas vintage, como 

es el caso de María Inés Figueroa, explica que la marca de su hija, tofu prendas, se 

encuentra consciente de este tema. 
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Y particularmente para nosotros, es una manera de no alimentar tampoco el 
trabajo precario. O sea, la precarización del trabajo, en el sentido también de que 
muchas grandes marcas tercerizan, o tercerizan, o trabajan con mano de obra 
esclava. La ropa vintage lo que te ofrece es que todo eso, todo ese mecanismo se 
elimina del sistema. (María Inés Figueroa, Comunicación personal, 12 de 
noviembre de 2017). 

 
En cuanto a lo que refieren las prendas de segunda mano y la indumentaria vintage, 

María Inés Figueroa explica que, con el consumo de estas, se contribuye a un ciclo de 

consumo circular, al darle una posibilidad a la reutilización de estas prendas, el proceso 

de confección y explotación en talleres clandestinos, se evita. 

En cuanto al segundo factor, que comprende la estimulación del descarte instantáneo de 

las prendas, se relaciona directamente con la declaración de María Inés Figueroa y el 

ciclo de consumo. 

A diferencia del fast fashion, que incita a los usuarios a comprar compulsivamente y luego 

desechar las prendas, para mantenerse contantemente actualizado con las últimas 

tendencias. El vintage se maneja de una forma distinta, específicamente con este ciclo de 

consumo circular que promueve la reutilización de prendas. Un inconveniente en este 

ciclo, siendo que las mismas prendas, en algunos casos, necesitan un 

reacondicionamiento, o alguna modificación, puesto que con el paso del tiempo es normal 

que algunos avíos queden obsoletos, tales como cierres o botones faltantes. Por otro 

lado, este paso es totalmente evitable cuando la prenda se encuentra en buen estado.  

En la problemática, ingresa el agente del reacondicionamiento, como se ha nombrado 

anteriormente, Gwilt (2014) plantea la disolución de los arreglos por autogestión, 

involucrando el arreglo por parte de terceros con el costo de los materiales que integran 

el reemplazo de los anteriores, como gastos relativamente caros. En comparación con las 

prendas que se encuentran en tiendas de fast fashion, prendas que pueden reemplazar 

las viejas y adquieren un valor relativamente económico en relación a los arreglos y a los 

materiales utilizados en el reacondicionamiento de prendas en desuso o de segunda 

mano.  
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Esta cuestión involucra puramente la elección del usuario y su preferencia. Entre la 

materialidad de la prenda vintage o de segunda mano, y la materialidad de las prendas 

presentes en marcas masivas, teniendo en cuenta el valor económico, el posible arreglo 

o modificación, la durabilidad, y por último la conveniencia en relación de todos los 

factores nombrados.  

En última instancia entre los factores involucrados, se encuentra la contaminación del 

entorno, particularmente, un tema seleccionado en el presente PG, como lo es la 

contaminación de afluentes de agua. 

La industria de la moda es una de las industrias más contaminantes, principalmente en 

los afluentes de agua, a raíz de los procesos de teñido y acabado textil, estos procesos 

requieren un gran afluente de agua, y su posterior descarte. Como ya se ha detallado en 

el capítulo dos, el textil considerado uno de los más contaminantes, es el denim, aunque, 

asimismo también se caracteriza por ser duradero y resistente. 

Si bien la contaminación hídrica está presente en todo el mundo, según Greenpeace 

(2012) en su informe de puntadas toxicas: el oscuro secreto de la moda, como se 

menciona en el capítulo dos, el impacto medioambiental que mueven constantemente las 

grandes marcas masivas, sirve como un amplificador de los impactos que estos generan 

en el ambiente. Las cantidades de agua y diferentes sustancias que se utilizan en la 

producción de sus textiles, añadiendo el teñido de las mismas, utiliza más de 200 

toneladas en cada textil que producen. Involucrando sustancias nocivas y posteriormente 

desechándolas a los afluentes de agua más cercanos. Provocando que los residuos 

perjudiquen a las zonas aledañas y provoquen daños permanentes en las cuencas de 

agua, puesto que estas sustancias pueden ser transportadas por su cauce. 

Teniendo en cuenta estos factores, y con una debida información hacia el usuario, la 

elección depende de cada individuo respetando sus ideales y su estilo de vida.  
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5.1.3. Ideas preconcebidas sobre el vintage 

En cuanto a los lineamientos sobre la aceptación social, en las entrevistas hacia el 

público especifico, fue un tema recurrente, puesto que cada una de las entrevistadas, 

destacaba que su entorno prejuzgaba sus elecciones en cuanto a consumo de 

indumentaria.  

En el capítulo previo, se ha detallado una de las causas, que influyen en el rechazo por la 

indumentaria de segunda mano, según lo define Roux (2006), la contaminación por 

proximidad, se detalla como un rechazo hacia la indumentaria usada, por la sensación de 

escaso aseo e higienización, esta sensación persiste a pesar de la esterilización de las 

prendas, siguiendo un lineamiento de rechazo sobre las prendas que se encuentran en 

contacto de la piel.  

Otra posibilidad, que es contemplada según las entrevistas, es la sensación de 

despersonalización, o sobrecogimiento por la indumentaria antiguamente correspondida a 

personas difuntas. Estimando, que las pertenencias de personas fallecidas representan la 

esencia de su antiguo predecesor.  

Por otro lado, en la encuesta a un público en general, los resultados arrojaron que, en 

porcentaje, el 49,2% de los encuestados nunca visitaron una tienda vintage, aunque otros 

resultados comparables, indican que en caso de poseer indumentaria vintage o de 

segunda mano, el 61,4% del total, adquirió estas prendas a través de conocidos o 

familiares.  

Los resultados cotejados en las encuestas, indican que la obtención de prendas, usadas 

previamente por personas conocidas o con alguna implicación emocional, trae un efecto 

contrario al de la contaminación por proximidad. Desencadenando un sentimiento de 

apego y una mayor cercanía, para su antiguo dueño, transmitiendo una sensación 

asociada con sentimientos positivos, apreciada como una extensión de un ser querido. 
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5.2. Factores subjetivos y recreativos 

Entre los factores subjetivos y recreativos, se analizará la visión y los impulsos de compra 

del usuario desde su perspectiva, motivaciones y puntos de vista en cuanto a factores 

superficiales, como la experiencia de compra y la búsqueda de identidad mediante la 

vestimenta. 

Especialmente se tendrá en cuenta la elección de los usuarios por estética, y no por 

ideales en cuestión. 

 

5.2.1. Búsqueda del tesoro 

En experiencias de compra, Juan Di Santo, como emprendedor, consumidor y amante del 

vintage, describe la búsqueda de prendas como una aventura, como un proceso lúdico, 

transformando el proceso de compra en una actividad placentera y divertida “Eso de la 

búsqueda, ir a buscar ropa vintage es como un juego, es una aventura, porque es como 

salir y buscar y buscar y buscar y encontrás cosas increíbles a veces.” (Juan Di Santo, 

Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017) 

Esta experiencia, destaca la naturaleza activa de buscar y rastrear elementos que 

convengan con el estilo del consumidor. Por el contrario, no se trata sobre un proceso 

fortuito, sino sobre un procedimiento que se centra en la revalorización de prendas en 

desuso.  

 

5.2.2. Originalidad 

Desde el punto de vista de los elementos distintivos en cada consumidor, la originalidad 

es un desencadenante significativo en los impulsos de compra y la implementación de un 

estilo de vida definido. 

Los consumidores específicos de vintage, en las entrevistas realizadas en el marco de 

vintage affaire, destacan que, según su perspectiva, los usuarios amantes del vintage, 

desarrollan una personalidad marcada, y una visión de la estética diferente al usuario 
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común y corriente. Según las declaraciones, los usuarios que específicamente consumen 

vintage, no son los mismos que consumen fast fashion, puesto que los consumidores de 

fast fashion, se apegan a las tendencias ya presentes en el mercado, sin adquirir una 

personalidad o un sello. Solamente copiando lo que se encuentra en el mercado actual. 

La originalidad y la diferenciación por agentes externos, es decir estética y elecciones en 

la vestimenta, según lo mencionado anteriormente en el PG, (Cervellon et al., 2012) tiene 

su explicación a raíz de una necesidad por construir una identidad individual, en este 

caso, por la adquisición de prendas vintage, prendas con un stock único en la actualidad. 

El consumo de prendas limitadas y únicas, delimitan la identidad de los individuos que 

deciden consumir las mismas, aumentando así su seguridad en su mismos, alimentando 

su autoestima.  

Los consumidores que han sido entrevistados, (Ver entrevistas a publico especifico, 

Cuerpo C, pp. 18-23) destacan la uniformidad en las prendas de fast fashion, y en 

particular destacarse, por encima de la indumentaria de uso mainstream. 

Aunque contrariamente, el uso de prendas vintage en la actualidad ha registrado un 

aumento significativo, la única ventaja con la cual cuentan los consumidores asidos de 

vintage, es que las grandes corporaciones solo desean imitar una estética vintage, 

siguiendo con su modelo de producción a gran escala. Imitando en cierta forma su 

estética, pero sin lograr alcanzar la originalidad que los usuarios del vintage desean 

mantener.  

Las grandes marcas masivas desean otorgarles a sus compradores asiduos la sensación 

de nostalgia y exclusividad, pero sin perder su ritmo de producción, imitando la estética 

vintage, sin serlo, un ejemplo mencionado en el capítulo tres, sobre la marca Levi´s, y su 

colección de prendas nuevas, con un acabado vintage, imitando su desgaste por el 

tiempo. 
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5.2.3. Relaciones e interacción social 

Como un aspecto positivo en el consumo de indumentaria de segunda mano, se 

encuentran las relaciones y la interacción social que sucede en cada compra. 

En las encuestas realizadas, el 92% del total, manifestó su preferencia por la compra en 

tiendas físicas, así sea por la seguridad que le proporciona al consumidor el conocer el 

producto que va adquirir desde antes de la compra, su materialidad, la verificación del 

talle correcto, o también el asesoramiento que proporcionan los empleados, entre otras 

cosas, otra posibilidad es la experiencia de compra. 

La necesidad del cliente por la interacción social, un ejemplo es la relación con el 

dependiente, este hecho ocurre solamente si el usuario es un consumidor frecuente. Al 

tratarse de cliente frecuente y la regularidad del dependiente en ciertos locales, con el 

paso del tiempo hay una gran posibilidad de que se entable una relación, otorgándole un 

nivel de confianza al comprador, concediendo así su fidelidad hacia la marca o la tienda 

en específico. 

En el caso de Lucía, una de las entrevistadas, detalla su relación con los dueños de 

distintas tiendas vintage. 

depende a donde vayas ya te haces como amigo del dueño, o no sé si tienen 
showroom, es otro el trato, te pones a tomar mate, o charlas de la vida, pero no 
hay ningún tipo de presión, a veces decís che ando buscando equis cosa, pero no 
me convence esto. Y capaz que a los días te mandan un inbox diciendo que te 
consiguieron lo que pedías, medio que en un local no te dan bola, o te dicen mira 
es talle único, listo. (Lucía, Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). 

 
Describiendo su relación con los diferentes dependientes o dueños de emprendimientos, 

expone su nivel de confianza y fidelidad, cotejando su experiencia de compra en tiendas 

vintage, a diferencia de las marcas masivas. Manifestando en pocas palabras que las 

relaciones que entabla en la comunidad vintage, no tienen las mismas características que 

una experiencia de compra en otros lugares, donde el cliente es solo un número. 

En otros términos, la autenticidad con la que se manejan los dueños de las tiendas 

vintage, es una ventaja que asiduamente asegura la lealtad de sus compradores.  
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5.3. Factores económicos 

Los factores económicos suelen asociarse con los factores sociales, en cuanto a la ética 

y la ecología, mencionados previamente el presente capitulo, puesto que los factores 

éticos afectan proporcionalmente al consumo masivo de fast fashion. 

Dejando de lado el consumo masivo de productos, también se analizará una ventaja para 

el consumo de prendas de segunda mano, en cuanto a la conveniencia del usuario 

debido a los precios en el mercado vintage.  

 

5.3.1. Producto de consumo masivo 

En cuanto a los productos de consumo masivo, se trata de un factor que afecta 

exclusivamente a la indumentaria fast fashion, y no solo involucra la economía y la 

cantidad de dinero que mueven las empresas como Inditex, sino que engloba diferentes 

factores, que ya se ha analizado a largo de este PG, como la globalización, la producción 

en masa y la influencia de las redes sociales.  

El consumo masivo de prendas fast fashion, se encuentra impulsado específicamente por 

un tipo de usuario, es así que las estrategias de marketing van dirigidas hacia un público 

determinado, con más impulsos de consumismo por influencia de terceros, este es el 

público adolescente. 

Previamente se ha detallado la influencia que ejercen las redes sociales en los 

adolescentes, al identificarse sus impulsos de consumismo, los expertos en marketing 

han dirigido mensajes determinados hacia este público, teniendo en cuenta que los 

grupos adolescentes se encuentran en búsqueda de su propia identidad, y durante esta 

búsqueda, al mismo tiempo el usuario desea pertenecer a un entorno. Identificar su 

identidad y pertenecer, son conceptos que se tienen en cuenta a la hora de influenciar a 

los adolescentes.  

Desde otro punto de vista, usuarios adultos que también consumen fast fashion, han 

planteado que lo hacen simplemente para ´estar a la moda´ y no quedar fuera de este 
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ciclo de tendencias, como anteriormente se ha explicado en el capítulo uno, identificando 

los diferentes tipos de consumidores de tendencias. 

Si bien no solamente un nicho es catalogado por su gran impulso de consumo, sino que 

los adolescentes perteneces al foco más propenso, al momento de realizar compras por 

impulso sin medir las consecuencias que esto genera en la economía y en el 

medioambiente, entre otros. 

Por otra parte, entre el nicho de los adolescentes, se encuentra Rocío, una de las 

entrevistadas, que cuenta con 17 años y una visión propia sobre el consumo. En la 

entrevista (Ver entrevista completa, cuerpo C, p. 23) nuestro usuario más joven, detalla 

una experiencia cercana que ha ayudado a cambiar si visión sobre el consumo. “Tengo 

una amiga que la tía no consiguió laburo, y sabia coser entonces entro a un taller y no le 

pagan nada, y buen, la necesidad, pero la gente de plata se aprovecha.” (Rocío, 

Comunicación personal, 12 de noviembre de 2017). 

En este caso, Rocío, se inscribe en los consumidores de vintage, por factor de 

diferenciación y en contra del sistema establecido. Una excepción al consumismo del 

público adolescente. 

 

5.3.2. Precio justo y gratificación de compra inteligente 

Por último, el precio justo y la gratificación de compra inteligente. Debido a diferentes 

cambios económicos en el país, uno de los factores por los cuales los usuarios buscan 

prendas vintage, se ha centrado en cotejar los valores en el mercado de prendas de 

segunda mano y buena calidad o, por lo contrario, prendas que adquieren el mismo valor, 

en marcas masivas o locales de venta mayorista, como los presentes en la av. 

Avellaneda. Planteándole una incógnita al usuario, sobre el consumo y la elección de 

prendas de buena calidad a un precio razonable, o prendas que con el tiempo deberán 

ser reemplazadas por su baja calidad de materialidad y confección. 
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Asimismo, hay un solo factor que no logra calificar en la categoría de la elección en el 

usuario, los artículos de buena calidad, a un precio económico, y sin uso previo, es decir 

nuevos. Puesto que, con la situación económica actual, los productores y emprendedores 

de indumentaria, se ven forzados a equiparar su inversión de materiales, alquiler de un 

showroom o algún espacio, y al mismo tiempo, incorporar el valor por su trabajo. 

Estos factores obligan al emprendedor a determinar un precio estándar, que por 

supuesto, no logra competir con las marcas masivas, ni las prendas de segunda mano. 

En ese caso, el consumidor deberá seleccionar un método de compra diferente, lo que se 

llama una inversión a largo plazo, teniendo en cuenta, un producto con un precio elevado, 

pero de buena calidad, invirtiendo en la posteridad y en sus próximos usos. Habito que 

fomentaban las generaciones pasadas.  

Actualmente, las tendencias son los detonantes de compra en los usuarios, ´lo que se 

usa´, la globalización ha dado pie para el consumismo a gran escala, y en la mente del 

consumidor, el factor de compra a largo plazo, se ha visto relegado a un plano más y más 

lejano. Puesto que la cultura del fast fashion, plantea la filosofía del ´usar y tirar´. 

Asimismo, dependiendo del estilo de cada consumidor, y diferentes cuestiones en su 

vestuario, las compras inteligentes son efectivas en artículos básicos, o atemporales, con 

colores neutros y cortes tradicionales. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, según los análisis de casos y entrevistas 

desarrolladas a lo largo del PG, los usuarios de fast fashion no cuentan con la misma 

filosofía, ni el mismo sentido de la estética, que los usuarios asiduos del vintage, Puesto 

que, en cuestiones económicas, son comparables solo por precios y situaciones 

determinadas. Según la encuesta realizada, los compradores asiduos de Zara, referente 

de las marcas masivas, solo realizan compras en situaciones determinadas, como 

liquidaciones y promociones en específico, consumiendo ítems propios de fin de 

temporada. Generando una satisfacción en el comprador, por el ahorro en su precio 

original.  
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Por otro lado, en las compras de productos vintage, el adquiriente, posee una sensación 

de satisfacción, atribuyéndole al producto un valor y un reconocimiento superior, debido a 

comparar equitativamente su valor, calidad, y cualidades positivas, con su bajo costo 

monetario. Estas compras, la sensación de ahorro y las buenas inversiones en la 

perspectiva del consumidor, le otorga a sí mismo un sentimiento de auto-validación, solo 

por poseer la capacidad de encontrar artículos a precios accesibles, y sumándole un 

extra, en el caso de tener que discutir su precio con el comprador, por un descuento 

extra. Esta situación en específico, impulsa al comprador a adquirir una especie de 

fidelidad hacia los elementos de segunda mano, puesto que, si una transacción fue 

exitosa, la próxima tendrá la misma suerte.  

 

5.4. Viabilidad en la sociedad argentina  

En cuanto a la puesta en común de factores a favor y en contra de ambos, se han 

destacado precisamente tres elementos por los cuales las tiendas vintage llegarían a 

tener una viabilidad en un futuro, bajo ciertas condiciones. 

Cuando se detalla la viabilidad a largo plazo, no se trata específicamente del éxito de las 

tiendas sino, como se ha planteado anteriormente en la introducción, de probar la 

hipótesis, en cuanto a la disminución de un cierto porcentaje de consumo de fast fashion, 

las tiendas vintage como respuesta al consumismo. Esta investigación se ha planteado 

bajo la pregunta problema de ¿Las ferias americanas y las tiendas vintage son una 

solución para disminuir el consumo excesivo de las prendas vigentes solo por una 

temporada? 

Ante todo, se analizará el factor más relevante, como condicional a la hora de probar la 

pregunta problema, la visión de la sociedad sobre los elementos vintage, o de segunda 

mano. 

Las ideas preconcebidas que se han implantado en el imaginario colectivo sobre la 

indumentaria vintage, es un obstáculo a la hora de plantear una solución, para frenar en 
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menor medida el consumo de fast fashion. Puesto que la idea de pre-juzgar la 

reutilización de prendas, por desconocer la procedencia o el dueño previo, ocupa un 

factor relevante en el imaginario del consumidor promedio. Ya sea por ignorar su 

procedencia o por sentimientos negativos hacia una preconcepción de su aseo e higiene, 

el vintage no es una alternativa para ciertos usuarios. 

Aunque si se toma como referencia los usuarios que rechazan el vintage por desconocer 

su proveniencia, asimismo se podría asociar, con el desconocimiento en general sobre 

los procesos por los cuales pasan las prendas antes de llegar a manos del consumidor. 

El consumidor promedio se fía de las prendas de marcas masivas, sin tener una noción 

de todo su proceso, desde las telas, hasta la confección, empaquetado, transporte y 

como última parada, las tiendas, la contaminación detrás de todo este procedimiento, las 

manos de las personas que confeccionaron esas prendas, o las condiciones en la que 

viven los trabajadores de los talleres clandestinos.  

Según declaraciones de María Inés Figueroa, donde integra la empatía, como impulso 

para el consumo consciente 

La gente adquiere ropa de calidad, sin necesidad de que haya una explotación 
detrás. Se contribuye con el planeta, se protege la parte de los animales y no se 
alimenta el trabajo esclavo. Así que, desde ese punto de vista, el vintage es para 
el futuro. (María Inés Figueroa, Comunicación personal, 12 de noviembre de 
2017). 

 
El vintage para el futuro como filosofía de consumo, disponiendo de la información 

correcta para obtener como resultante, una ideología determinada en los usuarios, tanto 

los que desean consumir fast fashion, dominado el conocimiento de todos sus pros y sus 

contras, como de los asiduos y fieles consumidores de prendas vintage.  

Por ultima instancia, ha de plantearse la idea de fusionar ambos mundos, valorándolos no 

como sustitutos, sino como elementos complementarios, el fast fashion y las tiendas 

vintage, en respuesta al excesivo consumo de tendencias. A pesar de las diferencias en 

el target, en la producción y en distintos factores; ambos se encuentran en auge 

económico, y cuentan con fieles consumidores. 
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Ambos métodos de consumo pueden funcionar como opción complementaria para el 

usuario, solo teniendo en cuenta el estilo que adopta el consumidor, es preciso que el 

mismo cuente con un factor individual, y por tener su propia visión sobre el mundo de la 

moda incorporando su impronta a través de su estilo.   
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Conclusiones 

Al principio del presente PG, se ha planteado la pregunta problema, ¿Las ferias 

americanas y las tiendas vintage son una solución para disminuir el consumo excesivo de 

las prendas vigentes solo por una temporada? 

Para responder esta incógnita, se han planteado ciertos ejes en toda la investigación. 

Estos ejes se han distribuido en capítulos con los conceptos básicos para luego en el final 

del capítulo cinco, comprobar todos los factores con sus pros y sus contras en el 

consumo de prendas vintage. 

En la actualidad, el consumo de prendas fast fashion se ha incrementado 

considerablemente, al igual que el consumo desmedido de tendencias. En la argentina, el 

fast fashion tiene su lugar adaptándose al mercado y a las necesidades de los usuarios, 

en marcas mayoristas con tiendas físicas, implementando un modelo de compras 

personalizado en cada local. 

Si bien esta referencia al fast fashion nacional, se relaciona con la réplica de tendencias y 

prendas características de marcas internacionales, su copia no cuenta con las mismas 

propiedades de los modelos originales, puesto que carece de calidad en materiales y 

confección, para abaratar los costos en su producción en serie, apta para sus ventas 

mayoristas. Creando ventajas y desventajas en todo su proceso. 

Como ventaja, la producción de fast fashion crea fuentes de trabajo y es un importante 

contribuyente a la economía en muchos países. Una desventaja es todo su proceso 

desde el punto de vista ético y ecológico. Desde la ética, si bien miles de personas 

adquieren una fuente de trabajo, las condiciones en las que son llevadas a cabo, pueden 

ser consideradas trabajo esclavo, hacinando a los trabajadores a un espacio reducido, 

obligándolos a cumplir horas extras sin goce de sueldo, y sin contar con un contrato fijo.  

Desde el punto de vista ecológico contribuye con la contaminación del ambiente, desde la 

fabricación de textiles hasta sus procesos de acabado; y no solamente con el desarrollo 

de los materiales, sino también en el deshecho de estas prendas, según la perspectiva 
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del usuario en el fin del ciclo de vida útil del producto, esto debido a las tendencias 

efímeras presentes en el mercado.  

Si bien, en el caso del mundo del vintage y la reutilización de prendas, no solo contribuye 

con la creación de fuentes de trabajo, sino en los emprendedores, que cuentan con un 

estilo de vida que desean transmitir tanto hacia la identidad de la marca, como a sus 

compradores.  

El reacondicionamiento de prendas, la customización y la posibilidad de otorgarle un 

nuevo ciclo de vida a las prendas en desuso, contribuye con el reciclaje de indumentaria 

ya desechada, como Tamara Kinderman, dueña de Tofu Prendas, define “el concepto de 

reusar, reducir y reciclar” (Comunicación personal, 20 de febrero de 2018), como las 3R´s 

de la ecología. 

Asimismo, los dueños de tiendas vintage, manifiestan que muchos de sus 

emprendimientos comenzaron como un hobby, y luego con el tiempo fue adquiriendo otra 

forma, en su mayoría consideran su trabajo como una afición que actualmente sirve como 

sustento económico, un indicador de su pasión por los proyectos. 

Desde la perspectiva de la rentabilidad de las tiendas vintage, y actualmente su 

desempeño en el mercado, según el trabajo de campo, y la observación de ciertos 

comportamientos, los usuarios asiduos del vintage, destacan la flexibilidad de los precios, 

y lo asequible en cuanto a prendas y accesorios de todo tipo. Como ya se ha destacado a 

lo largo de los capítulos cuatro y cinco, el consumidor frecuente de indumentaria vintage, 

destaca sus bajos precios como una ventaja, comparando su calidad con su perpetuación 

en el tiempo, destacando la durabilidad a través de décadas o así mismo, años. 

Consumiendo para la posteridad, y apostando a prendas atemporales, o totalmente lo 

contrario, como lo son prendas arriesgadas para el usuario común, indumentaria que 

puede ser catalogada y encasillada en una década en particular.  

El consumo de vintage promueve la incorporación de un estilo de vida, no solamente se 

trata sobre el consumo de indumentaria o la incorporación de una estética con la cual el 
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usuario puede sentirse cómodo, sino que fomenta la empatía con el entorno. No es una 

sorpresa que este movimiento se haya extendido a otros sectores además de la moda, 

tales como la industria de la música, el diseño de interiores o hasta la agricultura. En la 

industria de la música se han destacado algunos casos en el desarrollo del capítulo dos, 

como la adquisición y la revaloración de los vinilos.  

Asimismo, los consumidores que adoptan un estilo de vida consciente, desencadena un 

cambio rotundo a partir de la cotidianidad, la elección inteligente en las compras de 

productos y comida entre otros, un ejemplo es Tamara Kinderman, emprendedora de 

Tofu Prendas que plantea el veganismo y el consumo de prendas cruelty free hacia otro 

nivel,  no solo extendiéndose a su materialidad y a su proceso de elaboración libre de 

trabajo esclavo, sino a que el vintage la llevo a plantear un ciclo de consumo circular, 

contribuyendo a la reutilización de prendas y objetos fabricados con fibras naturales y 

materiales nobles.  

Por otro lado, como se ha desarrollado en el capítulo cinco, las conclusiones de la 

investigación, resultaron en la elaboración de una teoría como solución viable para 

disminuir el consumo de fast fashion en un cierto porcentaje, por más mínimo que sea, se 

encuentra bajo dos condiciones, por un lado, proporcionarles la información indicada a 

los asiduos consumidores de fast fashion sobre los procesos de producción de principio a 

fin, es decir que aquel bajo costo por el pagaron la prenda se encuentra arraigado, 

muchas veces, a cuestiones de explotación laboral y poca concientización hacia el medio 

ambiente; con el fin de informar al usuario sobre las consecuencias del consumo 

impulsivo de la indumentaria. 

Por otra parte, el segundo factor condicional es sobre el imaginario colectivo, tratar de 

cambiar una idea preconcebida y ya instalada en la sociedad es algo difícil, pero con el 

primer condicionante, que es  concederle al usuario información sobre los procesos 

textiles presentes en el mercado, este tomaría una decisión por sus propios medios, 
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siendo guiado hacia las alternativas de compra que sean de su agrado, y tal vez 

considerando la reutilización y el reciclaje de prendas como una opción viable. 

Por último, una solución temporal o más factible, pero a largo plazo, es la incorporación 

de prendas vintage gradualmente en el vestuario del usuario, y con la integración de 

prendas de fast fashion, así tal vez reducir su consumo masivo. La opción referente a 

esta metodología, es incorporar elementos vintage con detenimiento, sin provocar que el 

consumidor se sienta invadido, ni que afecte a una despersonalización de su estilo 

habitual. Dado que existen teorías sobre el comeback de las tendencias, cada 

determinado tiempo, se puede predecir que prendas vintage podrían perpetuarse en el 

fondo de armario del usuario, teniendo en cuenta su versatilidad, materialidad y colores 

presentes en la elección, para que al integrar tales atuendos al vestuario no parezca algo 

forzado, sino que se utiliza esa prenda vintage para otorgarle personalidad a los 

elementos de consumo masivo a modo de complementar un outfit con estilo propio y con 

un toque de individualidad.  
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Imágenes seleccionadas  
 

 
 

Figura 1: Neverfull Epi MM de Louis Vuitton. Fuente: Louis Vuitton Neverfull Epi (2017). Recuperado el 3 de 
octubre de 2017 de http://us.louisvuitton.com/eng-us/products/neverfull-mm-epi-006906 
 

 
 

Figura 2: Zara shopper de Zara. Fuente: Zara Bags - Woman (2017). Recuperado el 3 de octubre de 2017 de 
https://www.zara.com/uk/en/woman-l1000.html 
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Figura 3: Botas Splurge de Stuart Weitzman. Fuente: Harper´s Bazaar (14 de octubre de 2017). Splurge de 
Stuart Weitzman [Historias de Instagram]. Disponible solamente el 14 de octubre de 2017 en: 
https://www.instagram.com/stories/harpersbazaarus 

 

 
 

Figura 4: Botas Save de Zara. Fuente: Harper´s Bazaar (2017). Fuente: Harper´s Bazaar (14 de octubre de 
2017). Save Zara [Historias de Instagram]. Disponible solamente el 14 de octubre de 2017 en: 
https://www.instagram.com/stories/harpersbazaarus 
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Figura 5: Top Vichy de 47 Street. Fuente: 47 Street top vichy negro (2017). Recuperado el 3 de octubre de 
2017 de https://47street.com.ar/top-vichy-negro.html 

 

 
 

Figura 6: Top vichy volado de Kiwano. Fuente: Kiwano top vichy con volados (2017). Recuperado el 3 de 
octubre de 2017 de https://www.kiwano.com.ar/new-arrivals/top-vichy-volado/ 
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Figura 7: Top Vichy de AskDenim. Fuente: Fuente: AskDenim. (17 de septiembre de 2017). VICHY 
[Publicación de Instagram]. Disponible en: https://www.instagram.com/p/BZKDs5SF9dZ/?hl=es-la&taken-
by=askdenim 
 

 
 
Figura 8: Foto archivo camisa 211 de Levi´s. Fuente: Levi's® American Vintage Style Clothing (2017). 
Levi.com. Recuperado el 3 de octubre de 2017 de http://www.levi.com/US/en_US/features/levis-vintage-
clothing 
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Figura 9: Foto archivo camisa 211 de Levi´s - etiqueta. Fuente: Levi's® American Vintage Style Clothing 
(2017). Levi.com. Recuperado el 3 de octubre de 2017 de http://www.levi.com/US/en_US/features/levis-
vintage-clothing 

 

 
 

Figura 10: Denim customizado Topshop. Fuente: Topshop. (7 de febrero de 2018). Got your denim? Make it 
personal [Historias de Instagram]. Disponible solamente el 7 de febero de 2018 en: 
https://www.instagram.com/stories/Topshop 
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Figura 11: Denim customizado Topshop. Fuente: Topshop. (7 de febrero de 2018). Got your denim? Make it 
personal [Historias de Instagram]. Disponible solamente el 7 de febero de 2018 en: 
https://www.instagram.com/stories/Topshop 

 

 
 

Figura 12: Denim customizado Topshop. Fuente: Topshop. (2 de febrero de 2018). Got your denim? Make it 
personal [Publicación de Instagram]. Disponible en: https://www.instagram.com/p/BesvEnjlg23/?taken-
by=topshop 
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