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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Tendencias al minuto, la viabilidad de 

un modelo fast fashion en la Argentina, propone investigar la inserción de una empresa 

con un modelo de negocio basado en el fast fashion, en el mercado de la indumentaria 

femenina de Capital Federal. El proyecto se sitúa en la ciudad de Buenos Aires e 

indagará acerca de los primeros 17 años del siglo 21, debido a que es la etapa donde 

dicho modelo tuvo el mayor crecimiento. Del mismo modo, se investigarán tres marcas de 

indumentaria, estas son; Zara y H&M en cuanto a marcas internacionales y creadoras de 

dicho modelo y, Cuesta blanca, como marca nacional que imita de cierto modo el modelo 

de negocio de las anteriores. Este proyecto aborda el problema que atraviesan las 

marcas de indumentaria argentina dirigidas a un público de mujeres que se encuentran 

dentro de un rango etario de 20 a 35 años de edad. En la actualidad, las marcas 

comerciales nacionales de indumentaria femenina lanzan sus colecciones dos veces al 

año respetando las temporadas y siempre influenciadas por las tendencias que se ven en 

el exterior. A comienzos de este siglo, esto era considerado aceptable por los 

consumidores, pero en la actualidad, son ellos mismos los que piden a las marcas 

prendas nuevas regularmente y que no estén atrasadas en las tendencias. Debido a la 

globalización y a la aparición de las redes sociales, el sector de la moda está 

experimentando una transformación, las mujeres están constantemente visualizando 

publicaciones de marcas extranjeras o el street style de las fashion weeks y quieren 

poder acceder a esa prenda en poco tiempo, ya no a los seis meses, que es el período 

que el mercado tarda en reproducir las tendencias a nivel local. Es por esta razón, que 

las empresas de moda que más crecieron en el último tiempo, como Zara, H&M y 

Primark, fueron capaces de escuchar y entender las demandas de sus clientes y acortar 

los tiempos desde que se diseña una prenda hasta que esta se encuentra disponible en 

los locales, uniendo moda y bajo costo, creando así lo que hoy se conoce como fast 

fashion.  

Por ende, surge la pregunta problema que atraviesa la totalidad del PG que es ¿Sería 

factible insertar una empresa con un modelo de negocios basado en el fast fashion, con 

                                                                                                                                   �                                                                                                                                                                                                                             5



diseño innovador, en el mercado de la indumentaria femenina de Capital Federal?. En 

función de lo antedicho, el objetivo general que persigue este proyecto es, analizar la 

viabilidad y rentabilidad de una empresa con un modelo de negocio basado en el Fast 

fashion en el mercado de la indumentaria femenina de Capital Federal. Para abordar 

adecuadamente este propósito, se buscará examinar las diferencias y  similitudes entre 

las marcas que adoptan un modelo de negocio similar al fast fashion, a nivel nacional e 

internacionalmente. 

Asimismo, los objetivos específicos son comprender como funcionan las tendencias en la 

industria de la moda y dilucidar el comportamiento de las consumidoras porteñas a la 

hora de comprar. Por otro lado, explorar la historia del fast fashion y su desarrollo en la 

actualidad e indagar acerca de su oposición y su impacto en el mundo de la moda. Por 

último, investigar acerca de las marcas nacionales e internacionales que utilizan un 

modelo similar.  

La hipótesis que se postula en este escrito es que a causa de la globalización y de la 

evolución de las redes sociales, el mercado de indumentaria femenina necesita un 

cambio en la forma de creación, producción y logística de las empresas de moda. 

Asimismo, debido al potencial de la industria y a la aceptación que tienen los 

consumidores porteños del modelo del fast fashion, es posible la inserción de una 

empresa de moda con un modelo de negocio con dichas características en Capital 

Federal.  

Se inscribe en la categoría Investigación porque es un proyecto que delimita un tema, 

explora los factores que intervienen en tal fenómeno y extrae conclusiones lógicas y 

justificadas. Se concentrará en un aspecto específico y se desarrollará en profundidad 

para poder arribar a las respuestas, a los objetivos, y a conclusiones que permitan 

enriquecer la mirada que se tiene acerca de la posibilidad de insertar una marca de 

indumentaria para mujeres entre 20 y 35 años de edad, con un modelo de negocio 

vinculado al Fast fashion en la Argentina. Asimismo, la línea temática seleccionada es 

Historia y Tendencias debido a que el recorte está basado en el análisis de las tendencias 

según las experiencias, permitiendo de esta manera, elaborar herramientas 
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organizacionales que se convierten en contribuciones para las consolidaciones de las 

especialidades de las distintas disciplinas del diseño y la comunicación.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia es de 

tipo exploratorio-descriptiva, puesto que pretende indagar en profundidad el concepto del 

fast fashion y del mismo modo se examinará como están formadas las empresas de 

moda desde la parte creativa hasta el área de comunicación, haciendo foco en  la mirada 

de los consumidores de la ciudad de Buenos Aires y los profesionales del sector, 

describiendo en instancias posteriores cómo se desarrollaría en Capital Federal una 

marca fast fashion.  

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que, aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar la inserción 

de una empresa con un modelo de negocio basado en el fast fashion. Asimismo, es un 

fenómeno que está atravesado por diferentes concepciones y es analizable en término de 

construcción social. Es por esta razón, a través de una investigación cualitativa, se puede 

construir de una manera flexible la evidencia empírica.  

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de los fenómenos sometidos 

a estudio, exigirá la utilización de diversas técnicas, como la encuesta y la entrevista. En 

ese sentido, la entrevista se realizará debido a que es necesario la interacción entre el 

investigador y el entrevistado. El entrevistado por su parte, es una fuente de información 

genera que habla, en nombre de un grupo de personas proporcionando datos acerca de 

los procesos sociales y culturales de los cuáles se investigan. Se entrevistará en 

profundidad a Marc Fenollosa Llorens, Director de Comercialización, Planeamiento y 

Distribución de Isadora y Todo Moda. Del mismo modo, se hará una encuesta a mujeres 

entre 20 y 35 años que residan o compren indumentaria en Capital Federal, para conocer 

su mirada acerca de las marcas fast fashion y su manera de comprar, con el fin de 

analizar si sería rentable una marca con dicho público y un modelo de negocio orientado 

al fast fashion en la ciudad de Buenos Aires.  

En el marco de los estudios sobre la incidencia de este modelo de negocios en Capital 

Federal, el aporte que se plantea en este proyecto resulta novedoso, en tanto que,  
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permite evaluar la viabilidad de un modelo de negocio de rápida acción en el mercado de 

la moda de Capital Federal, que es un tema que fue investigado previamente en el marco 

internacional, pero no desde la perspectiva nacional.  

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática presentada. Principalmente, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, 

un conjunto de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de 

Palermo se consolida como un punto de partida insoslayable. Entre ellos, puede citarse el 

Proyecto Profesional realizado por Cruces Bellini (2014) titulado El proceso de diseño en 

una empresa de producto masivo. Este trabajo parte de la base de la diferenciación entre 

diseño de autor y diseño de producción masiva de indumentaria, en el cual el segundo 

sigue los mandatos que la sociedad de consumo establece y su ideal de belleza, mientras 

que el diseño de autor busca ser diferente, escapando de la uniformidad. Profundiza en el 

proceso de diseño de las marcas masivas y para eso aborda la estructura de la empresa 

líder en indumentaria masiva, Zara. Analiza concretamente una tienda por departamentos 

de venta masiva originaria de Chile, en la cual la autora trabajo. Constituye un 

antecedente de este proyecto en tanto ambos abordan el fast fashion como objeto de 

estudio. Si bien en su trabajo, la autora busca diferenciar el diseño de autor y profundiza 

su estudio, le da mayor importancia a la estructura de Zara y a su modelo de negocio, del 

cual este Proyecto de Graduación también indagara.  

En segundo lugar, se utiliza como antecedente el Proyecto de Grado realizado por Boni 

(2011), que se titula Tendencias: un viaje de producto y armado de colección. La 

autora aborda el tema tendencias y sobre todo del viaje de tendencias y su importancia 

para el armado de colecciones en marcas comerciales. Tiene relación con este Proyecto 

de Graduación ya que se analiza a Argentina como país seguidor de tendencias al igual 

que su consumo nacional y las necesidades de los usuarios argentinos, que son temas 

que aborda este Proyecto de Grado. El tercer trabajo pertenece a la categoría Creación y 

Expresión y es escrito por Maupas Oudinot (2012) y se titula El sistema de la moda en 

Buenos Aires, explora la representación de la moda mediante los medios de 

comunicación y la identidad de marca como valor agregado a las prendas. Asimismo, 
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aborda diferentes técnicas de creación e inspiración utilizadas para desarrollar una 

colección, tanto las convencionales como las más originales. Se utiliza como referencia 

ya que analiza la relación de la moda con el consumismo, y se considera a estos dos 

como sistemas que se retroalimentan y repercuten en la misma de una manera particular. 

De esta manera, se indaga acerca de las razones que motivan a los consumidores a 

comprar, que son todos temas que están conectados directamente con este Proyecto de 

Grado.  

Por otro lado, se utiliza como referencia el PG de Hope (2012) Indumentaria de 

pertenencia y de diferenciación, en el cual el autor sostiene que el diseño de 

indumentaria se basa en la creación de prendas y en otros dos conceptos claves: la 

creatividad y la comercialización. Ambos, se consideran como los pilares básicos para la 

supervivencia de una marca en el mercado; sin embargo, no todos los diseñadores les 

prestan igual atención a los dos conceptos. Es así que se dividen en marcas masivas y 

de diseño de autor. El Proyecto determina las características de cada modelo de negocio, 

aportando siempre su mirada original y sus opiniones significativas respaldadas por una 

bibliografía seleccionada. Para diferenciar ambos modelos, se analiza el proceso 

creativo, la adaptación de las tendencias, el marketing y la distribución de los productos. 

Por estas razones, se lo considera un antecedente ya que todos estos aspectos de las 

marcas masivas mencionados, y los casos dados en Argentina, serán analizados en el 

presente proyecto de grado. También, se utiliza como antecedente el proyecto La 

adaptación y difusión de tendencias en la moda (2012), escrito por Salvestrini Raskov. En 

dicho trabajo, la autora reflexiona acerca de relación que hay entre las sociedades y la 

indumentaria, debido a que considera que esta última es un reflejo de la sociedad. 

Analiza la evolución de los medios y modelos de difusión y adaptación de tendencias a 

través de la historia. Por consiguiente, indaga acerca de la importancia de la 

comunicación y los avances tecnológicos y su repercusión e importancia para el análisis 

de tendencias en la moda actual 

En sexto lugar, se utiliza como antecedente el PG de Gamboa, (2013) titulado Moda de 

Masas, que resulta pertinente abordar debido a que analiza la influencia del sistema de la 
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moda sobre los individuos que la consumen, y define a los medios de comunicación, de 

carácter masivo, como los principales agentes de poder. Establece cual es la relación que 

existe entre los usuarios y la indumentaria. A partir de un análisis del sistema de la moda, 

la autora propone un proyecto de marca que busca brindarle a las mujeres una opción 

diferente de indumentaria, la cual se basa en la identificación personal y que está fuera 

de los parámetros de la moda. Al mismo tiempo, explora la evolución de la moda y cómo 

logró transformarse en un fenómeno colectivo. Para dar con ello,  investiga temas como 

la vestimenta nativa y las necesidades psicológicas de los individuos. Constituye un 

antecedente del Proyecto de Grado, debido a que ambos indagan acerca de cómo los 

individuos satisfacen sus necesidades psicológicas de manera superficial a través de la 

moda. Otro tema en común es la evolución de la moda, aunque el trabajo de Gamboa 

indaga más en la vestimenta nativa y el presente proyecto hace hincapié en la 

indumentaria de producción masiva. 

Luego, puede citarse el Proyecto Profesional realizado por Beltrán (2012) Moda: religión 

de la Posmodernindad, donde la autora sostiene que, en la actualidad, la fabricación de 

bienes se ha convertido en una producción sumamente rápida y que le da una vida útil 

corta a los productos, para que así los usuarios estén consumiendo constantemente 

nuevos productos. Si a ello, se le suma la importancia que los consumidores le dan a los 

bienes materiales, se forma el escenario perfecto para que se desarrolle el capitalismo 

tardío de la posmodernidad. Con respecto a la moda, las personas también le han dado 

un lugar sumamente relevante en sus vidas, dejaron de considerarla como una necesidad 

básica y le dieron lugar a convertirse en una rectora de las conductas y en una dictadora 

de valores y de identidades. De esta manera, los consumidores dejaron de ser usuarios 

para convertirse en fieles seguidores de un ideal. El autor de este Proyecto de 

Graduación, cuestiona a través del ensayo, el rol de la moda como centro de sus 

seguidores en la sociedad contemporánea. Sin embargo, a pesar de que aporta una 

mirada personal y critica en cuanto al  rol de la moda, es considerado un antecedente ya 

que ambos proyectos indagan acerca de la relación de los consumidores con la moda y el 

capitalismo como rector de las actitudes de los usuarios.  
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El octavo trabajo que se constituye como antecedente es el de Quian que se titula El 

oasis del consumo (2015). La autora de este Proyecto de Graduación se enfoca en el 

modo en el cual la moda está relacionada con el capitalismo, la globalización y los 

cambios sociales que atraviesa la humanidad. Analiza las necesidades, las motivaciones 

y los deseos de los consumidores como, así también, el desarrollo de la industria de la 

indumentaria en el mundo globalizado y liderado por el capitalismo. Finaliza con una 

colección en la cual se utilizan materiales ecológicos, por la cual se indaga acerca de la 

moda reutilizable y ecológica. Se lo considera como antecedente por tratarse de un 

proyecto en el cual se relaciona la moda con el capitalismo y la globalización, y en el que 

se analizan las necesidades, motivaciones y deseos de los consumidores. Todos estos 

son temas sobre los cuáles s se profundizará en este Proyecto de grado, aunque con una 

mirada orientada al fast fashion.  

Del mismo modo, se utiliza como antecedente el proyecto El diseñador ante las 

tendencias (2014), escrito por Piermattei, en el cual se analiza cómo se comportan dentro 

del mercado argentino, el modelo de negocio industrial y el de la customización de la 

moda y explica sus características a modo de diferenciación. Para esto, analiza el rol del 

diseñador de indumentaria con respecto a las tendencias y cómo estas se vinculan con la 

psicología de los consumidores y con sus hábitos de consumo. Resulta interesante 

abordarlo debido a que indaga acerca del proceso de fabricación en serie y la relación de 

las tendencias con la psicología de los consumidores. A pesar de ello, este Proyecto de 

Graduación investigará acerca de estos temas, pero con un enfoque positivo para 

investigar la viabilidad del desarrollo de una empresa con un modelo de negocio fast 

fashion en la Argentina. Por último, se utiliza como antecede el trabajo de Straschnoy, 

titulado Moda, tendencia y psicoanálisis (2014). El trabajo de la autora analiza la moda 

desde el lado psicológico. Se basa en entender los códigos que manejan los diseñadores 

emergentes y como estos son tomados por los consumidores. Es un ensayo en donde la 

autora aporta una mirada actual e innovadora acera de la función del indumento a partir 

de las teorías de Flugel y se que tiene como principal enfoque las tendencias fetichistas 

de la moda, las nuevas propuestas de diseñadores y el diseño como una nueva forma de 
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construir cultura social. Es considerado un antecedente ya que la indaga acerca de la 

moda en  Argentina y su relación con las tendencias, que son temas que influyen en el 

presente. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación utiliza como marco teórico tres 

conceptos principales: el coolhunting, el modelo de negocio de las marcas de 

indumentaria de casual wear y el Fast fashion que contribuyen a comprender la temática 

sometida a análisis. Respecto al primer concepto, Dominguez Riezu (2009) sostiene que 

“un coolhunter debe separar el grano de la paja, esto es, distinguir la tendencia del 

gimmick … que en ningún caso podría aplicarse en masa ni tendrá una relevancia 

posterior” (2009, p.23). En su libro Coolhunting: marcando tendencias en la moda, la 

autora aborda el tema del coolhunting, haciendo foco en el significado de lo cool. Explica 

cómo estas influyen en las ventas y de qué manera detectarlas. Asimismo, detalla los 

diferentes tipos de consumidores del futuro, los ciclos de las tendencias y describe las 

fads. Siguiendo esta misma línea temática, un autor que clasifica a los coolhunters es 

Gladwell (1997), en su artículo The coolhunt divide a los profesionales de acuerdo a su 

nivel de compromiso y de experiencia en el mercado. Por otro lado, el libro titulado 

Marketing de la moda de Grünfeld (1997), también analiza las tendencias, investigando 

su historia y el proceso de adaptación por el que pasan. Esta autora, a diferencia de los 

anteriores, indaga acerca de otros conceptos que están implicados dentro de la moda y 

que tienen relación con las tendencias que son; el estilo, el cambio, la aceptación, la 

imitación y la innovación.   

Con respecto al modelo de negocios de las marcas de indumentaria de casual wear, los 

autores Abadi, Baigros y Sciarrotta (2007) en su libro Tecnologías de Gestión indagan 

acerca de la gestión de producción, la definición de producto y el procesamiento del 

movimiento de stock. Por ende, dividen el proceso productivo de una empresa en tres 

procesos principales, el planeamiento, la gestión y el control, e investigan con 

profundidad cada una de ellas. Siguiendo con los mismos conceptos, pero con un 

enfoque hacia las marcas de indumentaria se aborda en el marco teórico a la autora 

Susan Dillon, en su libro Principios de gestión de empresas de moda (2012), explica el 
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proceso productivo de una marca de moda. Asimismo, indaga acerca de las funciones y 

de los objetivos del negocio de la moda, haciendo hincapié en la predicción de 

tendencias, en la comunicación y las cadenas de abastecimientos de las marcas de 

indumentaria. Profundizando estos conceptos, la autora San Martin (2009), en su libro El 

todo en uno del diseñador de moda, indaga acerca del funcionamiento de la moda 

actual, asimismo, explora todos los procesos por los cuáles pasan los productos hasta 

que llegan al consumidor, desde el diseño hasta la distribución.  

Otro autor que profundiza en las empresas de moda es Tungate (2008), que en su libro 

explica cómo se desarrolla el negocio de la moda, empezando por los talleres textiles y 

concluyendo en las pasarelas que es lo que se desarrollará en el segundo capítulo del 

PG. Siguiendo los mismos conceptos pero dejando de lado la teoría y analizando el 

mercado actual, la autora Miguel (2013), analiza en su libro el impacto de la globalización 

en el la Industria Textil Argentina y como está fue variando a través de los procesos 

económicos en los cuáles estuvo sumergida. Ampliando el concepto de marketing y 

comunicación de moda, como parte fundamental de las empresas de indumentaria, 

Grünfeld sostiene que “la moda es una imitación de la sociedad” (1997, p.12). Del mismo 

modo, enfatiza que está relacionada directamente con la economía, dado que, si un 

producto es tendencia, dicho producto es fácilmente vendido. Por esta razón explica que, 

saber qué es exactamente lo que se va a vender y resultará rentable es lo que termina 

convirtiendo a la moda en un negocio orientado al marketing. Una autora que analiza la 

relación del marketing y la moda es Natalia Rojas (2005). En su tesina reflexiona sobre 

como las empresas de indumentaria realizan su comunicación publicitaria, basándose en 

los principios claves del marketing.   

Para el análisis del último concepto: Fast fashion, se tomarán las nociones de Bhardwaj y 

Fairhurst (2010), Baudot (2006), Cachon y Swinney (2011) y Tungate (2008). Baudot 

(2006) sostiene que la tensión de la moda se encuentra entre la voluntad de crear y la 

necesidad de producir. Asimismo, afirma que, el creador de moda es permanente frágil y 

que sus obras están siempre inscriptas en la transitoriedad, mientras que el industrial, 

encarna solidez, la continuidad, la realización de colecciones de ropa y accesorios. 
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Cuando el creador piensa en singular, el industrial piensa en plural. Es así como se divide 

la industria de la moda, por un lado, la alta costura y, por el otro la producción en serie. 

Siguiendo con esta mirada, Tungante en su libro Marcas de moda. Marcar estilo desde 

Armani hasta Zara, explica que las marcas fast fashion o las de producción en serie, tales 

como Zara, Topshop y H&M, les brindan a los jóvenes y al mercado en general, la 

posibilidad de vestirse con ropa que antes solamente una elite podía adquirir. Explora 

también el fenómeno de la moda, y cómo es que cada día se vuelve más popular, analiza 

también como los expertos del marketing logran convertir la indumentaria en objetos de 

deseo.  

Desde el mismo enfoque, los autores del artículo Fast fashion: response to changes in 

the fashion industry (2010), sostienen que la nueva dinámica del mundo de la moda 

acostumbró a los consumidores a desear diseños a precios bajos, de buena calidad y con 

una velocidad acelerada. Para llegar a esta conclusión, Bhardwaj y Fairhurst repasan los 

cambios que sucedieron en el mundo de la moda dese 1990, destacando el nacimiento 

del concepto del fast fashion. A su vez, describen este nuevo fenómeno y lo analizan 

desde la perspectiva de los consumidores y de las marcas. 

Para concluir con este concepto, Cachon y Swinney (2011) sostienen que el sistema del 

fast fashion combina a la perfección un sistema de respuesta rápida a las tendencias con 

un plazo mínimo de producción. Los autores desarrollaron este modelo y lo compararon 

con el sistema de diseño y el sistema tradicional de moda. Analizaron el impacto que 

tiene cada uno sobre los consumidores y llegaron a la conclusión que las marcas con un 

modelo de negocio con prendas de diseño son las que tienen más valor sobre los 

consumidores y en el cual los clientes no se arriesgan a esperar una liquidación para 

comprar. Con respecto al modelo de respuesta rápida, son empresas que analizan mejor 

la demanda y por ese motivo tienen menos stock a la hora de la liquidación. Por eso 

concluyen que, son dos sistemas que se complementan y que combinados incrementan 

los resultados.  

Estos factores y conceptos se tendrán en cuenta para el desarrollo y la realización del 

presente Proyecto de Grado, debido a que para analizar la viabilidad de un modelo de 
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negocio orientado al fast fashion en el mercado argentino, es necesario contar con un 

panorama general de todos ellos, para luego realizar una profundización y aplicarlos al 

análisis del mercado de la Ciudad de Buenos Aires. 

El trabajo se estructura en cinco capítulos, en donde en el primero se investiga sobre el 

concepto más general de todo el trabajo, las tendencias tomándolas como un fenómeno 

dentro de la moda. Se profundiza sobre el rol de los coolhunters y el significado que éstos 

le dan a lo cool. Se define el concepto de tendencia, diferenciando cada uno de sus 

estadíos, explorando su historia y los ciclos por los cuáles atraviesa. Para concluir con 

este capítulo, se analiza como los consumidores participan en los ciclos de las tendencias 

y se clasifican según su grado de participación. Es decir, se desarrolla uno de los 

conceptos claves de la totalidad del trabajo.  

En el segundo capítulo se estudia el modelo de negocio existente en la actualidad de las 

marcas de indumentaria tanto nacionales como internacionales. Parte de examinar el 

proceso creativo, desde cómo los diseñadores se inspiran e incluyen las tendencias en el 

desarrollo de una colección, es decir, como llevan a cabo el proceso de bajada de 

tendencias a una propuesta de diseño. Asimismo, se centra en la gestión de producción 

de las marcas de moda como también, en la logística y en la distribución de sus 

productos. Concluyendo con la investigación del desarrollo del área de marketing y 

comunicación de moda.  

En el cuarto capítulo se investigará acerca de las políticas económicas argentinas del 

último siglo y como éstas, fueron afectando la industria textil. Al mismo tiempo, se 

indagará acerca de la globalización, los nuevos procesos de producción y el 

funcionamiento actual del rubro textil nacional, para comprender la viabilidad y la posible 

inserción del modelo de fast fashion en Argentina.  

En el capítulo cuatro se indaga acerca del concepto del fast fashion, haciendo foco en su 

surgimiento. Del mismo modo, se contrastan y se investigan las dos miradas que hay 

acerca de este nuevo modelo, enfatizando la ventaja competitiva del modelo en relación a 

los modelos de negocios de moda en la actualidad. Asimismo, se brinda un estudio de 

casos de empresas de moda con un modelo de negocio orientado al fast fashion. Se 
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comienza investigando dos marcas internacionales; la española, Zara y la sueca, H&M. 

Para luego, profundizar acerca una marca argentina con un modelo similar, que es; 

Cuesta Blanca. Por consiguiente, se realiza una entrevista a  un profesional del sector, en 

donde se indaga su mirada acerca del modelo y de la viabilidad en la ciudad de Buenos 

Aires. Finalmente, se vuelcan los datos realizados en una encuesta a mujeres entre 

veinte y treinta años que residan o compren indumentaria en Capital Federal. Todo lo 

mencionado tiene como objetivo responder a la pregunta de investigación y cumplir con 

los objetivos planteados al comienzo del presente PG.  

En el capítulo cinco, se analiza y se interpretan los resultados del trabajo de campo 

realizando en el desarrollo de este Proyecto de Grado. Además, se plantea como sería 

una empresa nacional con un modelo de negocio vinculado al fast fashion y se 

comprueba su viabilidad y rentabilidad.  

Se advierte, de este modo, el aporte que realiza este Proyecto de Grado al campo del 

Diseño Textil y de Indumentaria debido a que, no solamente propone un cruce 

interdisciplinario entre el diseño de indumentaria y la administración de empresa, sino que 

también aporta a un área de vacancia a nivel nacional, el de la moda pensada desde el 

enfoque de los consumidores y de la rápida acción. La Ciudad de Buenos Aires, una 

ciudad cosmopolita y con una gran cantidad de jóvenes, es un mercado que se encuentra 

en inmejorables condiciones para desarrollar un modelo de negocio de estas 

características, ya que la gente se encuentra en la búsqueda de buenos precios y 

experiencias de compras que lo aíslen de la situación que los rodea.  Por lo que, en el 

presente trabajo, se buscará dar una respuesta a dicha problemática a partir del análisis y 

la investigación de diferentes conceptos y a partir de la incorporación de bibliografía 

pertinente dentro del ámbito del diseño textil y de indumentaria para lograr un Proyecto 

de Grado de un nivel académico excepcional, acorde con los contenidos y técnicas 

aprendidas a lo largo de toda la carrera y que, pueda ser tomado por futuros alumnos 

como una fuente de información objetiva en el tema planteado.  
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Capítulo 1. Coolhunter: cazadores de tendencia 

En este primer capítulo se abordará el rol que desempeñan los coolhunters en relación a 

las empresas de moda y cómo su aporte beneficia a las marcas. Para ello se indagará en 

el significado de lo cool. Se profundizará en el concepto de tendencia, haciendo foco en 

aquellas que se relacionan con la moda y la indumentaria. En este mismo sentido, se 

desarrollará el ciclo por el cual pasan las tendencias y en qué momento es más oportuno 

para una empresa de índole fast fashion, aplicarlas a sus diseños. Por último, posterior a 

haber comprendido el rol de los coolhunters y el funcionamiento de las tendencias en el 

mundo de la indumentaria femenina, es necesario abordar el tema de los consumidores. 

Con dicho fin, se analizarán los diferentes tipos de clientes y cómo estos actúan frente a 

una tendencia. Todo lo planteado resulta necesario para evaluar las actitudes de los 

usuarios, aprender a distinguir entre los diferentes tipos de consumidores que se 

encuentran en el mercado, de qué manera actúa cada grupo frente a las tenencias y a las 

acciones de marketing. Para poder acompañar estas acciones, resulta pertinente contar 

con un grupo de creativos que sepa captar el gusto de sus clientes para así tener 

rentabilidad, para esto se valen de las investigaciones de los coolhunters y de las 

agencias de tendencias. A lo largo de todo el capítulo se busca brindar al lector los 

conceptos generales que aborda este Proyecto de Grado y que son necesarios para la 

comprensión de los demás capítulos. Asimismo, tiene como fin investigar en profundidad 

las tendencias y su funcionamiento en el mercado para luego analizar la viabilidad de una 

empresa de moda con un modelo vinculado al fast fashion, en Capital Federal. 

1.1 El Coolhunting vinculado a las empresas de moda   

Para comprender la importancia que tiene el contenido de este apartado es necesario 

entender qué es el coolhunting, cómo se relaciona con el mundo de la moda y qué 

beneficios les otorga a las empresas de moda rápida.  

El coolhunting es un término que nace a principios de los años 90, y se utiliza en el rubro 

del marketing para hacer referencia a las predicciones de las tendencias y los cambios en 

el consumo. A los profesionales en este sector se los llaman coolhunters; los cuáles son 
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jóvenes que están en constante observación de sus pares con el fin de arribar a 

conclusiones que luego les venden a las empresas. No observan todo lo que hay frente a 

sus ojos, sino que hace hincapié en los rubros donde la rueda del consumo gira más 

rápido, como en la música, el cine, la televisión y la moda. (Domínguez Riezu, 2009).  

Adicionalmente, el autor Southgate (2003) afirma que el coolhunting es muy valorado, ya 

que les ofrece a las marcas algo con lo que pueden obtener múltiples beneficios; lo que 

es cool y lo que es tendencia. 

Los coolhunters trabajan siguiendo este procedimiento; por un lado, están las personas 

que imponen la tendencia, y, por otro lado, están los cazadores. Suelen estar en la calle 

en la búsqueda de prendas, objetos o actitudes innovadoras que luego se puedan usar 

masivamente. (Southgate, 2003).  

Con respecto al significado de cool, el articulo ¿Qué es ser «cool»? explica un poco sobre 

su surgimiento: 

Cool, que según los viejos diccionarios equivale a frío, debe su nuevo valor al 
legendario saxofonista de jazz Lester Young, que en la década de 1940 le dio un 
giro a la palabra. Ya en 1708 apareció escrita en Inglaterra con el significado de 
calma, pero Young fue el primero en decir I am cool. Con ello quería decir que se 
encontraba relajado en un determinado ambiente, con la situación bajo control.(Abc, 
2014) 

Es decir, el término es tomado del idioma inglés, y, por ende, comienzan a darle utilidad 

como se lo conoce hoy en día, como menciona el autor, a partir de la década del 40. 

Adicionalmente, la autora describe el nuevo significado de la palabra como: 

Hoy el adjetivo se usa, según ambos comisarios, como un equilibrado estado 
mental, un modo dinámico de actuación y un cierto estoicismo estilístico. Una 
persona cool es alguien que en su contestación a muchas normas establecidas 
siempre parece tener la situación bajo control, con un estilo personal. En síntesis: 
rebeldes con éxito.(Abc, 2014). 

Retomando con el coolhunting, este es un trabajo difícil y con mucha responsabilidad 

porque muchas veces, algunas prendas son cool llevadas por un influencer, pero luego, 

cuando son llevadas por la multitud, ya no son tan geniales. Para este trabajo no hay 

reglas que seguir, sino que los profesionales deben tener un sexto sentido para poder 

detectar lo adecuado, ya que de ellos y de los diseñadores dependen las ventas de las 

empresas. Últimos en la cadena se encuentran los ejecutivos de las agencias que reciben 
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la información recibida de la calle y filtran lo que coincidieran más adecuado para el 

mercado de la moda. (Southgate, 2003). 

Gladwell (1997) en su artículo The coolhunt afirma que los cazadores de tendencias se 

clasifican en diferentes categorías, de acuerdo a su nivel de compromiso y de 

experiencia.  

Por un lado, están los expertos que cobran gran cantidad de dinero y trabajan para las 

grandes marcas, pero no solamente de moda sino también de decoración y de 

alimentación. Luego se encuentran los que observan lo que sucede en la calle y por eso 

cobran cheques o regalos. Por último, están los que viajan constantemente a las 

capitales del mundo en búsqueda de lo último en lo que respecta al street style. 

Otro autor que menciona el tema es Dominguez Riezu, quien sostiene que “los 

profesionales de las tendencias tienen que ser capaces de poder distinguir que va 

servirles a las empresas y que no, esto quiere decir, que tienen que ser capaces saber 

distinguir una tendencia del gimmick”. (2009, p.15) Este último, es un término utilizado en 

el marketing de la moda que describe algo que es único, llamativo y novedoso pero que 

nunca podría llegar a masificarse. Una autora que critica firmemente a los cazadores de 

tendencia es Klein, ya que, establece que: “los cazadores de lo cool reducen ideas 

culturales vibrantes a la condición de objetos arqueológicos, suprimiendo todo el sentido 

que tenían antes para quienes las vivían”. (2002, p.35). 

En su libro, Dominguez Riezu (2009), ejemplifica lo explicado con un caso en donde la 

marca Prada, en el año 1998, tomo elementos de la lucha sindical para desarrollar su 

colección. Esto lleva a preguntarse, si los verdaderos creadores de las tendencias son los 

coolhunters o los consumidores. Otro ejemplo, que pone en duda si el cazador de 

tendencia genera los movimientos o si son los usuarios, es lo que sucede a nivel mundial 

con la imagen del Che, o con algunos movimientos culturales como los Punks, que se 

vuelven masivos y se transforman en iconos de algo, totalmente distinto a lo que 

representaban en sus comienzos. En ese ciclo, no es necesario que un coolhunter, lo 

declare interesante, sino que todas las partes presentes en el proceso son participes del 
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fenómeno, sin saberlo. De este modo, el cazador de tendencia detecta de forma 

temprana dichos movimientos, para el mejor aprovechamiento de las marcas.  

A partir de los conceptos anteriormente mencionados, es necesario abordar el significado 

de lo cool dentro del rubro de la moda, ya que, esta es una concepción más antigua que 

la del cazador de tendencias, como señala Domínguez Riezu: 

Lo cool, casi nunca es lo más raro, lo más exótico, lo más innovador o lo más caro. 
Nunca suele estar demasiado escondido, sino a la vista de todos, pero para poder 
encontrarlo, los profesionales tienen que saber que están buscando. (2009, p.26). 

Para comprender mejor el trabajo de dichos profesionales, es necesario investigar acerca 

de las tendencias y su vínculo con las marcas de modas con un modelo de negocio fast 

fashion.  

1.2 Anatomía de una tendencia 

Las tendencias, al igual que los estilos, son impredecibles, no se sabe de donde 

provienen, ocurren sin más y generalmente no están sustentadas por ningún concepto 

racional.  

Sin embargo, la relación entre moda y estilo, es unilateral, la moda se puede basar en 

diferentes estilos, pero nunca el estilo va a estar basado en una moda. Solamente 

cuando un estilo logre una gran aceptación de los usuarios, este se convierte en 

moda. Las tendencias no son independientes, están influenciadas por las 

macrotendencias, que están afectadas por eventos sociales, políticos, culturales y son las 

grandes preocupaciones de la sociedad. Por lo tanto, las macrotendencias, se desarrollan 

en un contexto social y temporal específico, y generalmente tienen un ciclo de tres años, 

esto significa entonces, que marcan la vida a nivel global y permiten conocer futuros 

comportamientos de los individuos, y de cierta forma, esto permite comprender, para 

luego diseñar de acuerdo a lo que el mundo está viviendo. Las microtendecias, por su 

parte, son nociones más conceptuales, con proyecciones a corto plazo que se traducen 

en siluetas, colores, materiales, tipologías o accesorios. (Doria, 2012).   

Estas son descubiertas por los cazadores de tendencias y llevadas a los percheros por 

los diseñadores, pero pueden ser creadas por diferentes motivos o personas. Por un 
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lado, las personas famosas y las personalidades públicas crean modas. En los años 

noventa, la generación X usaba remeras asociadas a las bandas de música que más los 

representaban como Nirvana o Los redonditos de Ricota, de esta manera llevaban 

tatuajes, aros, botas y camperas de cuero. Del mismo modo, Evita y la princesa Diana, 

influyeron en la manera de vestir y en los peinados de su momento. Asimismo, los 

movimientos sociales también crean tendencias. Un ejemplo de ello, se dió en los años 

60 en Estados Unidos cuando se impuso la moda hippie, la cual incluía el cabello largo, 

jeans, sandalias y estampas con el método del batik, como medio para gritar contra la 

guerra de Vietnam. En el mismo sentido, los valores y actitudes sociales crean modas, un 

caso de ellos es el de las expresiones a favor o en contra del consumismo, que se 

expresan a través de la indumentaria y de los hábitos de consumo. Las religiones y la 

educación, también crean tendencias que se reflejan en la indumentaria. Por otro lado, el 

desarrollo tecnológico también influye de gran manera en la moda, ya que algunas 

tendencias se desarrollan a partir de la creación de nuevas fibras o de procesos para 

mejorar las fibras ya existentes. La invención del Nylon y del strech, crearon una 

tendencia vinculada con la ropa más adherente al cuerpo, al igual que la lycra y los 

vinílicos brillantes. (Grünfeld, 1997).   

Actualmente como sostiene Domínguez Riezu (2009) las tendencias van de abajo hacia 

arriba, esto quiere decir que la calle inspira a la pasarela. Por último, se puede afirmar 

que la pasarela declara lo que es tendencia y las marcas masivas se encargan de 

producirlas. Un ejemplo de las ultima décadas, es la moda de los vestidos de enfermera, 

las maletas escolares y las camisetas de red al estilo punk. Todo lo anteriormente 

mencionado, genera incertidumbre y duda en los equipos creativos de las marcas y en 

los coolhutners, ya que no se sabe a ciencia cierta a cuál de todas estas teorías darle 

mayor importancia. Dadas estas circunstancias, las empresas deben tener en cuenta 

otros factores para determinar a que darle más importancia, y para descifrar que 

tendencia puede llegar a ser adoptada por el público de mejor manera. Dominguez Riezu, 

establece que para que sea adoptada por el mainstream,  una tendencia debe tener una 

característica y esta es que “la nueva actitud este respaldada por fundamentos sólidos 
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como puede ser un sector demográfico numeroso” (2009, p.32). Un ejemplo de esto es la 

gran cantidad de opciones sanas en las cadenas de comidas rápidas, ya que se debe a 

un conflicto sanitario que involucra la obesidad, que influye gravemente en los Estados 

Unidos.   

Del mismo modo, para garantizar la aceptación, es necesario analizar si la idea es 

comprensible, barata, fácil de conseguir y atrayente. Este se puede ver en la creciente 

demanda de artículos por internet, que cumple con todos los requisitos anteriormente 

expresados. Por último, debe tener incidencia en diferentes industrias y segmentos, como 

por ejemplo el modo de vida oriental que se ve reflejado en la moda, en la salud y en la 

alimentación. Esto quiere decir, además, que las tendencias que cumplen con estos 

requisitos se quedan más tiempo de lo normal en el mercado.(Dominguez Riezu, 2009).  

De igual manera, como explica Erner, “la moda también está regida por las reglas del 

sentido común, aunque suele haber excepciones” (2011, p.35). Es decir, que algunas 

tendencias encuentran su éxito por responder de manera positiva a cuestiones como la 

facilidad de ser llevadas por el usuario, o por disimular los defectos corporales de estos, 

un ejemplo de ellas son los pantalones de denim, conocidos como jeans. Del mismo 

modo, se puede explicar cómo es tan difícil que el minishort sea tendencia, en otro 

público que no sea el adolescente. Sin embargo, los tops que muestran el ombligo no han 

dejado de tener éxito, a pesar de no favorecer el cuerpo de la mujer. Otro argumento, que 

manifiesta el autor, es el confort, ya que los consumidores buscan prendas con textiles 

más suaves y los tiros de los pantalones mejores confeccionados. También se puede 

definir una tendencia a partir de la ética, como por ejemplo las marcas que están en 

contra del uso de pieles de animales. Sin embargo, cada varias temporadas, las pieles 

verdaderas al igual que los cueros vuelven a ser furor en las pasarelas. Es por esta razón 

que se considera que la moda no tiene prejuicios. Cuando una tendencia no cumple con 

estos requisitos, se convierte en una fad, que es una tendencia con poca vida. (Erner,

2011). Dominguez Riezu la describe del siguiente modo:  

 Las fads son enemigas de los análisis, la implementación y el control. Surgen 
espontáneamente y tienen un ciclo de vida realmente corto: una explosión 
repentina, un período hot y un ocaso abrupto. Suelen tener en común un rasgo 
divertido por encima de su ultimas. … . Su popularidad no siempre va ligada a la 
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calidad, pero en  el convergen elementos que los hacen atrayente, apetecible y 
vistoso para el público.(2009, pp.32-33) 

Un ejemplo de este tipo de moda efímera son las pulseras de goma con causa, los 

tatuajes de estrellas y las coronas de flores. Por lo contrario, hay otras tendencias con 

ciclos de vida más largos, y es lo que se analizará a continuación.  

1.2.1 Los ciclos por los que atraviesa una tendencia     

Habiéndose desarrollado en profundidad el significado de las tendencias y la importancia 

que tiene su comprensión para las empresas de moda, es necesario investigar como son 

los ciclos por los que pasa para luego analizar en qué momento es mejor, aplicar las 

tendencias para obtener mejor rentabilidad. En la década de 1920, el antropólogo Alfred 

Kroeber, realizó un estudio que puso en evidencia lo que actualmente se conoce como la 

curva de campana, que muestra el ciclo de vida de los fenómenos en el ámbito de la 

moda. La curva describe las diferentes fases por la cual pasan las tendencias desde el 

encaprichamiento hasta el desinterés total, demostrando que estos ciclos duran entre tres 

y siete años. Resulta oportuno destacar que la industria de la moda, ha maniobrado el 

sistema para disminuir estos ciclos y así aumentar sus ventas. (Erner, 2011).   

Continuando con el mismo concepto, la autora Grünfeld (1998), retoma la curva de 

campana, para explicar cada etapa de los productos, desde el nacimiento hasta la 

obsolencia y define las diferentes etapas del ciclo, y las clasifica en; Introducción, que es 

el momento que las empresas lanzan sus productos al mercado, pero solamente son 

aceptados por un reducido número de personas. Los que compran en esta etapa, son los 

líderes de la moda ya que en este momento los precios son altos y se suele nombrar 

como alta costura. Como es la primera etapa, se producen pocas cantidades y por eso el 

precio es tan elevado, para poder garantizar los costos de la colección, pero como no 

siempre sucede de este modo. Es definido como un período de alto riesgo, ya que es 

posible que no tenga aceptación del público.  

La segunda etapa Grünfeld la denomina como “el crecimiento, que es la fase en donde la 

moda es aceptada por un mayor número de personas, que se ve atraído por cierto estilo 
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en particular” (1998, p.12). Los equipos creativos mantienen los detalles más 

característicos de la tendencia y simplifican los demás para poder reproducirlos más 

fácilmente y cubrir la demanda. Para ello, se usan materiales baratos y esto genera un 

efecto espiral, en donde al bajar los precios, mayor es la gente que puede comprar y así 

más usuarios los pueden observar y sentirse impulsados a comprarlos.  

La tercera etapa, es definida por la autora como la culminación, en donde las ventas 

están en el punto más alto. Por ese motivo, se empiezan a hacer variaciones 

manteniendo la tendencia, los empresarios ofrecen diferentes precios para poder llegar a 

distintos consumidores, fabricando así versiones caras y baratas. Esta parte del ciclo, no 

tiene una duración fija, sino que varía dependiendo de la popularidad del producto. En 

este punto, la tendencia puede desviarse en dos caminos; puede ser remplazada por 

otra, o puede durar en el tiempo y convertirse en un clásico, a medida que cambian las 

telas, los colores y los avíos.  

Por consiguiente, Grünfeld (1998) define la cuarta etapa del ciclo como declinación, que 

es cuando la demanda baja considerablemente, aunque hay un público que todavía se 

siente interesado y lo compran, pero solamente a un precio bajo. Los compradores que 

ya tenían estas prendas dejan de usarlas ya que ven que se están vendiendo por debajo 

del precio que ellos lo pagaron y así comienzan con las liquidaciones. Finalmente, aborda 

la última etapa la cual denomina como obsolencia y se  da cuando el producto ya nadie lo 

quiere, ni aun con un precio excesivamente bajo y es la hora de discontinuarlo y 

comenzar a producir algo nuevo.  

Retomando otra autora clave para el presente proyecto, Dominguez Riezu explica el 

fenómeno de esta manera:  

Cada poco tiempo, una novedad anula la anterior sin que medie entre ambas 
ninguna causalidad ni relación visible o razonable. El presente es aleatorio, con 
regreso al pasado y saltos al futuro. Quedando sustituido en Deseo Realizado 
Adulto por un permanente Estado de insatisfacción. Estamos condenados a una 
adolescencia perpetua. No hay dialéctica o materialismo, solo inclusión o exclusión. 
No hay camino, solo ritmo. Por fin, la máquina del movimiento continuo. La 
aparición del coolhunter en el proceso no hace sino acelerarlo. La ironía es, que 
cuanto mejor haga su trabajo, antes quemará ese futuro y más habrá que correr. 
(2009, p. 37) 
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Es por ello que, Erner considera que “las marcas se terminan convirtiendo en las fashion 

victims de las tendencias” (2011, p.89). Es decir, que tienen que estar en constante 

investigación de las tendencias, que son totalmente arbitrarias. Del mismo modo, el autor 

sostiene que para que las marcas puedan acertar en la moda correcta, son necesarias 

las agencias de tendencias, que son oficinas que editan dos veces por año, cuadernos de 

tendencias. No solamente presentan su visión acerca de lo que se va usar en lo que 

respecta a moda, sino también sobre decoración, alimentos y otros rubros. Estas 

empresas trabajan en colaboración con coolhunters. Baudot, aborda el tema que tanta 

preocupación le genera a las empresas de esta forma: 

 M de moda, M de movimiento, ambas palabras son indisociables desde hace un 
siglo…El viento sopla en otra dirección. Nacen otras modas, más intensas y 
devoradoras que las anteriores. La gente se escandaliza. Admira, imita. Propaga la 
buena vida. Hasta el día en el que una prenda, una silueta, un estilo adorado, sube 
al desván. La revocación no es ferozmente definitiva. Algunas modas tienen una 
vida muy dura. Otras vuelven. Reinterpretadas, embellecidas, transpuestas por las 
incertidumbres de la memoria, enriquecen épocas nuevas. (2006, p.8) 

Esto quiere decir, que las tendencias en lo que refiere a la indumentaria, están vinculadas 

con las de otros rubros. Por ejemplo, en el año 2003 se puso de moda el violeta, y no 

solo en los percheros. Heinz, la marca de salsa de tomate, coloreo la salsa y la llevo al 

tono de la temporada. El fenómeno se extendió también a lo largo, los coches, las 

computadoras y las camisas de futbol. En efecto, los coolhunters o las agencias de 

tendencias, son totalmente necesarias no solamente para las marcas de indumentaria, 

sino también, para los demás rubros que están marcados por el consumo. Ya que, si no, 

es difícil saber que tendencias son rentable y cuáles una simple fad.  

Sin embargo, como señala Dominguez Riezu (2009), consecuentemente a las 

inconsistencias con las que cuentan las teorías acerca de las tendencias, las marcas 

inteligentes, no centralizaran toda la facturación en una moda pasajera. Sino que 

buscarán nuevas opciones, aprovechando el lugar que le ha dejado en el mercado la 

prenda que fue un acierto. A pesar de esto, cualquiera sea la tendencia, estas 

condicionan las elecciones de los consumidores y dirigen su consumo.  
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1.2.2 Aceptación y cambio en la moda  

Todas las tendencias, condicionan de cierta forma las elecciones de los consumidores, es 

por esa razón que resulta transcendental contar con un equipo de coolhunters que sepa 

descifrarlas. Sin embargo, para luego poder comprender el comportamiento de los 

consumidores, es necesario que se analice la aceptación y los cambios que se 

desarrollan dentro del rubro de la indumentaria.   

Una característica de la moda, es que cuenta con la aceptación social, aunque si un estilo 

es aceptado, no quiere decir que a la mayoría de las personas les guste. Simplemente 

puede ser aprobado por un grupo en particular. Esto se puede observar cuando une estilo 

o una prenda, se pone de moda en un barrio en Capital Federal, y no resulte interesante 

en otras zonas del país. Hay algunas claves, para saber si un estilo va ser aceptado por 

un grupo de gente. Estas son, la geografía, esto quiero decir, que hay que tener en 

cuenta el lugar donde se quiere vender, por ejemplo, en las zonas rurales las mujeres 

usan alparagatas o zapatillas, a diferencia de Capital en donde las mujeres generalmente 

acuden a trabajar en zapatos más formales, o acordes a su profesión. Otro aspecto a 

tener en cuenta, es el entorno en donde, por ejemplo, el saco y la corbata, tiene mayor 

aceptación en los estudiantes de carreras más tradicionales que en los que estudian 

carreras vinculadas al arte. Por último, la edad es un factor a tener en cuenta, ya que los 

niños no suelen aceptar los mismos estilos que los adultos. (Grünfeld, 1997). 

Continuando con el tema de la edad en el rubro de la indumentaria, otra autora resalta 

que la moda busca llegar a todas las franjas de edad, es Dominguez Riezu (2009), quien 

afirma que a pesar de eso y retomando un poco de historia, luego de la Segunda Guerra 

Mundial, las empresas buscan sobre todo la atención de los adolescentes y de los 

preadolescentes. Esto sucede así desde 1960 cuando se produjo un cambio en los 

paradigmas de la moda y se instala la juventud como el consumidor más significativo.

(Saulquin ,2006). 

Siguiendo con el concepto del cambio en la moda, se sostiene que lo único que 

permanece constante en esta industria es el cambio. En las revistas, se puede observar 
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lo que ya no se usa y también se puede observar todas las tendencias que se vienen. La 

moda es un claro símbolo de la realidad, y al igual que esta, está en constante cambio.  

El fenómeno de los cambios dentro de la moda, se puede explicar dividiéndolo en dos 

categorías. Por un lado, están los industriales, que generan ganancias a través de ella, 

entonces ellos mismos provocan que los cambios sucedan temporalmente, generando 

nuevas tendencias. Las grandes marcas, deciden qué se va a usar y tratan de construir 

las preferencias de los usuarios. Esto no quiere decir que todo el mundo siga la corriente 

que marcan las empresas. Actualmente, surge una tendencia a resistir las modas 

impuestas y solamente a consumir lo que satisface una necesidad.  

Por el otro lado, se encuentran los consumidores como iniciadores del cambio. Frente a 

la gran variedad de productos que se ofrecen en la actualidad en el mercado, los usuarios 

son los que deciden cuáles se seguirán produciendo y cuáles no, ya que nadie los 

adopto.( Grünfeld, 1997). 

Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo polaco, abordó el tema explicando que:  

 El carácter genuino de la libertad de elección del consumido, especialmente su 
libertad de autoidentificarse por medio del uso de productos masivos y 
comercializados, es un tema discutible. Esa libertad no existe sin las sustancias y 
los materiales establecidos por el mercado. Pero, dado que es así, ¿cuán amplio es 
el espectro de fantasía y experimentación de los felices compradores? (2000, p.78) 

 

Del mismo modo que los usuarios son libres de elegir, también son libres de cambiar y de 

abandonar cierto objeto o cierta marca. No están dictados los motivos por los cuáles las 

personas se cansan o desprecian algún objeto, pero si se pueden identificar dos grandes 

grupos de motivos.   

En el primer grupo, se encuentran los motivos psicológicos, aquellas razones que 

resultan difíciles explicar. En un momento, el usuario se cansa, se aburre de tocar 

siempre la misma textura y ver los mismos colores y lo que antes le resultaba placentero 

ya no le resulta más. Por esa razón, necesita algo nuevo que reemplace lo anterior. Con 

respecto a los motivos racionales, son los que respecta a las necesidades reales del ser 

humano y las que están regidas por la historia, el clima y la geografía. Por ejemplo, 
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cuando la mujer luchaba por las libertades sociales, políticas y económicas, necesitaba 

ropa, peinados y accesorios que se adaptaran a dicha situación. (Grünfeld, 1997). 

Para comprender mejor los cambios, es necesario repasar un poco de historia moderna. 

De esta manera, Saulquin (2006) explica que con los cambios sociales que ocurrían 

durante la Primera Guerra Mundial, la posición de la mujer se transformó y se incorporó al 

trabajo. A lo largo del siglo, las prendas femeninas fueron variando y adaptándose a la 

funcionalidad necesaria para trabajar y a los cambios del cuerpo de la mujer. En 1960, 

con los jóvenes como los consumidores más significativos del mercado, surge también la 

moda unisex. Esto estaba guiado por las nuevas ideologías que tenían las masas. A partir 

de ese momento, la moda se transformó en masiva y la igualdad entre hombre y mujeres 

ya era efectiva. La indumentaria de la mujer se transformó en un guardarropas más 

funcional y propio de una persona trabajadora, mientras que el hombre se liberó de la 

presión social de parecer serio y discreto. En este mismo siglo hubo un cambio en los 

paradigmas del cuerpo de la mujer, la modelo ideal era Twiggy. A su vez, se impuso el 

uso de la minifalda que revolucionó la moda 

Estos son solo algunos de los cambios que realizaron los consumidores a lo largo de la 

historia, algunos por motivos racionales y otros con razones psicológicas. A partir de la 

evaluación de la evolución de la moda, se puede comprobar que los cambios siempre 

fueron graduales, no revolucionarios. Esto es fundamental para el departamento de 

diseño de las empresas, ya que una vez que se capta la tendencia, es más fácil 

pronosticar e identificar la moda que se viene. Como destaca Grünfeld:   

Los profesionales del mundo de la moda, saben a ciencia cierta, que los 
consumidores rechazan los cambios bruscos. Aunque los diseñadores tengan ideas 
innovadoras, debe ir desarrollando sus productos a medida que se construye el 
gusto del consumidor, que es en forma gradual (1997, p.17).  

Sin embargo, hay algunas excepciones como el New Look de 1947 de Christian Dior, que 

transformaba radicalmente la silueta de la mujer de los años anteriores. Esta nueva 

silueta de Dior, hacía referencia a las crinolinas del siglo 19 y le daba vida a las 

tradicionales técnicas de la alta costura que habían desaparecido durante las guerras. 
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Algunos lo consideraron un despilfarro de tela en una época de austeridad mientras otros 

lo tomaron como un soplo de aire fresco. (Blackman, 2012). 

Este cambio es abordado por Alsop, quien sostiene que: 

Es imposible exagerar la belleza del new look. Estamos salvadas, ha vuelto la ropa          
favorecedora: adiós a las grandes hombreras, los hombros son suavemente 
redondeados; las cinturas, marcadas; las faldas, de amplio vuelo, y diez 
centímetros por debajo de la rodilla. (1947, p.175) 

Todo lo anteriormente desarrollado demuestra que cuando una tendencia llega a un 

extremo, comienza el reciclo hacia el otro lado, y, es justamente ahí, donde los 

diseñadores de las marcas y los cazadores de tendencias tienen que estar atentos para 

poder ofrecerle a los consumidores, lo que el mercado demanda. 

1.3 Los consumidores frente a los fenómenos de moda  

Como se ha analizado anteriormente, es complejo estudiar la mente de los 

consumidores, pero existen diversos factores que se saben a ciencia cierta y es lo que se 

desarrollará en este sub apartado, es de suma importancia debido a que una vez que se 

tiene conocimiento de cómo actúan los consumidores frente a las tendencias, es más 

sencillo para las empresas dirigirse a ellos y, asimismo, poder desarrollar una marca de 

indumentaria vinculada al fast fashion, en Capital Federal con menor margen de error. 

En base a ello, Tungante afirma que “los consumidores ya no son más fieles a las 

marcas. Las marcas de moda masiva, les dieron a los usuarios la capacidad de comprar 

artículos en tendencia y desechables, que pueden ser mezclados con prendas clásicas y 

más caras”. (2008, p.65). Es decir que, los consumidores ya no compran las prendas de 

un solo diseñador o de un solo estilo, sino que las combinas según su gusto y su estilo 

personal. Esto es solo uno de los cambios que desarrollaron los usuarios en el último 

tiempo, actualmente todas las personas actúan diferente frente a una tendencia y estos 

se pueden clasificar de distintas maneras.  

Por un lado, se encuentran los innovadores, que son los primeros en adoptar una moda 

nueva, y representan el 5% de la población. A este grupo de personas no le importa ni el 

precio, ni que alguien lo use, solamente ser los primeros, son los verdaderos líderes de 

opinión. Por otro lado, están los adaptadores tempranos, que son los consumidores que 
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se consideran modernos, ya que quieren diferenciarse de la mayoría, pero no cuentan ni 

la audacia ni el capital económico de los iniciadores. Generalmente, son jóvenes solteros, 

sin hijos que tienen un trabajo estable y un sueldo que les permite llevar dicho estilo de 

vida. En el medio, están las mayorías tempranas, que es una gran parte del sector, el 

34%, y adoptan una tendencia porque les gusta. No se sienten incómodos al usarla ya 

que la moda se encuentra presente en todos los medios de comunicación y en los 

influencers. También se encuentran las mayorías tardías, que son los usuarios más 

inseguros, que compran los productos cuando ya están en todas las vidrieras y se han 

puesto de moda. Por último, están los rezagados, que son los que continúan usando una 

tendencia, aunque ya haya pasado de moda, puede ser por su marginación social o 

económica, o por rechazo al sistema. (Grünfeld, 1997).  

Sin embargo, como se ha observado, los cambios son inminentes y algunos autores ya 

plantean las características de los consumidores del futuro. Dominguez Riezu señala que 

“los consumidores del mañana no van a buscar poseer objetos, sino vivirlos; no querrán 

consumir, sino experimentar, tendrán un estilo de vida más libre, sin ataduras y 

disfrutarán del presente.” (2011, p.28). Esta es una actitud que existe hoy en día y a los 

usuarios con dicha personalidad se los llama transumers. Son un nuevo tipo de cliente 

que vive en las ciudades, que tiene entre 25 y 30 años y le gusta la política. En Estados 

Unidos, se ha desarrollado un mercado que encaja perfectamente con estos 

consumidores y consiste en el alquiler de joyas, plantas exóticas, mobiliario y piezas de 

arte.  

También, se encuentran los trysumer, que como explica Dominguez Riezu (2009) son 

compradores inmunes a la publicidad. Solamente compran un producto, si ya lo han 

probado y ha cubierto sus expectativas. Una marca que entendió perfectamente a este 

segmento es Mac, ya que Itunes, permite que escuches la canción unos segundos antes 

de comprarla o Nike, que deja probar las zapatillas en zonas deportivas. Otro grupo de 

personas son los twinsumer, son los que buscan personas con gustos similares en las 

redes sociales. Estas personas investigan todo en los foros, antes de realizar una compra 

o un viaje. 
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Todo esto certifica que las empresas deben investigar en profundidad su segmento 

objetivo, para luego poder diseñar acorde a los deseos y necesidades de cada grupo de 

usuarios.  

1.3.1 Los consumidores en el centro del modelo de negocios 

Como se analizó anteriormente, es necesario que las empresas de moda investiguen su 

segmento para así poder satisfacer sus necesidades, sus deseos y diseñar planes de 

marketing acordes a cada uno, para poder diseñar acorde al cliente y así tener mejores 

ventas. En este sub apartado se desarrollan otros distintos tipos de consumidos que hay 

en el mercado y como algunas marcas se dirigen a ellos.  

Actualmente, las empresas están diseñando nuevos modelos de negocios y planes de 

marketing, en donde el centro de atención sea el consumidor y su participación. Algunos 

ejemplos de estos son el caso de Threadless y Spreadshirt. En donde, el consumidor se 

transforma en un productor, prosumidor, y no solamente vota los diseños favoritos, sino 

que también puede crear sus diseños y darles su estilo a las prendas a través de la 

personalización. Otro método que involucra al cliente surge las marcas transforman al 

usuario en creador del producto, es decir, ya no solamente compra, sino que diseña y 

produce, las marcas han sumado a sus clientes en la creación de líneas y colecciones 

cápsulas, a través de concursos y/o laboratorios de diseño.  

Del mismo modo, las marcas fomentan la creación por parte de los clientes de contenidos 

digitales. Muchas personas logran a través de esta metodología, llevarse dinero y ser 

exitosos, son los que actualmente se conocen como bloggers o influencers. La gran 

mayoría de las marcas también crearon dentro de sus páginas webs, secciones 

editoriales sobre tendencias y asesoría de imagen, con el fin de fomentar la participación 

de los clientes en este canal, un ejemplo es la revista Style Insider, que pertenece a la 

marca River Island. (Del Olmo y Gascón, 2014). 

Esto deja en evidencia que las marcas tienen que estar en constante investigación acerca 

no solamente, de las tendencias de moda, sino también de las tendencias en lo que 

respecta a marketing dirigido a los consumidores. Para diseñar o para apuntar mejor un 
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negocio, también se pueden clasificar a los consumidores según su generación, ya que 

esto brinda información acerca del bagaje social y cultural que traen.   

Dominguez Riezu (2009) explica que por un lado, están los nacidos a partir de 1995, que 

también son llamados la Generación Einstein, son jóvenes que fueron criados entre la 

pantalla de la televisión y la de la computadora, eso le permite estar conectados con todo 

el mundo. Son personas prácticas que quieren respuestas inmediatas y son seres críticos 

con autoridad. Tienen optimismo y una vuelta a los valores tradicionales, consideran que 

la familia es lo que uno quiere que sea, puede estar formada por no-familiares y son los 

que más consumen. 

Por otro lado, se encuentra la generación del Baby Boom, que son aquellas personas 

nacidas ente 1946 y 1964. Estos consumidores son idealistas y suelen tener una familia 

tradicional con hijos, su identidad fue construida a partir de la independencia de sus 

padres y de la autoridad. Sufrieron la proliferación de las drogas, el sida, la crisis 

económica y los problemas raciales. Por último, está la generación X, nacidos entre 1980 

y 1995. Son los que consideran un nuevo tipo de familia y que la identidad se busca con 

la pertenencia a un grupo.   

Tener en cuenta las generaciones y los distintos tipos de consumidores, es de suma 

importancia no solamente a la hora de diseñar, sino también cuando se plantea el modelo 

de negocio que se quiere seguir debido a que conociendo las situaciones históricas y 

culturales por las cuáles pasaron, es más sencillo para los coolhunters o para los propios 

creativos desfilar qué tendencias pueden tener más incidencia en el público objetivo. De 

esta manera se busca poder crear estrategias que estén mejor conectadas con las 

realidades de los usuarios, en lo que respecta: diseño, producción, logística y distribución 

y por último el desarrollo del área de marketing y comunicación de moda.  

                                                                                                                                   �                                                                                                                                                                                                                             32



Capítulo 2. Modelo de negocios de las marcas de indumentaria masiva 

El capítulo dos se dedica a estudiar el modelo de negocio que utilizan las marcas de 

indumentaria masiva, tanto las nacionales como las internacionales, en la actualidad. 

Hace foco en el proceso creativo, específicamente en el rol de los diseñadores de 

indumentaria en dichos procesos y como los profesionales se inspiran y realizan sus 

moodbords de tendencias. Asimismo, en el presente, se indaga acerca de la producción, 

la logística y la distribución de los productos de las marcas de moda. Finalizando con una 

investigación acerca del desarrollo del área de marketing y de comunicación de moda de 

las fast fashion.  

2.1 El proceso creativo  

Una diferencia entre las marcas fast fashion y las tradicionales, es la cantidad de 

temporadas que cada de una de ellas presenta y la regularidad con la cual abastecen los 

locales de nuevos productos.  

En el primer modelo, se pueden encontrar dos marcadas colecciones; spring/summer y 

autumn/winter, en donde se renueva semanalmente la mercadería de los locales. En 

cambio, las marcas tradicionales, cuentan con seis temporadas anuales, en las cuáles no 

hay reposición, ni diseños nuevos. Las colecciones más conocidas son descriptas como 

autumn, holiday, resort, spring y summer. (Faerm, 2010).  

Renfrew y Renfrew (2010) explican que el equipo creativo de la mayoría de las empresas 

de moda, está compuesto por profesionales de distintos sectores. Generalmente, cuenta 

con un diseñador, un patronista, un cortador de muestras, un modelista y un jefe de 

producción, además de un diseñador gráfico. El tamaño del equipo es proporcional a la 

cantidad de colecciones que desarrolla cada marca. 

Previo al sector creativo, se encuentra el ámbito textil, el cual se halla constantemente 

realizando investigaciones y experimentaciones, tanto en la elaboración de hilos, como 

con los tejidos y los diseños de prendas. En efecto, los diseñadores de las marcas del 

sector de la indumentaria, utilizan estos recursos y su inspiración para desarrollar una 

colección, que luego se despliega de una manera casi intuitiva. (Codina, 2004).  
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Las marcas cuentan con un grupo de diseñadores, los cuáles definen temporada a 

temporada las inspiraciones que van a elegir. Para ello, se realiza una investigación 

primaria del tema, en donde se frecuentan museos, libros y bancos de imágenes. Luego 

se acumula todo lo obtenido y se seleccionan los colores, las telas y las texturas que se 

van a plasmar en la colección.  Las inspiraciones de los diseñadores suelen ser la historia 

de la moda, ya sea por las siluetas, los detalles o las telas que se usaban en cierto 

período de tiempo, todo esto lo reinterpretan de una manera personal, dejando la huella 

del estilo de la marca. Asimismo, la arquitectura y la naturaleza es utilizada 

frecuentemente como inspiración debido a las formas, las texturas y los colores que estas 

poseen. Del mismo modo y desde 1960, el cine marco el camino de las marcas de moda.  

Con respecto a los colores que eligen los diseñadores, estos suelen optar por la paleta de 

colores que está relacionada con la temporada del año para la cual están diseñando, así, 

por ejemplo, en la temporada de primavera, las marcas suelen usar colores brillantes 

como el amarillo, el verde, el violeta y el azul navy. Sin embargo, estas varían en base a 

las tendencias y al público al cual apunta cada marca.   

Como los diseñadores tienen que tratar de entender el comportamiento de los 

consumidores, existen agencias de tendencias que examinan los cambios globales de los 

consumidores al igual que la cultura, la política y el contexto económico que son factores 

que afectan el mercado de la moda. (Faerm, 2010). 

Consecuentemente, en las empresas de moda rápida, como sostienen Renfrew y 

Renfrew “las tendencias generan un estímulo a los diseñadores, de esta manera, son 

consideradas como un elemento clave en todas las industrias que tienen relación con la 

creatividad.” (2010, p.35). Aunque la moda nace con la necesidad de potenciar el 

recambio de producto, creando productos obsoletos e incitando a los consumidores a 

adquirir nuevos objetos, los diseñadores tienen que ser capaces de llevar la innovación al 

punto más extremo de la creatividad; en lo que respecta a materiales originales, colores 

nuevos y modernas texturas. Por ende, para innovar hay que ser creativos en todas las 

etapas del desarrollo de producto, generando así, un plan de innovación que cuenta con 

resultados a corto y a largo plazo.(Dambra, 2010).  
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Glassborow, no es diseñadora, pero se encuentra en el sector creativo de Harvey 

Nichols, como jefa de compras. Desde su puesto, comenta que se espera que equipos 

creativos siempre estén un paso por delante de la gente, asimismo, tienen que ser un 

claro reflejo de la demanda de sus clientes y por eso generalmente optan también por 

productos más comerciales. (Tungante, 2008).  

Por consiguiente, como sostiene Dambra: “quien se ocupe del diseño de nuevos 

productos debe realizar un verdadero análisis de la persona, conocer que elementos la 

constituyen, cómo actúa y decide la compra” (2010, p.98). Una vez que los diseños ya 

estén pensados, los diseñadores realizan fichas técnicas que es el documento en el cual 

se muestra las prendas de los figurines en dibujos planos y técnicos. Están realizados a 

escala y especifican los elementos y las características que posee cada modelo. Junto a 

esto, se incluyen opciones de colores y de tejidos, su fin es facilitar la interpretación de 

los diseños a los que se encargan de confeccionarlas.(Renfrew et al., 2010). 

A la hora de crear las piezas que componen una colección Faerm (2010) señala que hay 

ciertos diseñadores que siguen reglas de cuando lazar cada diseño y cuantas cantidades 

de cada uno. Sin embargo, esta fórmula de merchandising varía de acuerdo al criterio de 

cada marca, a la temporada y a los clientes. Por ejemplo, una colección de seis looks, 

debería estar compuesta por tres abrigos, dos o tres sweaters, dos o tres blusas, dos o 

tres remeras, dos o tres pantalones, dos o tres polleras y uno o dos vestidos. Al igual que 

con las tipologías, a la hora de planear los diseños, los creativos siguen una fórmula de 

porcentajes; Un 20% de la colección debe responder puramente al concepto y al 

moodboard planteado, suelen considerarse los looks artísticos. Luego, un 60% que tiene 

que mantener la coherencia del concepto, pero de una manera más rentable y por último 

un 20% que representa a los básicos.  

Pese a todo, hay marcas de moda masiva que tienen una propuesta de valor de moda 

rápida, en la cual el área creativa diseña teniendo en cuenta todo lo anteriormente 

nombrado y la imitación de las tendencias de las casas de Prêt-à- Porter. Otro aspecto 

fundamental en el proceso creativo es la elección de los tejidos, para que esto dicha 

elección sea la más acertada y novedosa, los diseñadores recurren dos veces al año a 
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las ferias textiles. Las más conocidas son; Premiére Visión y Pitti Filati, se realizan antes 

del inicio de las siguientes temporadas y allí también se pueden desarrollar textiles 

propios. (Renfrew et al., 2010).  

Por lo tanto, los diseñadores son los responsables de crear prendas que sigan con la 

estética de la marca para la cual trabajan, respetando su inspiración y siguiendo los 

deseos de sus consumidores. 

2.1.1 Categoría de diseñadores 

Rieple y Gander (2009), realizaron una investigación acerca de los distintos tipos de 

diseñadores que se pueden encontrar dentro de la industria de la moda. El primero de 

ellos son los inconformistas, es decir, los creativos en estado puro que están en contra de 

diseñar productos comerciales. Este tipo de diseñador no trabaja con las tendencias 

actuales de consumo, sino que él mismo marca tendencia a través de sus looks, suelen 

ser los directores creativos de las casas más famosas de moda, un ejemplo de 

inconformista es Jhon Galliano.  

En segundo lugar, se encuentran los líderes, que son los diseñadores de alta gama con 

nombres reconocidos ya sea por su larga trayectoria trabajando para su propia marca o 

para otras, o por establecer un modelo de negocio comercial. Un diseñador que es 

considerado líder es Tom Ford. Luego se encuentran los intérpretes, que no son ni 

diseñadores, ni compradores ni desarrolladores de productos, sino que son personas con 

un ojo comercial que seleccionan temporada tras temporada los estilos claves. Es por 

esta razón, que son los encargados de los aspectos técnicos del negocio. Por último, se 

encuentran los reproductores, o más conocidos como los diseñadores de las casas fast 

fashion. Son los encargados de diseñar prendas cuyas paletas de color y tendencias se 

adecuen al mercado objetivo, siempre tratando que sus productos sean rentables.   

En efecto, el proceso creativo involucra desde la elección de los textiles y la inspiración, 

hasta las fichas técnicas que luego son utilizadas por el sector de producción de la 

empresa. Para que esta área sea eficaz es necesario que cuenten con toda la 
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información acerca de las tendencias y del consumidor, para que luego la gestión de 

producción realice el planeamiento.  

2.2 La gestión de producción en las marcas de moda 

Una vez que los diseñadores tienen plasmada su colección o las prendas a realizar, el 

equipo de producción debe planificar este proceso para poder generar productos 

rentables.  

Previo a la etapa de producción, como sostienen Fainstein,Abadi, Baigros y Sciarrotta 

(2007), el gerente o el responsable de área necesita determinar qué cantidad de 

unidades se van a producir, a esto se lo denomina planeamiento. Para que todo salga de 

una manera correcta, es necesario contar con la cantidad de materias primas que se van 

a utilizar, la forma más eficiente de producir los bienes, la determinación de los puntos de 

control del proceso y de los resultados, entre otros factores. 

Beker y Monchón sostienen que “el proceso de producción es la transformación de los 

factores productivos en productos terminados mediante la aplicación de procesos 

tecnológicos.” (2007, p. 53). 

Las empresas, no solamente las de moda, realizan un presupuesto de producción, que 

está conformada por el valor de las unidades a producir basándose en los costos que 

determina la planificación. En la planificación, se decide que cantidades se van a producir 

de cada producto. Sin embargo, en la industria de la indumentaria, esto no siempre es tan 

lineal. Con los artículos de moda, puede que la demanda de lo que está produciendo 

aumente o disminuya por error de estimación. La gerencia comercial es la responsable de 

autorizar la revisión del planeamiento para adecuarse a la demanda.   

Esto quiere decir, que, si se realizó una estimación conservadora, se tratará de producir 

más. Por el contrario, si sobrestimo la demanda, se multiplicarán los esfuerzos para 

conseguir ventas, a través de descuentos, ofertas y promociones. (Fainstein et al.,2007).  

Entonces, para que la estimación logre ser lo más acertada posible, las marcas repasan 

los historiales de ventas de las temporadas anteriores, analizando que productos se han 

vendido bien y cuáles no, las tendencias emergentes y el comportamiento del consumidor 
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en el mercado. Esta etapa Grose la define como “lecciones aprendidas y es crucial para 

la planificación de la empresa”. (2012, p.36). 

Para que el riesgo de fracaso de un producto sea menor, en Isadora y en Todo Moda, por 

ejemplo, trabajan adecuando el tiempo a cada modelo. Como admite Marc Fenollosa 

Llorens, director de Comercialización, Planeamiento y Distribución de estas dos marcas, 

en la entrevista realizada (Ver entrevista completa en el cuerpo C pág. 3); 

Nosotros trabajamos con varios circuitos/tiempos, según el nivel de riesgo de cada 
modelo. Cuando más moda ,más riesgo, por lo cual tratamos de que pase menos 
tiempo entre el diseño y la llegada a la tienda. Podemos tener hasta dos semanas 
en todo el proceso, con fábricas nacionales sumadas a un diseño rápido a tener 
provisiones de materia prima y sobre todo a tener una cadena logística muy rápida. 
(Comunicación personal, 24 de abril, 2018). 

Asimismo, para poder seguir el planeamiento es necesario un control, el cual no debe ser 

demasiado significativo ya que aumentaría el precio, pero si necesita tener una acción 

correctiva para que sea eficaz. Esta puede realizarse en el momento de transformación 

productiva y/o al finalizar la producción. (Fainstein et al.,2007). 

Por ejemplo, la empresa Mango, que realiza su producción en empresa ajenas a la 

propia, cuenta con una política de control que implica la prohibición de subcontratación de 

fabricación por parte de los talleres. (Rodríguez Donaire, Casi y Carbonell, 2009). 

No obstante, como sostiene Luna Mora (2012), actualmente hay ciertos factores que han 

permitido que las empresas, saquen ventaja de la mano de obra en países del tercer 

mundo y de la misma manera, busquen proveedores, manufactura y embalaje en 

distintos países. Esto se debe a la flexibilización de los tratados de comercio, la rápida 

respuesta de los proveedores internacionales y el descenso de los costos de importación, 

al igual que los costos de envío. 

Es así que la empresa multinacional Mango opta por realizar la confección de sus 

prendas a través de empresas tercearizadas a través del mundo. La empresa también 

cuenta con 145 proveedores internacionales que se renuevan temporada a temporada 

para cubrir con las necesidades técnicas, ya que estas varían todo el tiempo debido al 

pedido de fabricación, el precio de las prendas, su calidad y la tecnología que involucran.  
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Cada proveedor trabaja distinto ya que algunos brindan el servicio de compra de materias 

primas y otros solo de confección. (Rodríguez Donaire et al., 2009). 

 
2.2.1 Tipos de proveedores 

En efecto, se pueden encontrar distintos tipos de proveedores dentro de las empresas de 

moda. Grose establece dos tipos: “suministro directo y el servicio integral de 

venta” (2012, p.56).  

Por un lado, está el suministro directo, en donde la empresa tiene un control total del 

proceso y por esta razón se hace cargo del transporte y  de los trámites aduaneros. Por 

otro lado, se encuentra el proveedor agente, que se trata de un equipo de ventas y diseño 

que actúa como intermediario entre las empresas y las fábricas para concretar visitas, 

gestionar pedidos y llevar a cabo las negociaciones. Por último, se encuentra el servicio 

integral de venta, que suele ser un fabricante de gran escala mundial y por esta razón, 

pueden organizar el transporte y los tramites de aduana.(Grose, 2012).  

En efecto, las empresas tienen que optar por el tipo de suministro que mayor beneficio 

les dé, ya que esto, es lo que les genera una ventaja competitiva. Una investigación 

realizada a empresas de la industria de la moda española demostró que solo las 

empresas que han sido capaces de innovar en su modelo, a través de la agilidad, la 

flexibilidad y la eficiencia que demanda el mercado, tienen más capacidad para soportar 

las crisis y una mejor posición competitiva en el futuro. (García Arca, Prado Prado y 

Mejías Sacaluga,2011). 

En suma, Grose (2012)  admite que la estrategia que cada empresa desarrolle en cuanto 

al suministro de productos, va a ser un reflejo de la compañía. De esta manera, una 

estrategia eficaz tiene como foco al cliente y el desarrollo de producto, pero debe tener en 

cuenta ciertos aspectos que son claves en el mundo de la moda, tales como el costo, la 

velocidad, la fiabilidad y la flexibilidad. En las cadenas de suministro, es vital la relación 

entre todas las áreas ya que se necesita la opinión de los diseñadores y de todo el equipo 

para decidir donde es necesario que la empresa invierta más y en donde se puede 

reducir costos. 
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En base a ello Grose sostiene que “una cadena eficaz, crea valor ya que genera un 

margen de beneficio para la empresa que se refleja en los precios al público.”(2012.p.56). 

Los negocios con éxito tienen una formula en común, y es la sólida y eficaz interacción 

entre todos los sectores. Desde el departamento de creación hasta el departamento de 

entrega, ya que, si algún eslabón en la cadena falla, el resultado final se ve afectado. 

(Posner, 2011).  

Es por esta razón, que no sirve de nada crear buenos productos si estos no logran llegar 

a su destino o hacer una excelente comunicación si los productos no satisfacen los 

estándares esperados por el cliente. 

2.3 Estrategias de distribución y suministro 

Una vez que la etapa de producciones está finalizada, el equipo de logística y distribución 

debe gestionar la mejor manera de entregar los productos.   

El sector de gestión comercial también es el encargado de la distribución de los 

productos, es decir de su entrega física. Esto incluye, el acondicionamiento de los 

productos, el almacenamiento, la división por pedidos y el transporte. Es por esta razón, 

que definir una logística de distribución es necesaria para poder llevar el producto al lugar 

que lo espera el cliente, en tiempo y en forma. (Fainstein et al.,2007).   

Por lo tanto, se puede afirmar que la moda tiene un ciclo de vida corto y a causa de ello, 

resulta necesario que el producto llegue a las manos del consumidor en el momento 

adecuado. El primer lugar donde los clientes toman contacto con las prendas, son los 

locales, es por esta razón que los empresarios eligen cuidadosamente donde van a 

colgar cada producto. Es decir que ya no basta con colgar la colección en un 

establecimiento y esperar a que se venda, actualmente, se debe convencer al 

consumidor para que vuelva y compre otra vez. Consecuentemente, cada vez más 

marcas optan por diseñar locales en donde el consumidor se sienta cómodo y que 

responda a sus expectativas tanto emocionales como de servicio. Es así que, las marcas 

crearon los que se conoce como concept store, que son tiendas que demuestran la 

identidad de la marca. (San Martin, 2009)  
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Es por ello, que Tungante sostiene que; 

En los países más ricos, ir de compras ha pasado a ser una forma de 
entretenimiento, esto se debe a que las marcas crean de sus locales espacios que 
tienen más relación con museos que con las tiendas tradicionales. Es así, que las 
marcas han comenzado a implementar estrategias de marketing a través de la 
arquitectura, dándole a los consumidores experiencias ricas y gratificantes. (2008, 
p.108). 
  

Adicionalmente, como explica Grose (2012). existen otros tipos de tiendas que se 

diferencian entre sí por el tipo o por la variedad de productos que ofrece, el tamaño o el 

segmento al cual están dirigidas. Por un lado, están las tiendas multimarcas, que es un 

comercio, el cual trabaja con distintas marcas generalmente del mismo segmento. Sin 

embargo, debido al impacto que han tenido los grandes almacenes, la estrategia 

tradicional de este tipo de negocio ha mutado a una tienda que se especializa en un estilo 

en particular y generalmente optan por marcas reconocidas. Por otro lado, están los 

grandes almacenes, que son tiendas que están dirigidas a más de un tipo de público y las 

cuáles ofrecen una amplia gama de productos y estilos. Los nuevos diseñadores utilizan 

estas tiendas para darse a conocer mientras que las grandes marcas suelen tener un 

córner, decorado con la identidad de la marca. Adicionalmente, se encuentran los outlets 

que es el canal por el cual las marcas venden los sobrantes de las temporadas 

anteriores, que puede ser una monomarca o un multimarca. Al mismo tiempo, no como 

tienda física, pero si como un canal de ventas también se encuentra la venta por 

catálogo, en donde el cliente potencial recibe un folleto que muestra todos los productos 

con sus respectivas especificaciones y luego se realiza el pedido. Sin embargo, esta 

modalidad de venta está siendo remplazada por la online, ya que las marcas optan por 

los sitios webs, los cuáles además de un canal de venta, funciona como una herramienta 

más dentro de la comunicación de la marca.  

Las ventas vía web aumentan año a año, lo que ha hecho replantearse acerca del futuro 

de la distribución, acerca de si los puntos de ventas dejaran de ser físicos o convivirán 

con los online. No obstante, como “los empresarios son conscientes de que muchos 

clientes se informan acerca de los precios y de los que quieren y luego acuden a las 

tiendas a medirse el talle y a comprarlo personalmente.” (San Martin, 2009,p.36).  
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De esta manera, internet le ha permitido a los consumidores adquirir productos a 

cualquier hora del día, es justamente este dinamismo, el que está haciendo evolucionar el 

negocio de la moda. 

2.3.1 La logística en las empresas minoristas 

Para comenzar con el desarrollo del presente sub apartado, se utiliza el caso de la marca 

Mango, la cual al igual que en la mayoría de las marcas, la función del sector de logística 

y distribución es que todos los puntos de venta tengan los productos en el momento 

esperado. Sin embargo, dicha marca se diferencia de las tradicionales ya que, a través 

de la distribución, se garantiza la renovación contaste de mercadería y una producción 

definida por la demanda del mercado tanto en volumen como en variedad. 

Rodríguez Donaire et al. (2009) relata que cada local de la marca cuenta con una red 

informática que sistematiza el suministro de cada local de acuerdo a las necesidades de 

cada uno, de esta manera, en la sede central de la empresa es donde se decide de que 

piezas se proveerán cada establecimiento, para así evitar una sobreproducción. Con 

respecto al transporte, Mango no cuenta con una flota propia, por lo que terceariza este 

servicio. Consecuentemente, la logística de la empresa depende directamente de las 

acciones coordinadas de diseño, producción y distribución. Sin embrago, para que está 

funcione con capacidad, es necesario que tenga una buena calidad de reacción frente a 

las variaciones y que cuente con la capacidad de gestionar el inventario de las tiendas en 

tiempo real y de recibir y transmitir información entre ellas a través de la tecnología. 

Como sostiene Luna Mora, “la identidad de distribución consiste en la forma en que el 

sistema de la oferta se presenta en el mercado, que incluye: localización, canal, surtido y 

comunicación en punto de venta.” (2012,p.35). De esta manera, dicho concepto es cada 

vez más fuerte dentro de las empresas de moda y va ligado a la importancia del visual 

merchandising de la marca. 
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2.4 El desarrollo del área de marketing y comunicación de moda 

Una vez que todos los procesos anteriores están completos, las empresas definen 

mediante qué forma se les dará difusión a sus productos.  

La comunicación es indispensable para gestionar cualquier producto de moda. De esta 

forma, todo lo que está relacionado con ella, desde desfiles, publicidad y tiendas, 

transmite un mensaje, el cual debe ser claro y coherente, para así difundir una imagen de 

marca potente y que pueda permanecer en el tiempo. Por eso mismo, una de las 

principales actividades de las empresas de moda es producir dicha imagen, que es la 

suma de elementos intangibles, tanto de carácter simbólico como de carácter 

aspiraciones. (San Martin, 2009).  

Como sostiene Posner, “Las marcas influyentes y exitosas consiguen generar 

asociaciones positivas o constructivas en la mente de los consumidores, 

desencadenando emociones y sentimientos que pueden resultar en extremo potente y 

afirmativos”. (2011, p.128). 

Por este motivo, las marcas cuentan con distintos tipos de estrategias para poder 

conectarse con el cliente, algunas de ellas son, las relaciones públicas, las agencias de 

publicidad, las celebridades y el product placement. Con respecto a las relaciones 

públicas, su objetivo es promover la imagen de la marca entre los futuros clientes, los 

profesionales del sector y los líderes de opinión, debido a que son estos los que hablan 

acerca de la marca. Los encargados de esta área, gestionan también, las presentaciones 

de la marca, los lanzamientos de líneas, los desfiles, las inauguraciones y el 

endorsement, que es el préstamo de prendas a personas famosas. Del mismo modo que 

las empresas de moda necesitan de los relacionistas públicos, necesitan de las agencias 

de publicidad para aparecer en la prensa o en televisión con una campaña publicitaria. El 

trabajo de los publicistas consiste en realizar reuniones con el cliente en donde el director 

de la marca le transmite la identidad, el público objetivo y el mensaje que quiere transmitir 

y luego la agencia desarrolla un brief, es decir, un documento que resume toda la 

información en la que se basará la campaña. Así también, se elabora un plan de medios y 

diferentes propuestas para que luego el cliente elija según sus preferencias y objetivos. 

                                                                                                                                   �                                                                                                                                                                                                                             43



Sin embargo, debido al costo elevado de este servicio, solo las grandes marcas pueden 

trabajar con agencias mientras que las marcas chicas buscan otras maneras de 

publicitarse, como a través de las celebridades. (San Martin, 2009).  

Grose (2012) sostiene que como los clientes están influenciados por la cultura de los 

famosos y por ende, de lo que estos llevan puesto, las celebridades tienen una enorme 

influencia sobre los gustos y las decisiones de compras de los clientes. De esta manera, 

muchas marcas que cuentan con un presupuesto acotado optan por prestarle ropa a los 

famosos, mientras que otras que tienen mayor volumen de ventas, utilizan a los famosos 

para sus campañas publicitarias. Como explica Meadows, en tal caso: 

Se tiene que tener extremo cuidado con que personaje se elige, ya que el mensaje 
que se trasmite va a estar totalmente ligado a la imagen del personaje. Es por esta 
razón, que para vestir gente famosa es necesario contar con una buena relación 
con los estilistas que son quienes deciden los looks. No obstante, hay servicios de 
páginas de internet que permiten conectar a famosos por una cuota mensual. 
(2009,p.25). 

Otra manera efectiva de que el público visualice la prenda, es a través del product 

placement, que es cuando las marcas aparecen en las películas o en la televisión. En el 

caso de las películas, al ser una producción más larga, lo que se intenta vender es la 

imagen de la marca y la vinculación con la personalidad del personaje, mientras que, 

cuando esta técnica se utiliza en la pantalla chica, lo que se intenta vender es el producto 

ya que lo que se ve un día, se puede comprar al día siguiente en la tienda. Un ejemplo, 

es la serie Sexo en Nueva York, en donde Carrie nombra constantemente sus Manolos, 

haciendo referencia a una marca de zapatos. No obstante, también existen otros 

elementos que funcionan a la hora de establecer un diálogo entre la marca y el cliente. 

Estos constituyen la comunicación institucional y están destinados a transmitir los valores 

de la empresa y los de comunicación temporal, que son utilizados a la hora de 

promocionar un producto específico. (San Martin, 2009).   

Entre los elementos de comunicación temporal, se encuentra el lookbook, que sirve para 

presentar una nueva linea de productos o una nueva colección, el cual cuenta con 

fotografías de los productos más destacados, la manera de combinarlos y los datos de 
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contacto. Sirve tanto para entregarlo a la prensa especializada como a los consumidores. 

(Meadows, 2009)   

San Martin (2009) explica que ,adicionalmente, se encuentra el catálogo, que es una de 

las formas de comunicar más tradicionales dentro del mundo de la moda, el cual se 

diferencia del lookbook ya que, tiene fotos más en detalle y no cuenta con tanta 

producción, además, ofrece información y características de todos los productos. Sin 

embargo, este elemento está siendo sustituido por diferentes soportes digitales, que 

brindan la misma información detallada de las prendas, pero con mayor dinamismo. Por 

último, están los desfiles, que son considerados como la joya mediática de la 

comunicación de moda, ya que fusiona el negocio con el entretenimiento. 

Los desfiles son una manera sencilla, eficaz y no siempre costosa de llegar a un público 

en particular, la clave para que este elemento sea exitoso, radica en invitar a la front row 

a personas influyentes, como bloggers, editores y clientes. Es una manera creativa de 

presentar la marca y de transmitir la identidad de la empresa. En las marcas más 

conocidas los desfiles son en resultado de un severo trabajo en equipo que incluye a 

productores de desfile, jefes de backstage, peluqueros y maquinadores, jefes de casting, 

estilistas, modelos y organizadores. (Dillon, 2012).  

Sin embargo, como sostiene San Martin (2009) las marcas con un presupuesto más 

pequeño suelen realizar presentaciones de colecciones en galerías de arte o museos 

tanto presencial como digital, en donde el equipo se reduce al sector creativo de la 

empresa junto a modelos, maquinadores y peluqueros. Con respecto a los elementos de 

la comunicación institucional, se encuentran las etiquetas, los puntos de venta, el 

mecenazgo y la esponsorización, las revistas corporativas, el sitio web y sobre toda la 

marca. Las etiquetas, son uno de los elementos tangibles de la marca que ofrecen 

información acera de la marca y del producto que se está adquiriendo, como la 

característica del tejido, su cuidado y el lugar de producción. Luego está el punto de 

venta, que como ya se indago anteriormente, es relevante debido a que es el punto de 

encuentro entre la marca y el consumidor, en donde la identidad de marca se hace física, 

creando y transmitiendo lo que la empresa quiere que el cliente experimente.    
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Otro elemento de la comunicación institucional son las revistas corporativas que suelen 

ser usadas por las marcas de gran consumo y distribuidas en sus propias tiendas, estas 

incluyen producciones de fotos de la marca, reportajes e información del mundo de la 

moda en general. Adicionalmente, se encuentra el sitio web, que es una herramienta 

indispensable para la comunicación, siempre y cuando sea fiel a la imagen de marca y 

ofrezca una comunicación directa con los clientes. De esta manera, San Martin establece 

que, los sitios no deberían solamente mostrar imágenes de la colección sino también 

informar acerca de la marca, los diseñadores y su historia.   

A mayor abultamiento se encuentra el mecenazgo y la esponsorización, el primero es la 

acción de otorgar una ayuda económica a otra persona, empresa u organización para 

que puedan llevar a cabo una causa sin exigir nada a cambio. De manera similar, con el 

patrocinio, las marcas conceden una prestación financiera a una persona, un equipo o 

una empresa, pero con ciertas obligaciones, como llegar a la vista el logo de una marca 

en una camiseta.   

Por último, se encuentra la marca como si, que es más que un nombre y un logotipo, es 

la encargada de comunicar la misión y la visión de la empresa mediante unos códigos de 

comunicación coherentes. Por ende, cada vez es más complicado para las empresas 

destacarse entre las demás, dándole mayor importancia al branding. (San Martin, 2009).   

2.4.1 Branding 

El branding es el encargado de crear el deseo y las emociones de los consumidores 

hacia la marca, que son considerados los motores de compra. Esta herramienta, según 

sostiene San Martin, “es una parte del marketing, que nació a mediados de los ochenta y 

desde entonces las marcas se encargan de anunciar productos con una carga de historia 

y emociones”. (2009, p.37).  

Asimismo, otra finalidad del branding es establecer una identidad clara y distintiva, 

generando un valor agregado a los productos, siempre garantizándoles la continuidad a 

los consumidores. Esto se debe a que, aunque todas las temporadas los consumidores 

demandan nuevos productos, al mismo tiempo buscan que las marcas les garanticen una 
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estabilidad. Según establece Dillon, “el branding constituye todos los elementos de una 

empresa, desde el nombre, el producto, el logotipo, el estilismo, la etiqueta hasta las 

gráficas”. (2012, p.53). Es decir, representa numerosos aspectos que conforman la 

marca, no solamente las piezas gráficas o el logotipo, sino también el producto que se 

comercializa en sí. Es por ello que los diseñadores que quieren comenzar su marca, 

deben tener en cuenta todos los elementos que conforman el branding y que, según 

Posner: 

 Esto representa un reto para los diseñadores, que deben crear y desarrollar 
constantemente nuevas colecciones de productos, a la vez que mantienen intacta la 
integridad de la marca y generan en los consumidores una sensación de permanencia, 
a pesar de que los productos en la tienda cambien con frecuencia. Aunque el tema, los 
conceptos, los colores, los tejidos varíen temporada de temporada, el branding 
general, los valores y el mensaje de marca necesitan seguir siendo consistentes. 
(2011, p.164) 

De esta manera para que el branding resulte eficaz y constante, es necesario que las 

características de la marca sean homogéneas en todos los medios de comunicación. 

Asimismo, debe tener un nombre corto, fácil de pronunciar y recordar, y el cual necesita 

ser fiel a la naturaleza del negocio, como también es necesario que transmita originalidad 

e individualidad y para eso es indispensable contar con una paleta de color y una 

tipografía innovadora. Las características de una marca son el logotipo, el lema, el 

eslogan, los puntos de venta y los productos. Sin embargo, las marcas no son solo lo que 

se puede ver, sino también como sostiene Posner, son la suma de lo intangible, como los 

valores y la identidad.(Posner, 2011).  

Otra definición que resulta interesante abordar es la de Adamson, quien define a las 

marcas como “algo que existe en nuestra mente, una imagen o una sensación basada en 

asociaciones que se despiertan cuando el nombre de la marca es mencionado” (2007, p.

128). Sin embargo, hoy en día contar con un producto que satisfaga los deseos y las 

necesidades de los consumidores no es suficiente, si no es acompañado de un plan de 

marketing que lo dé a conocer.  
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2.4.2 La promoción de ventas  

Para poder lograr estar por delante de la competencia, es necesario que los encargados 

de marketing de empresas de moda sean creativos e ingeniosos a la hora de desarrollar 

estrategias de promociones innovadoras. De esta manera, se puede lograr dar a conocer 

un producto sin costes excesivos, invirtiendo tiempo en vez de dinero. (Dillon, 2012).   

En síntesis, Posner (2011) sostiene que la promoción de ventas tiene como finalidad 

aumentar el atractivo de una marca y sus productos, mediante herramientas que 

tienen una duración específica y suelen llevar ciertas condiciones. De esta forma, las 

promociones que tienen como objetivo el usuario final se denominan promociones de 

ventas al consumidor, mientras que, las que están dirigidas a los minoristas, mayoristas o 

fabricantes se las conoce como promociones de venta al comercio. Las promociones de 

ventas dirigidas al usuario, utilizan estrategias de atracción, para poder aumentar el 

volumen de ventas en un corto plazo, pero con un efecto positivo a largo plazo. Dentro de 

las acciones más utilizadas se encuentra la reducción de precio, la cual se suele 

implementar cuando hay productos que salen con mayor lentitud, de esta manera se 

venden los remanentes y así se le aporta liquidez y espacio a la empresa. Generalmente, 

las reducciones de precios relacionadas con el final de temporada están incluidas en la 

planificación, y se sitúa entre el 10% y 30%, sin embargo, muchas marcas minoristas se 

ven forzadas a reducir entre el 50% y el 70%.  

De igual forma, se utilizan las ofertas especiales, que tienen como fin incrementar las 

ventas o generar un deseo por una marca, la forma en la que se aplica depende de la 

situación y del mercado, un ejemplo de esta herramienta, es el dos por uno, que suele 

utilizarse por las grandes marcas con temporadas anteriores o productos que no les 

generan un gran rendimiento. Otro ejemplo sería: compre una camisa y llévese una 

corbata a mitad de precio, de esta manera la ventaja es doble para las empresas, ya que 

no solamente se incrementan las ventas de la camisa sino también de las 

corbatas. Adicionalmente se encuentran las ediciones limitadas, que son aplicadas por 

las marcas cuando desea aumentar el deseo y el prestigio de su empresa, de esta 

manera, les ofrecen a sus clientes la oportunidad de comprar productos de edición 
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limitada. Esta herramienta es atractiva, debido a que, para los consumidores es una 

motivación de compra saber que están adquiriendo productos que pocas personas van a 

poder comprar. De modo semejante, las empresas grandes utilizan la colaboración de 

otros diseñadores como ediciones limitadas y herramienta de promoción ya que atrae 

nuevos clientes, aumenta el prestigio y genera credibilidad en un nuevo mercado.   

Así también, se encuentran las promocione basadas en los regalos por compras de 

artículos, que es una herramienta útil si se calcula el coste del regalo en relación al 

importe que el consumidor paga. De igual manera, es una herramienta que se utiliza 

mayormente cuando se lanza un producto nuevo al mercado, como un perfume. Por 

último, entre las herramientas más utilizadas se encuentra el uso de vales, cupones, 

concursos y sorteos. Ambas estrategias, modificaron su tradicional uso con la llegada de 

internet, ya que, en la actualidad se suelen obtener códigos de descuento a la hora de 

registrarse en una página web, promocionar sorteos y concursos en las redes sociales y 

anunciar sus ganadores por esta misma vía. (Posner, 2011).   

De todas formas, los estudios sociológicos demuestran que las operaciones de marketing 

no son efectivas si no trabaja sobre la realidad sociocultural de los clientes. Esto quiere 

decir, que es relevante la compresión de las tendencias sociales a la hora de elaborar las 

estrategias de comunicación. Es por esta razón, que las empresas deben comprender 

como se perciben sus clientes a sí mismo, como viven, su moral, y su cultura, para que la 

estrategia cumpla con los objetivos de ventas. (Margulis y Urresti,1995).   

 

2.4.3 Los medios de comunicación  

Los medios de comunicación les dan a las marcas la oportunidad de difundir información, 

promociones y publicidad a un público significativamente amplio, algunos de los medios 

más utilizados son la prensa, la radio, la televisión y la publicidad exterior.  

Con respecto a la prensa diaria, San Martin afirma que “la publicidad de moda es poca 

salvo en suplementos de moda o en notas sobre desfiles” (2009, p.26). En cambio, 

admite que, si es elevada en la prensa especializada, que es la que hace foco en la 

industria de la moda y que abarca desfiles, noticias, entrevistas y noticias del área. De 
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igual manera, las revistas de moda son herramientas claves para las marcas de moda, 

debido a que según Grose:  

 Las revistas de moda son herramientas promocionales fundamentales para las marcas 
de moda; establecer relaciones con los editores de moda que ocupan una posición 
importante e influyente, puede ser un factor crucial para el éxito de la marca. Los 
editores de moda y sus equipos acuden a la presentación de las colecciones y 
escriben sobre ellas; pueden consolidar la marca o bien hundirla, según la crítica que 
escribe sea buena o no. Los diseñadores necesitan tener visibilidad y las revistas 
necesitan conseguir ingresos a través de la publicidad, que los intereses de ambos 
coinciden. (2012,p. 148) 

Por otra parte, la televisión es un medio con gran influencia, pero caro, por esta razón, 

solo se hace publicidad de perfumes y accesorios para fechas especiales. Sin embargo, 

de forma indirecta la moda también se encuentra presente en este medio, a través de los 

desfiles, los programas especializados y el vestuario de las series y novelas. De una 

manera similar, la radio al no ser un medio visual, se utiliza meramente para publicitar en 

fechas especiales y para dar noticas del mundo de la moda. Con respecto a la publicidad 

exterior, es una herramienta eficaz, rentable y de gran impacto, la cual está compuesta 

por paneles que se instalan en la calle o en las paredes de edificios, a pesar de que en 

un principio solo las marcas de consumo masivo utilizaban este medio, actualmente las 

marcas de lujo también sacan provecho de su potencial. (San Martin, 2009). 

A modo de conclusión, se establece que las disciplinas especializadas en el estudio del 

consumo se convierten en indispensables a la hora de entender el fenómeno del 

consumismo actual y su relación con las marcas. En efecto, las estrategias de 

comunicación, comercialización y distribución toman un papel fundamental en la 

construcción de la identidad de las marcas, quienes deben ser capaces de responder 

rápidamente a las necesidades y deseos de los consumidores que se encuentran 

informados y exigen una renovación constante. (Luna Mora, 2012).  

La manera en que se desarrollan las empresas y la forma de consumo de los humanos  

es consecuencia de la globalización y de los procesos que atravesó la sociedad, los 

cuales serán sometidos a investigación en el próximo capítulo.  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Capítulo 3. La globalización y el Mercado Argentino 

El capítulo tres, luego de investigar acerca del funcionamiento de las marcas de moda y 

previo a indagar en el fast fashion, es necesario hacer foco en el efecto de la 

globalización no solamente económica sino también cultural, que afectó el mercado 

argentino de la moda y a los diseñadores de indumentaria. Para eso es necesario indagar 

acerca de la historia del mercado nacional y el funcionamiento actual de la industria, en lo 

que comprende a las importaciones y a las exportaciones.  

Actualmente, debido a la globalización de la economía, se ha creado un nuevo modo de 

vinculación en lo que respecta a la producción, distribución y comercialización tanto de 

bienes como de servicios. Este modo, sumado a las políticas de libre mercado y de 

promoción industrial tales como la quita de impuestos dieron lugar a la reorganización 

territorial en función de la obtención de costos más bajos de producción. (Benencia, 

2009).   

Con respecto a las empresas de indumentaria, en particular las más grandes, producen 

cada vez una mayor cantidad de prendas en el extranjero, esto se debe a que hoy en día, 

las comunicaciones y los viajes de negocios al igual que los precios de la producción en 

el extranjero, son cada vez más accesibles y económicos. (Dillon, 2012).   

De esta manera, la globalización ha traído efectos positivos y negativos para el mercado 

nacional, algunos de ellos serán indagados a continuación.    

3.1 Historia del mercado argentino  

Para poder comprender el mercado nacional de la indumentaria en la actualidad, es 

necesario repasar brevemente la historia del último siglo para a obtener una mirada 

completa y global. 

Como explica Adúriz (2009) hasta la década del 30, la Argentina experimentaba un 

retraso en lo que respecta a la industria textil, sin embargo, a partir de los años treinta 

se comenzaron a aplicar restricciones al comercio internacional. Debido al incremento de 

los aranceles, las restricciones cambiarías y la devaluación de la moneda nacional de 

1931, se llevó a cabo un plan de industrialización por sustitución de las importaciones, así 
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pues, entre ese año y 1943, siete empresas textiles se instalaron en el país y el número 

de hilanderías en el país se triplico. Esto provoco que hacia 1935, la mano de obra 

empleada en esta industria se había elevado un 67%, liderando así el sector con mayor 

crecimiento industrial.   

Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, una de las consecuencias positivas que dejó 

en el país, fue la expansión de las exportaciones industriales, en donde, las ventas 

aumentaron un 14% en cinco años, destacándose la industria textil, la química y la 

alimenticia. Esto dio paso a una industrialización, que se vio reflejada en la creación del 

Banco de Crédito Industrial Argentino y la Secretaría de Industria, y en el Primer Plan 

Quinquenal de 1947, la cual fue creada por el gobierno peronista de 1946, que apostó a 

favor de la industria nacional, destacando la importancia del rubro textil.   

Desde ese año y hasta 1952, la industria tuvo un gran auge debido a las medidas 

proteccionistas, satisfaciendo así la demanda interna y pudiendo exportar productos, en 

igual medida que durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a finales de los 50 y 

hasta mediados de los 70, se produce una fuerte caída en los niveles de producción, que 

provocó una baja en el volumen de mano de obra empleada en el sector. Esto provocó, 

que de a poco las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) fueran desapareciendo, 

dejando el sector en manos de las grandes empresas quienes eran las únicas que 

contaban con la posibilidad de adquirir tecnología.   

La dictadura de 1976 contó con una política económica abierta, que desalentó la 

producción nacional, así el mercado textil argentino se vió invadido por hilados 

provenientes de Perú, tejidos de Uruguay y productos terminados de países orientales. 

Por otro lado, el dólar se encontraba devaluado, lo que incentivó una invasión de 

productos importados y un mercado interno con un bajo poder adquisitivo. Todos estos 

factores mencionados provocaron, según los datos de la Federación de Industrias 

Textiles Argentinas (FITA) una caída del 63% del producto bruto industrial en lo que 

respecta a la industria textil y una baja del 58% de la mano de obra del sector.   

Desde 1982 hasta 1990, el sector textil se encontró en un período desfavorable, 

generando que algunas empresas se trasladaran a San Luis, que era una zona que 
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contaba con el beneficio de la de promoción industrial, mientras que otras se reunían en 

cámaras y formaban cooperativas para así abaratar costos. (Adúriz, 2009). 

Asimismo, Mariano establece que; 

Con respecto al plano organizativo, a fines de la década de 1980, el sector globalizó 
efectivamente su cadena productiva, deslocalizando partes de su producción a fin 
de conseguir competitividad y mejores costos. Tradicionalmente la industria se 
organizaba a partir de una cadena productiva; comenzaban con la selección de  las 
fibras, luego se trabajaban los distintos procesos textiles concluyendo con la 
confección de la prenda y su venta en el mercado. A partir del auge en el valor de la 
comercialización, las cadenas comerciales de EE.UU … dispusieron otra ingeniería 
de procesos en los puntos de venta según el profundo conocimiento de las 
necesidades del consumidor. Como corolario, las cadenas comerciales se 
reservaron el diseño y el desarrollo del producto tercerizando la producción en 
función de la obtención de mejores costos. (2010,p.286) 

Por consiguiente, esto se vio reflejado en la economía nacional, casi dos décadas 

después, con la llegada de las grandes marcas internacionales al país.  

Luego de muchos años de inflación, Miguel (2013) explica que a fines de 1991, el 

gobierno de Menem, sancionó la Ley de Convertibilidad, que buscaba un equilibrio fiscal 

contable, regulando la oferta monetaria y controlando la inflación, estableciendo el valor 

del peso a 1 dólar. Esto generó un aumento del consumo que conllevó un aumento de la 

producción, sin embargo, debido a varios factores económicos y a una nueva apertura 

económica, la industria textil nacional se vio nuevamente estancada. A partir de lo cual, 

las empresas textiles se comienzaron a fusionar y a generar alianzas estratégicas, y por 

consiguiente, a cambiar sus formas de producción y de comercialización, como la 

creación de shoppings y outlets. 

Otro autor que retoma este hecho en la historia de la industria textil nacional es Kacef, 

quien establece que: 

Esta nueva conformación le ha atribuido al sector una mejor capacidad de 
respuesta y adaptabilidad a los diferentes niveles de la demanda interna, a la cual 
le ha dedicado a lo largo de la década del noventa entre un 94% y un 97% de su 
producción. (2003, p.63) 

Esto se debe a que, durante el período de crisis del sector, en donde las marcas habían 

disminuido sus ventas frente a los artículos importados, los shoppings y la venta de 

indumentaria en los supermercados se mantuvieron constantes y en términos menores,  

en aumento. Como consecuencia de estos números, llegan al país en la década del 

                                                                                                                                   �                                                                                                                                                                                                                             53



noventa, las tiendas por departamento, como Falabella en 1995, C&A en 1997 y Zara en 

1998, que fueron un gran éxito debido a la importancia que le otorgaban a la imagen de 

los productos, a la publicidad y al diseño. (Monzón, 2001). 

Al mismo tiempo, Miguel (2013) relata que la precarización, que atravesó el país en la 

década de los 90, dió lugar también a que los diseñadores establezcan pequeñas 

empresas, dado que había una gran disponibilidad de talleres textiles que estaban 

dispuestos a producir pequeñas cantidades, que en los momentos de prosperidad 

económica no están dispuestos. 

Luego de esta caída del sector, en 2002 comenzó un proceso de recuperación, que se 

generó ,principalmente, debido a a la devaluación del peso argentino y a una reactivación 

de las instalaciones productivas, lo que provocó que las empresas invirtieran en capital 

de trabajo, incorporando así, 72 mil empleados en un período entre 12 y 18 meses. Entre 

2004 y 2007, el crecimiento fue más moderado y las empresas comenzaron a producir 

cada vez más, para poder compensar con el incremento de los costos fijos. Sin embargo, 

se continuó invirtiendo en modernización y en tecnología, generando 149 mil nuevos 

puestos de trabajo. No obstante, durante este período, las importaciones tuvieron 

también su auge, superando el máximo nivel de importación de la década del noventa. 

(Adúriz, 2009). Por lo tanto, se pueden citar las palabras de Kosacoff, quien sostiene que: 

El conjunto del sector textil argentino que desde la década de los años setenta 
presentaba una reducción tendencial en el valor agregado, fue, durante el período 
que transcurre entre los años 1993 y 2003, escenario de una transformación 
productiva con características inéditas para las tres últimas décadas. Aún con 
algunos matices en las distintas fases del ciclo industrial, el conjunto de las 
actividades textiles no sólo redujo notablemente su participación en el producto 
generado por la economía argentina y en particular entre las actividades de la 
industria manufacturera, sino que presentó una evolución global muy desfavorable 
en términos del número de obreros ocupados y de las horas trabajadas en la 
industria, un estancamiento en los niveles de productividad laboral agregada y una 
reducción persistente en los salarios reales percibidos por los empleados del sector.
(Kosacoff, 2004, p.61) 

Asimismo, un informe de la Agencia de Desarrollo de Inversiones del Ministerio de 

Economía afirmo que entre 1995 y 2002 la cantidad de marcas de indumentaria en 

Argentina cayó de 4125 a 2696, y que tuvo como causa principal la política económica de 
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libres importaciones que favorecía el ingreso de productos económicos, tanto chinos 

como brasileños. (ADI, 2013).  

Todos los sucesos abordados, por los que transitó la economía local y en especial la 

industria textil, acompañados por los cambios en los hábitos de consumo de la sociedad 

devinieron en una tendencia a la producción diferenciada de productos, en donde se 

destacan las producciones y las series más cortas, con un aumento de la importancia de 

la imagen de marca, el diseño y el canal de venta del producto. En este mismo contexto 

aparecen como factores determinantes la competitividad, la comercialización y otros 

elementos ligados al marketing como son la integración de la marca con el retailing y la 

habilidad de proveerse globalmente a  precios bajos. (Miguel,2013)  

Esta búsqueda constante de precios bajos por parte de las empresas es una de las 

muchas consecuencias de la globalización en la cual está sometida la sociedad 

actualmente.    

3.2 Globalización  

Cabe preguntarse que se menciona cuando se escucha el concepto procesos globales. 

Como señala Miguel (2013) en lo que respecta a globalización económica, el proceso se 

encuentra en la expansión de una economía capitalista, que trae aparejado cambios en 

todos los aspectos de la vida social, desde la política hasta la formación de identidades y 

por lo tanto, también en las relaciones sociales. Sin embargo, también conlleva avances 

en lo que respecta a la ciencia y a la tecnología, que fomentan y ayudan a aumentar la 

eficiencia de los procesos de organización, gestión, administración y control de las 

empresas y de los estados. A pesar de que esto aumente el volumen de producción, no 

genera necesariamente mayor cantidad de empleo y, a su vez, se habilitan canales de 

producción internacionales que afectan a muchísimas industrias, particularmente la textil.  

Esto, hace referencia a la apertura de los sistemas económicos y a la disminución de las 

políticas estatales proteccionistas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la apertura del 

país a las importaciones en la década de los noventa, demuestra cómo se deterioró la 

industria textil local. 
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Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, muchos productos dejan de ser nacionales 

y pasan a producirse en diferentes lugares del mundo, mientras que la imagen, el diseño 

y la comercialización sigue siendo efectuada desde la casa central. De esta manera, las 

marcas siguen teniendo producción local, pero se entremezclan con las especialidades 

de los circuitos globales. (Miguel, 2013)  

Este nuevo sistema de producción abrió un debate ético en Europa, cuestionando el 

origen de la marca ya que, como menciona Codina: 

Los bienes sociales que están en juego son evitar el abuso y explotación de los 
trabajadores por parte de las empresas que deciden producir a bajo coste en estos 
países -obteniendo precios más competitivos- y alcanzar un auténtico sentido de la 
solidaridad, que no se limite a proporcionar unas condiciones de trabajo 
jurídicamente irreprochables sino a fomentar culturas empresariales que 
promocionen a los trabajadores en sus países de origen. A su vez, algunos debaten 
sobre la conveniencia de asegurar que sólo un proceso de producción realizado en 
cada una de sus fases dentro del propio país pueda tener la garantía de una 
denominación de origen, medida con la que no sólo se quiere preservar la calidad 
de los productos sino también defender la competencia leal y evitar el traslado de la 
producción fuera de Europa, con el consiguiente incremento de la cuota de 
desempleo.(2004, p.51) 

Sin embargo, la globalización no tiene por qué ser vista como negativa debido a que, al 

mismo tiempo, como sostiene Grose: 

Se ha producido un giro hacia la producción de artículos de consumo de valor más 
elevado, como por ejemplo artículos de cachemir y piel. … La producción y la 
fabricación se han llevado a países low-cost que cuentan con una mano de obra 
barata y flexible. Ahora hay más mujeres trabajadoras y existe una mayor 
necesidad de aumentar la flexibilidad en el puesto de trabajo. (Grose, 2012, p.111) 

Todo esto, se encuentra fuertemente vinculado al consumo que abarca desde el estilo de 

vida de los ciudadanos hasta la forma de producir de las empresas. Con respecto a cómo 

afecta la globalización a la cultura, esta se puede observar en el efecto homogéneo que 

ha causado en la mayoría de las ciudades. Algunos ejemplos son los centros 

comerciales, en donde en casi todas las grandes ciudades, resultan muy similares. 

Asimismo, en lo que respecta a la gastronomía, se pueden encontrar cadenas de fast 

food y ofertas de comida internacional, como mexicana, japonesa y árabe. (Miguel, 

2013).  

No obstante, a pesar de los efectos negativos que tiene la cultura comercial de masas, 

cabe destacar que la globalización “no parece apuntar a una uniformidad cultural, sino, 
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más bien, a aumentar la variedad de opciones que se ofrecen a los consumidores 

individuales” (Power y Scott, 2004,p.64). 

Como afirma Lash y Urry (1994) la globalización es capitalista, debido a que cuenta con 

un rol hegemónico en países occidentales de mano de obra barata, los cuáles dependen 

de otras grandes ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Tokio, Londres o Beijing para 

poder desarrollarse.   

De esta manera se puede concluir, que las grandes ciudades son lugares en donde la 

globalización se expresa concretamente y en donde, a su vez se pueden observar todas 

las contradicciones que este implica. (Sassen,2007,p.66). 

Con respeto a la globalización en la ciudad de Buenos Aires, se pueden observar 

productos y procesos que se pusieron en circulación a fines de los ochenta y que 

impactaron fuertemente en los noventa, transformando la ciudad en un centro 

global. Algunos ejemplos son, la tv por cable, la llegada de las cadenas internacionales 

como HBO y la ampliación de la industria discográfica, que le dio un lugar a la 

indumentaria en la producción de los video clips. Asimismo, los avances tecnológicos 

fueron muy significativos, como el desarrollo de internet que habilitó los canales de 

compra online y las redes sociales. (Miguel, 2013). De esta manera, Grose afirma que: 

La clave del éxito tanto para los minoristas como para los diseñadores consiste en 
reconocer y anticipar el cambio en el consumo de los clientes. Las diferencias y 
cambios clave en las actitudes de los clientes son básicos para los minoristas en el 
momento de concebir las gamas de productos y los formatos de venta, así como 
renovar las cadenas de suministro.Lo único cierto es que, con el avance de la 
globalización, los cambios van a producirse en el futuro incluso más velozmente;  el 
impacto de la globalización hace mella sobre todo en las cadenas de suministro.
(2012, p.111) 

Otra ventaja que se le puede otorgar a la globalización es que ha democratizado la moda, 

esto es así porque, en un pasado, la ropa demostraba a qué grupo social pertenecía su 

portador. Por consiguiente, hoy en día es un poco más justo dado que se amplió la 

posibilidad de que la gente esté bien vestida y que no se defina su estatus social por lo 

que viste. Actualmente, es necesario contar con entrenamiento para distinguir las telas 

refinadas de las económicas y de menor calidad, como por ejemplo como sucede con el 

símil cuero del cuero verdadero. De esta manera, aunque se evidencia mayormente en 
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los jóvenes, en la vida cotidiana, la sociedad no se encuentra segmentada por la 

vestimenta. Es así como, la reducción de los costos, la producción de fibras sintéticas, y 

el diseño de prendas enfocado en la tendencia, han permitido la inclusión social a través 

de la estética. En otras palabras, la democratización de la moda, específicamente de las 

prendas de calidad, que da lugar a que las personas de diferentes estratos sociales se 

vean incluidos en el juego social. (Scarinci ,2010). 

Como explica Mariano (2010), estos cambios se han generado también, debido a que, 

luego de décadas de estancamiento y de crisis, la industria textil durante el siglo 21 está 

experimentando grandes transformaciones. De este modo, responden a las exigencias y 

necesidades de los consumidores y, por ende, a la comercialización y a los avances tanto 

científicos como tecnológicos que ayudan a modificar, la comunicación con el cliente, la 

logística y la organización de las empresas. 

En conclusión, la globalización ha traído aparejado cambios positivos y negativos, en lo 

que respecta principalmente al modelo de producción de las empresas de moda, pero 

también en el diseño, la logística y el marketing. Por lo que, si resulta claro, que las 

empresas tratan de reducir sus costos para poder ser competitivos en el sector, y para 

ello, buscan proveedores y mano de obras a nivel mundial. 

3.2.1 Distribución de las especializaciones 

La industria de la moda resulta de gran importancia no sólo para la economía de los 

países grandes y consumidores, sino también para los países productores debido a que, 

las empresas les brindan trabajo a través de la creciente demanda de mano de obra a 

bajo costo, que resulta en mejores ventajas competitivas para las marcas, y que, 

asimismo, representa un gran negocio para estos países también. 

Por ende, se puede afirmar que los países productores, dividen sus especializaciones y 

tareas con el fin de recibir mayores inversiones. De esta manera, China, aunque en un 

principio se destacaba por su seda y el cachemir, actualmente, se destaca por su mano 

de obra económica. Asimismo, su economía, es una de las cuáles está experimentando 
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el mayor crecimiento en el mundo, debido a las inversiones extranjeras y a la voluntad del 

gobierno en invertir en infraestructura y tecnología. (Mariano, 2010). 

Como sostiene Mariano, la finalización de Acuerdo texil vestimental del 2005, ha ayudado 

a que esto sea así, ya que según la consultora Mc Kinsey, 

China contaba con el 27% del mercado mundial en indumentaria en 2005 y se 
calcula, en un futuro próximo, llegará al 50% del consumo mundial de textiles. Del 
mismo modo, se observa una creciente participación de India en el comercio 
internacional.  (2010, p.288). 

 

Por otro lado, Tungante sostiene que “con China destinado a convertirse en el principal 

proveedor mundial de textiles, existen esperanzas de que tanto los salarios como las 

condiciones laborales mejoren” (2008, p.90)  

Con respecto a India, este es el segundo país con mayor velocidad de crecimiento y esto 

se debe a la producción textil tanto de fibras de algodón y de seda como su habilidad 

para trabajar el denim, los tejidos estampados y los tintes de color. En cambio, Sri Lanka, 

se distingue de los demás países porque ofrece un servicio de venta completo, es decir 

que se encargan desde  la producción hasta el packaging del producto. Turquía, a su vez, 

al ser un país próximo a Europa, tiene la ventaja de que muchas marcas grandes envían 

su producción allí por la rapidez, porque cuenta con vías de transporte asentadas y una 

fabricación sofisticada, en relación con los demás países. Asimismo, se destaca por la 

producción de tejidos de punto, el denim, los pijamas y los trajes de baño.  

En el caso de Latinoamérica, sus costos son muy altos y no compiten con los de los 

demás países orientales. Sin embargo, sí son competitivos para las marcas chicas y 

paras las grandes marcas estadounidenses, que buscan beneficiarse por las tarifas 

aduaneras, especialmente de México. Por otro lado, se encuentra Italia, que es famosa 

por su talento con el cuero, la piel y la seda, su mayor industria está localizada en Prato y 

en Como. Sin embargo, se encuentra en declive debido a sus costos elevados, tales 

como los impuestos y las cargas sociales .Como consecuencia de esto, solamente las 

marcas exclusivas pueden fabricar allí. En Estados Unidos al igual que en Italia, la 

producción está experimentado un gran declive debido a los altos costos y a la 

competencia de la producción en oriente, aunque cuentan con producción nacional que 
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busca ser cada vez más eficiente constantemente con respecto al costo de la mano de 

obra y se sitúan mayormente en California, Carolina del Norte y Georgia. (Grose,2012).  

Todos estos puntos de producción, han ayudado a que las marcas fast fashion logren 

producir con menores costos y disminuyendo sus tiempos de entrega. 

  

3.3 Situación actual del mercado nacional  

Tanto los efectos de la globalización, como los sucesos ocurridos a lo largo de la historia, 

tienen consecuencias directas sobre la situación del mercado nacional actual. De esta 

manera, el presente sub apartado se analizará cómo se desarrolla el mercado actual,  el 

cual se encuentra influenciado tanto por las importaciones como por las exportaciones y 

se investigará acerca del trabajo informal, que tanto afecta la industria de la moda.   

Principalmente, se puede destacar que, uno de los mayores problemas que enfrenta la 

industria nacional de Argentina, es la cantidad de trabajo informal y mano de obra esclava 

que se encuentra en el sector textil, el cual es consecuencia de la precarización del 

mercado del trabajo que sufrió el país en la década del 90. Dicho trabajo suele 

encontrarse en los talleres de confección, que es el proceso que las marcas nacionales 

suelen tercearizar. Hacia 2009, se calculó que existían alrededor de 10 mil talleres en 

todo el territorio nacional, y la mitad se encontraban en Capital Federal, específicamente 

en Flores, Bajo Flores y La paternal entre otros.(Adúriz, 2009).  

Karagozian, sostiene de manera similar que, la precarización del trabajo surgió en la 

última década del siglo pasado y el gobierno busca darle una solución, de esta manera 

explica que:  

En la Argentina, en la década de 1990, se precarizó la confección por intentar 
competir con China a valores ridículos y a cualquier costo. Un taller con pocas 
personas es una pequeña empresa y la formalidad encarece. Aunque hubo pocas 
modificaciones al respecto; el sector no está interesado en rivalizar con países 
asiáticos como China y menos aplicar un método de trabajo análogo. Por lo tanto, 
se aboga por la existencia de un régimen de trabajo particular más adecuado que 
evite la precariedad, una ley que acompañe una nueva forma de trabajo, la 
tercerización. En la Argentina se pretende formalizar este eslabón según las propias 
características. Se ha propuesto la modificación de la ley de trabajo a domicilio por 
un régimen similar al de empleada doméstica, con seguro de desempleo.(2010, p. 
306) 
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En tal sentido, se estima que solo el 20% de la producción se realiza en talleres 

formalmente registrados, es decir que el 80% de la producción de prendas de confección 

que proveen a las pequeñas, medianas y grandes marcas del país, se realiza en talleres 

ilegales en condiciones de explotación servil de la mano de obra. En el año 2006, 

la Unión de Trabajadores Costureros y la Cooperativa La Alameda, presentó varias 

denuncias que involucran a marcas reconocidas en el sector con la producción en talleres 

clandestinos los cuáles contaban con mano de obra de inmigrantes de países limítrofes. 

En donde se comprobó que los trabajadores sufrían largas jornadas de trabajo, pago en 

negro, explotación, situaciones de encierro y alimentación precaria. (Adúriz, 2009).  

Benencia (2009) explica que la cantidad de mano de obra de personas extranjeras se 

debe a que, durante la crisis económica del 2001, los inmigrantes de países limítrofes se 

vieron obligados a reacomodarse buscando trabajo en lugares con un sueldo 

relativamente bajo, como el de la industria textil, de confecciones y de calzado en lugar 

de volver a su país. Miguel sostiene ,que: 

Las fluctuaciones en la demanda pueden ser muchas veces impredecibles a lo cual 
se suman una necesidad de mano de obra intensiva, en una industria que, pese a 
los avances tecnológicos que pueden acelerar algunos procesos de confección, 
sigue respondiendo al modelo del operario al frente de la máquina de coser como 
unidad básica de producción.(2013, p.62). 

Esta necesidad de mano de obra intensiva, es la que recae muchas veces en la 

explotación laboral y en los talleres clandestinos que se han explicado anteriormente. 

Asimismo, Karagozian retoma el tema de los sectores industriales y establece que:  

Son considerados sensibles, aquellos que son mano de obra intensivos, tienen un 
nivel medio de agregado de valor y en consecuencia compiten –en desigualdad de 
condiciones, ciertamente- con productos fabricados a gran escala y salarios muy 
bajos en países del sudeste asiático, sin dudas las industrias textiles y de 
indumentaria se encuentran en la primera línea de los sectores más afectados en el 
país.(2010, p. 306). 

No obstante, la industria nacional de indumentaria también cuenta con ciertas ventajas, 

una de ellas es que el país conserva toda la cadena agro-textil-industrial, esto quiere 

decir que todas las etapas por las que atraviesa la prenda se realizan en el país. Se 

comienza con el producto agrícola, ganadero o químico, que luego pasa por las 

tejedurías, hiladoras o estamparías para finalizar en los talleres de confección 
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nacionales. Del mismo modo, otra ventaja con la que cuenta el Mercado Argentino Textil, 

es que, a diferencia de los demás países latinoamericanos, en donde las marcas son 

internacionales, en Argentina, la mayoría de las marcas de indumentaria son nacionales, 

esto permite que sean más precisas a la hora de diseñar basándose en los gustos y en 

las preferencias de su público objetivo y así resulten exitosas. De esta manera, la 

fortaleza competitiva del país se centra en el desarrollo de toda la cadena de valor, que 

se debe a la cultura agropecuaria algodonera, la cultura industrial, los diseñadores y las 

marcas. Haciendo foco en la producción de fibras, hace diez años en el país se producían 

cinco veces más algodón de lo solicitado, lo cual una gran parte era destinada a la 

exportación. No obstante, en la actualidad, solamente se cultiva para el consumo 

nacional. Esto se debe a las malas cosechas, a los precios bajos y al poco incentivo por 

parte del gobierno hacia la producción. Sin embargo, en el 2008, el cultivo comenzó a ser 

rentable. (Karagozian, 2010).   

En efecto, la industria cuenta con algunas ventajas y otras desventajas a la hora de 

producir en el país, de esta manera para algunos empresarios es más rentable importar y 

para otros exportar. A continuación, se indagará acerca de las cifras que se manejan con 

respecto a estos temas y como estos afectan la industria.   

3.3.1 Exportaciones e importaciones 

Para comprender qué importancia tienen las importaciones y las exportaciones en la 

industria de la indumentaria es necesario indagar brevemente acerca del estado actual de 

dicho mercado.  

Según el Estimador Mensual Industrial (EMI), que elabora el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC), las ventas de indumentaria se desplomaron un 20% en el 

primer semestre del 2017, a esto se le suma que desde el 2016, se calcula que se 

perdieron unos 7000 empleos formales. Esto se debe a que el mercado interno se 

encuentra deprimido a causa de la caída del poder adquisitivo de los salarios, por la 

importación de productos finales y por la dificultad de producir en el país, con impuestos 

que alcanzan hasta el 50% del producto final. Por ende, en la actualidad, en Argentina se 
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importa mucho debido a la falta de competitividad, no debido a la productividad de la 

industria. Del mismo modo, otro aspecto que amenaza a la indumentaria nacional, es el 

turismo, ya que la gente viaja y decide comprar en el exterior. (Boyadjian, 2017).  

Esto también se puede ver reflejado en la encuesta realizada a 239 mujeres (ver 

encuesta completa en el cuerpo C pág. 5 ), a partir de la cual se obtuvo que el 40,8% de 

ellas, admitió comprar ropa solamente cuando viaja, mientras el 21,8% opta por comprar 

en marcas del shopping, el 20,2% en el centro de la ciudad y el restante 17,2%, en ferias, 

showrooms y a través del shop online. De modo que, de las consumidoras que deciden 

comprar ropa en el exterior, el 78,1% de ellas lo hacen porque es más barato, mientras 

que el 16,9% compra de este modo porque dicen que la ropa en el exterior es más linda y 

el 5% restante, lo hace porque cuando viaja tiene mayor tiempo para realizar compras.  

Continuado con las importaciones, en lo que fue el 2017, según los datos de la 

Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) se importaron un 57% más de 

prendas que en el 2016. (Paredes, 2018)  

Con respecto a los países de los cuáles se importa, China encabeza el ranking, 

representado el 57% del total, luego le sigue Vietnam (16,6%),Bangladesh (6,1%), India 

(2%) y Perú (1,2%). Los productos con mayor importación, teniendo en cuenta la 

temporada Otoño/Invierno fueron los abrigos de fibra sintética, tanto para hombres como 

para mujeres, luego los pantalones y los sweaters. (Informe sobre importaciones de 

prendas de vestir- enero 2018, 2018)  

Asimismo, las importaciones que provienen del MERCOSUR en enero del 2018, 

“correspondió a los rubros de Pantalones, indumentaria interior masculina, mallas 

femeninas en el caso de Paraguay; Chaquetas (sacos) en el caso de Uruguay (saliendo 

del ranking en varios rubros); y Remeras para Brasil.” (Informe sobre importaciones de 

prendas de vestir- enero 2018, 2018)  

Haciendo foco en las exportaciones, una ventaja con la que contó el mercado fue que, en 

noviembre del 2017, se lanzó un nuevo régimen de exportaciones, denominado Exporta 

Simple, que permite enviar mercadería al exterior mediante courrier y sin tratar con la 

aduana, esto ayuda a las pymes a poder exportar más fácilmente. Sin embargo, uno de 
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los factores que perjudicó las exportaciones fue el tipo de cambio que hubo hasta 

diciembre del 2017. (Paredes, 2018).  

Otros motivos en la baja de la exportación son el incremento de los costos de producción, 

como el aumento de las tarifas, el precio de los combustibles que afecto la logística, los 

alquileres y las altas tasas de interés que encarecieron el financiamiento. Adicionalmente, 

Brasil, Chile y Uruguay disminuyeron la cantidad de compras que le realizaban al país, 

aunque a partir de septiembre se logró ver un aumento. Con respecto a los lugares en 

donde las marcas de indumentaria argentina más exportan se encuentra principalmente 

Brasil con 910mil dólares anuales, luego Uruguay con 343mil dólares y en tercer lugar 

Chile, que representa el 18,4% de las exportaciones, sumando entre los tres piases el 

89,9% del total. Luego se encuentran Hong Kong, Alemania, Japón, México y Colombia. 

(Informe sobre exportaciones en prendas de vestir: enero 2018, 2018).  

A pesar de la crisis en el sector, 

Como contrapartida, se observó que el mercado mantiene sus expectativas 
positivas en relación al crecimiento de la economía –a pesar de corregir ligeramente 
a la baja- esperando hacia el mes de febrero un incremento del PBI del orden del 
2,7% para 2018. A su vez, la confianza del consumidor medida por la Universidad 
Di Tella se mantuvo al alza durante todo 2017 y permaneció sin variaciones en 
marzo del corriente año. (Semáforo de la indumentaria Argentina- Abril 2018, 2018) 

En efecto, el Mercado Argentino, aunque se encuentre en un período de depresión, se 

puede afirmar que los consumidores se encuentran con confianza en un futuro. 

Adicionalmente, con lo que respecta al mercado latinoamericano, se encuentra formado 

cada vez más por personas que cuentan con un mayor poder adquisitivo y una clase 

media que en algunos países alcanza hasta el 60%, en donde exigen moda accesible 

pero no estandarizada. Del mismo modo también hay un gran porcentaje de personas 

con restricciones económicas que reclaman precios bajos pero que igualmente buscan 

calidad. (Adúriz, 2009).   

Es decir, todo lo mencionado anteriormente, sumado a los efectos de la globalización, 

generan factores que favorecen la implementación de empresas fast fashion en el sector. 

Algunos de estos factores son la mano de obra flexible y económica, que permite que las 

entregas de indumentaria sean competitivas y en un plazo menor a como sucedían 
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anteriormente. Por otro lado, se encuentran los avances tecnológicos, donde tanto la 

venta por internet como los portales de predicción de tendencia, han facilitado la 

reproducción de tendencias más rápidamente. Asimismo, la eliminación de la cuota y la 

cancelación del acuerdo Multi Fibre Arrangment, ha simplificado la producción de marcas 

europeas y estadounidenses en países asiáticos.(Grose, 2012).   

Como sostiene Marc Fenollosa Llorens “La moda va hacia el fast fashion, hacia la 

personalización, hacia el servicio al cliente (no hacer colas, ecommerce, etc), 

etc.” (Comunicación personal, 24 de abril, 2018).    

De esta manera se puede concluir que, aunque la industria nacional no esté pasando por 

su mejor momento, este período favorece al crecimiento de las empresas con un modelo 

de negocio orientado al fast fashion. Asimismo, la globalización ha generado cambios en 

el sistema, que trae aparejado ciertos cambios positivos y otros negativos, los cuales 

se pueden ver reflejado en lo nuevos modelos de producción de las empresas de moda, 

como así también en el diseño, la logística y el marketing. Esto autoriza a concluir que, tal 

como sostiene Fenollosa Llorens y como se ha podido evaluar a lo largo del capítulo, el 

modelo de negocio del presente y del futuro de la moda, va ligado al fast fashion.  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Capítulo 4. Fast fashion 

En la actualidad conviven distintos modelos de negocios, como el masivo junto al de la 

alta costura. Sin embargo, esto no siempre fue así, es por esta razón, que para 

comprender el concepto de fast fashion es necesario repasar brevemente la historia de la 

moda para así arribar a su surgimiento. 

Dicho modelo tiene muchos adeptos que lo consideran el modelo de negocio del futuro, 

pero del mismo modo, hay una masa de personas que están en contra del fast fashion. 

En este capítulo, se investigan ambas miradas, haciendo foco en las ventajas 

competitivas que contiene. 

4.1 El Surgimiento y el concepto del fast fashion 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mercado comenzó a reflejar las características 

de la sociedad, en ese caso, una polarización entre el consumo de lujo y el de masas. De 

esta manera, mientras que la clase alta demostraba su estatus con la ropa que llevaban, 

las masas se vestían con ropa producida en serie, sin distinción de modelo y realizada 

con materiales económicos.   

Producto de esto, el desarrollo de la moda surge a fines de los 60 y está vinculado a la 

revolución juvenil y a la emancipación de la mujer. Esto resultó así, ya que, en la primera 

mitad del siglo, los jóvenes no encontraban ropa que se adapte a sus necesidades, sino 

que pasaban de usar ropa de niños a trajes de adultos. Consecuentemente, con el 

movimiento juvenil que surgió en Estados Unidos y que luego se desparramó por todo 

Europa, los jóvenes reafirmaron su autonomía y exigieron indumentaria que los 

caracterice como tales. En los años 70, debido al aumento del bienestar de la sociedad, 

crece el consumo y surge una nueva mujer, trabajadora, que busca ropa nueva que se 

adecue a sus necesidades y exigencias.   

Al mismo tiempo, sucede una crisis en la alta costura que genera una activación en la 

producción, flexible y diferenciada, que es capaz de responder a las nuevas necesidades 

de los consumidores. En este contexto, surge el prêt-á-porter como un nuevo rubro que 

desmasifica el consumo e industrializa la moda. En paralelo, aumentan progresivamente 
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los comercios minoristas de indumentaria, generándole a las empresas la necesidad de 

diferenciación.   

A partir de los 90, los diseñadores europeos son los responsables de dictar las 

tendencias y al mismo tiempo los empresarios comienzan a diseñar estrategias para 

buscar nuevos clientes que no eligen el prêt-á-porter, tales como los jóvenes con un 

poder adquisitivo medio. Como consecuencia de esto, a fines de los 90, nace una nueva 

sociedad de consumo, impulsada por la búsqueda de la innovación, la originalidad y la 

individualidad. Consecuentemente a la abundancia de opciones de consumo, el 

consumidor aprende a valorar, a comprar profesionalmente y a exigir productos 

racionales, es decir, que sean capaces de provocar emociones.  

Dicho cambio en el mercado, provocó que las empresas cambien las estrategias de 

recepción de necesidades a la anticipación de las mismas, otorgándole un lugar 

fundamental a la observación de las tendencias de la calle, tales como las subculturas 

juveniles. Como consecuencia de que las tendencias comenzaron a inspirarse en los 

jóvenes, las marcas comenzaron a indagar acerca de sus estados mentales, sus 

pensamientos, sus valores y sus creencias.(Saviolo y Testa, 2007). 

Como explican Doyle, Moore y Morgan (2006), de lo anterior puede inferirse que la 

industria de la moda, ha evolucionado significativamente en los últimos 

años. Consecuentemente, la dinámica de la moda también cambió, generando cada vez: 

mayor cantidad de producción en masa, la incrementación de las cantidades de 

temporadas y un cambio estructural en el modelo de distribución de las empresas. Este, 

forzó a los empresarios a demandar precios bajos, diseños con tendencia, calidad y una 

rápida respuesta a las necesidades del mercado, tanto de diseño como de suministro, 

para poder competir. 

Esto se puede observar claramente si se compara con la estructura de la industria de la 

moda, en donde hasta 1990, las marcas usaban su propia capacidad para anticipar y 

crear las tendencias en lo que se conoce como ready-to-wear , antes de que se conozca 

lo que se iba a usar. (Guercini, 2001).  
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Con la industria actual,  las empresas compiten por llevarle a los clientes las tendencias 

de las pasarelas en el menor tiempo posible. Estas empresas son llamadas fast fashion, 

que son marcas en las cuáles donde se reduce el tiempo entre el diseño y la llegada de 

las tendencias a los locales.(Taplin, 1999).  

Estas empresas, como sintetizan Barnes y Lea-Greenwood (2006) a partir de 1990 

comenzaron a expandir las variedades de productos ofrecidos en sus locales y la 

indumentaria con tendencia nueva y renovada. 

Dicho esto, se puede describir al sistema de moda rápida como la combinación de 

tiempos cortos de producción y distribución que permiten evaluar la demanda cercana de 

los productos, junto con diseños modernos con mucha carga de tendencias y un precio 

adecuado. Adicionalmente, el fast fashion hace referencia a las marcas de moda de bajo 

costo que repiten las tendencias de la moda de lujo, ayudando así a saciar los deseos de 

los consumidores jóvenes. (Joy, Venkatesh, Wang y Chan, 2012). En suma, Marc 

Fenollosa Llorens, describe el fast fashion como: 

El mix entre un surtido dinámico y las reacciones constantes. El objetivo es ser 
reactivo para ser asertivo, y dinámico para tener novedades constantemente. No se 
puede maximizar la venta con modelos que duran 6 meses, la curva de venta tiende 
a caer. En cambio, sí, se puede maximizar con novedades cada semana. Pero 
estas novedades deben ser asertivas, entonces es clave leer bien lo que quiere la 
clienta y tomar la decisión lo más cerca de la venta posible. (Comunicación 
personal, 24 de abril, 2018).  

Aunque dicho modelo tiene muchos adeptos que lo consideran el modelo de negocio del 

futuro,  del mismo modo, hay una masa de personas que están en contra del fast fashion. 

En este capítulo, se investigan ambas miradas, haciendo foco en las ventajas 

competitivas que contiene.   

4.2 Las dos caras del modelo 

Luego de realizar una encuesta a 239 mujeres de Capital Federal, se ha concluido que el 

36,4% de ellas no conoce la diferencia entre una marca tradicional y las fast fashion. Sin 

embargo, el modelo de negocio de moda rápida, es controversial, por lo que genera que 

un grupo de personas se manifieste a favor de su implementación y otras que declaran 

                                                                                                                                   �                                                                                                                                                                                                                             68



que dicho modelo es perjudicial para la sociedad. Es por este motivo que, a continuación 

se investigará acerca de los argumentos de ambas posturas. 

4.2.1 Una mirada controversial del fast fashion  

La percepción que las personas tienen acerca de la moda varía dependiendo de las 

generaciones. Es así que, por ejemplo, la generación Y, prefiere consumir ropa que siga 

las tendencias, que tenga buen precio, aunque no la mejor calidad. Al contrario, los baby 

boomers, priorizan comprar menor cantidad de ropa, pero de mejor calidad. (Crewe and 

Davenport 1992).  

Sin embargo, como sostiene Sydney (2008) para los grupos más conservadores, la moda 

fast fashion es considerada un desperdicio ya que el consumo se realiza solamente para 

satisfacer una necesidad y aunque se adquieren muchos productos de menos calidad, 

luego se tiran una gran cantidad de ellos. Al igual que los conservadores, Flatcher 

sostiene que “las colecciones fast fashion al estar basadas en las tendencias actuales, 

fomentan la desechabilidad”. (2008, p.47).  

Otra mirada con un enfoque social, sostiene que dichas empresas al tener ciclos más 

rápidos tanto de diseño, como de transporte y de entrega, generan que los consumidores 

quieran comprar diariamente los productos nuevos, creando un efecto colateral 

contradictorio: una exclusividad masiva. (Schrank 2004).  

En suma, Fletcher (2010) considera que debido a que las marcas necesitan producir 

mayor cantidad de productos para poder crecer, las empresas están generando un 

aumento en la contaminación, una caducidad de los recursos y una participación en el 

cambio climático. Todo esto se debe a los bajos salarios que obtienen los trabajadores de 

la confección, que son ocasionados por el poder económico que ejercen las marcas 

mundiales en los países sub desarrollados, priorizando así los productos baratos, 

masivos y la compra masiva por encima de todo lo demás.  

En complemento con Fletcher, otra autora sostiene que, de acuerdo a datos de una 

investigación, la industria textil es la segunda más contaminante, provocando así, un 20% 

de la contaminación acuífera. De modo semejante, Greenpeace anunció que se 
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encontraron residuos químicos cancerígenos en ropa realizada por veinte marcas 

conocidas tales como Armani, Gap y Diesel. Esto funciona de dicha manera, ya que los 

empresarios saben que nadie invertirá en ropa que solo se usará por un corto período de 

tiempo, produciendo así indumentaria de baja calidad y bajos precios, pero con grandes 

ganancias. (“5 consecuencias de la moda de desecho o Fast fashion”, 2015).  

Consecuentemente, de la mano de los usuarios que estaban en contra del modelo de 

negocio del fast fashion, surgió una nueva forma de concebir la moda, llamada slow 

fashion. Este modelo de producción se basa en diseñar productos duraderos, con 

técnicas de producciones tradicionales e inspiraciones creativas que no siguen las 

tendencias. Se crean así productos que tienen un largo legado, construidos a través de 

una ética, una lógica económica y un modelo de negocio totalmente opuesto al de la 

moda rápida. (Fletcher, 2010). Como explica Puig Torrero: 

El slow fashion … Propone prendas que se guíen no sólo por los parámetros de 
sostenibilidad, sino que reciban una dedicación que la inmediatez de la industria 
tradicional no permite. El motivo por el que la sostenibilidad se aplica a la moda 
guarda semejanzas con las ambiciones de cualquier otra rama productiva, como la 
agricultura o la arquitectura. Todas ellas tienen en común el hecho de convivir con 
recursos finitos y la obligación de reinventarse para subsistir. Pero la moda aporta 
algo propio y son las necesidades específicas que sólo ella es capaz de cubrir. 
Los materiales fomentados por esta filosofía son productos nobles que no 
contaminan el medio ambiente y que son biodegradables, todo lo contrario a los 
productos utilizados en la ‘Fast fashion’.(2017,p.12). 

Sin embargo, esta misma autora, luego de investigar diversas marcas con dicho modelo 

de negocio, concluyó que las debilidades más grandes de este modelo se basan en el 

precio elevado y el largo tiempo invertido en el proceso de producción y creación de las 

prendas. (Puig Torrero, 2017).  

Para concluir con dicho modelo, se tiene en cuenta la encuesta realizada para este 

Proyecto de Grado, en donde solo un 8,7% de las encuestadas tienen una mirada 

negativa acerca del fast fashion, mientras que un 51,3% no piensa qué modelo de 

negocio sigue la marca que está comprando y un 40% tiene una mirada a favor del fast 

fashion. Es por esta razón, que a continuación se indagará acerca de las ventajas 

competitivas con las que cuenta el fast fashion y el porqué de la elección de sus adeptos. 
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4.2.2 Ventajas competitivas del fast fashion 

La encuesta también demuestra que el 85,8% de las mujeres encuestadas, prefieren 

comprar en marcas fast fashion que en las tradicionales. Esto se debe a que dicho 

modelo, satisface el deseo de los consumidores jóvenes, que cuentan con un ingreso 

limitado y quieren indumentaria moderna que siga las tendencias. Generándoles una 

gratificación inmediata, que es un fenómeno posmoderno. (Bauman, 2005).  

Esto sucede porque el segmento objetivo de las marcas fast fashion son jóvenes entre 16 

y 24 años de edad, generalmente mujeres, pero también están considerados los 

hombres. Estos visitan las tiendas con regularidad para no perderse las tendencias, ya 

que las empresas producen pequeñas cantidades de las prendas con tendencia y no las 

reponen. (Barnes et al., 2006).  

Salas y Suzuki (2016) explican que los clientes que visitan las tiendas esperan tener una 

variedad de productos con diseño moderno, calidad aceptable y precios bajos. En otras 

palabras, se puede resumir las expectativas de los clientes de dicho modelo en: moda 

actual, aplicación de nuevas tecnologías, variedad, precios bajos pero buena calidad, y 

un servicio aceptable en donde está incluido el ambiente de la tienda. 

Las marcas, al estar sumergidas en una industria tan competitiva, se encuentran 

constantemente actualizando los productos de las tiendas con la idea del 'Here Today, 

Gone Tomorrow’ en donde debido al ciclo de producto corto y a los mayores márgenes de 

ganancia, se evita un mayor remanente de stock en las rebajas.( Bhardwaj y Fairhurst,

2010). 

A través de este mecanismo, Cachon y Swinney (2011) sostienen que las marcas fast 

fashion evitan el problema que tienen marcas tradicionales en donde los consumidores 

demoran su compra de temporada especulando que llegara la liquidación. Debido a que 

las marcas fast fashion, ofrecen productos de tendencia, los clientes no están dispuestos 

a arriesgarse a no comprarlo sabiendo que hay posibilidades que el artículo se agote o 

pase de moda. 

Desde el punto de vista operativo, las estrategias de este modelo de negocio producen 

un valor significativo al unir mejor la oferta y la demanda y al influir en el comportamiento 
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de compra de los clientes, por ejemplo, al reducir la cantidad de producto ofrecidos en la 

liquidación (Cachon y Swinney 2009).  

Con respecto a la unión entre la oferta y la demanda, las marcas de moda rápida 

obtienen una ventaja, ya que conocen bien las preferencias de sus consumidores. Por un 

lado, están las tendencias que guían a los diseñadores hacia donde se dirige el gusto de 

los clientes, para ellos un grupo de informadores recorren los ambientes frecuentados por 

consumidores potenciales (restaurantes, universidades, malls) y realizan informes acerca 

lo que se vendrá. Adicionalmente, muchas marcas fast fashion, cuentan con una 

estrategia de informes, en donde los encargados de tienda procesan la información de lo 

más solicitado, como así también de lo que menos se vende. Esta información es enviada 

a los equipos de diseño, para luego reproducir los artículos con mayor número de ventas 

y evitar diseñar productos similares a los que no se solicitan. Asimismo, las fast fashion 

cuentan con una ventaja en lo que respecta a su flexibilidad productiva. Esto quiere decir 

que mientras las marcas tradicionales (no las slow fashion), necesitan de seis meses 

para diseñar un producto y otros tres meses para fabricarlo, marcas como Zara, en tres o 

cuatro semanas diseñan un producto y en siete días colocan un artículo en las tiendas, 

reduciendo así un 80% el tiempo de llegada al mercado. Esto también ayuda a disminuir 

cantidad de prendas que fracasan debido a que, se produce en función de lo que venden. 

(Tremosa y Trigo, 2003). 

Esto mismo, Caro y Martínez-de-Albéniz (2015), sostienen que, también se puede 

considerar una ventaja desde el punto de vista interno de las empresas fast fashion, ya 

que al introducir productos en las tiendas de manera continua y no solamente dos veces 

al año, los empleados de la marca, desde los diseñadores hasta los encargados de 

distribución, equilibran mejor su tiempo, evitando picos. 

Otra ventaja que tienen las marcas fast fashion y que les ha permitido la expansión de la 

última década, es la diversificación de la oferta en función de las características del 

mercado. Es una estrategia que surge en los años ochenta y busca producir para un 

mercado muy segmentado, ya sea por la identidad, por la edad, por el nivel 

socioeconómico o por la cultura. Un ejemplo de ello es el grupo Inditex, que cuenta con 
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marcas que se diferencian entre sí, por un lado, esta Zara woman, dirigido a una mujer 

joven de clase media. Por otro lado esta Massimo Dutti, que desarrolla productos de 

mayor calidad, más elegantes y sofisticados, y por otro lado Oysho, que se especializa en 

lencería y ropa interior femenina con precios competitivos y buena calidad. (Martinez 

Barreiro, 2008).  

En efecto, Salas et al., (2016) sostiene que como no todos los productos necesitan una 

reposición constante porque no todos tienen la misma demanda, cuando se elige el fast 

fashion como estrategia de marca, es necesario analizar en qué prendas se aplicará la 

respuesta rápida y en cuáles se empleará el modelo tradicional que tiene menos costos. 

Puesto que, usan las marcas masivas de reducir los costos, es intercambiar ambos 

modelos, para poder saber qué modelo utilizar para cada colección o para cada prenda, 

es necesario una gran investigación y un intercambio constante de información entre los 

sectores.   

Estos mismos autores describen al fast fashion como: “Una estrategia inteligente ya que 

se basa en todo lo que el consumidor desea. En este mundo hay que saber darle lo que 

el cliente quiere para que tu empresa se encamine el éxito.” (Salas et al., 2016, p.10).   

4.3 Estudio de casos 

En este apartado se investigará el modelo de negocio y el surgimiento de dos marcas 

internacionales fast fashion y una nacional que tiene un modelo de negocio orientado a la 

moda rápida. (Ver cuadro completo en el cuerpo C pág. 10 )  

 
4.3.1. Marcas internacionales 

Se tomará el caso de la marca española, Zara y la sueca H&M, ya que son consideradas 

las pioneras en la implementación de la moda rápida. A través de este estudio se podrá 

adquirir ideas para luego analizar si serán posibles y rentables, a la hora de desarrollarlas 

en Argentina.  
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4.3.1.1 Zara 

El nacimiento de la marca está vinculado directamente con su actual presidente, Amancio 

Ortega Gaona, quien a fines de los cincuenta era un repartidor, y luego vendedor, de las 

tiendas más conocidas de La Coruña, su ciudad de origen. De esta manera, fue que 

adquirió su experiencia profesional y en donde, también, conoció las preferencias de los 

consumidores y lo que era la satisfacción del cliente, algo que luego sería clave en el 

desarrollo de su negocio.   

En 1975, luego de varios años de dedicarse a la fabricación de prendas en escala más 

pequeña, abre la primera tienda al público de Zara, la cual estaba ubicada en La Coruña, 

lugar donde hoy en día se encuentra la sede central. Durante sus primeros años en el 

mercado, entre 1975 y 1980, la marca realizó una expansión nacional, abriendo tiendas 

en diferentes ciudades gallegas como Vigo, Lugo y Santiago de Compostela para luego 

entre 1983 y 1986, abrir locales en las principales ciudades de su país, como Barcelona, 

Madrid y Sevilla. En 1988, cuando ya había superado las sesenta tiendas en el país, 

abren la primera tienda internacional en Portugal, para luego abrir en Nueva York y en 

Paris, esta última resulto ser un paso significativo en su proceso de expansión. (Rios, 

2002).  

Actualmente, el grupo Inditex está formado por Zara, marca que le genera el 70% de los 

ingresos y otras como: Pull and Bear, Bershka, Oysho, Massimo Dutti, Kiddy`s Class, 

Stradivarius y Zara Home, que fue lanzada en 2003 y comparte el mismo concepto de 

moda rápida pero para objetos de la casa. (Tungante , 2005).   

Rios (2002) explica que Zara, al igual que las marcas fast fashion, no realiza solamente 

dos colecciones al año, lo que le permite ir renovado constantemente las prendas de las 

tiendas, en función a las exigencias del público, en otras palabras, el grupo fabrica lo que 

le reclama el mercado. El objetivo de este mecanismo, es tratar de eliminar la 

acumulación de stock, ofreciendo constantemente diseños de tenencias con buenos 

precios. En este proceso intervienen los equipos creativos, los fabricantes, los 

encargados de logísticas y los proveedores. Todos ellos se encuentran regidos por un 
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presupuesto, ya que el proceso está determinado por los precios y no al revés, sin 

embargo, el proceso productivo no es el único aspecto que tiene en cuenta la empresa, la 

tiendas también son de gran importancia. Es considerado un lugar de encuentro con el 

cliente y un elemento publicitario, por esta razón los locales de la marca siempre se 

encuentran en las principales áreas comerciales de las ciudades. Como describe 

Tungante;  

El secreto de la atracción que Zara ejerce sobre los consumidores es que, aunque 
comprar en sus tiendas no es barato, lo parece. Las tiendas son amplias, elegantes 
y están bien ubicadas en los centros urbanos. Las prendas tienen espacio para 
‘respirar’ y, normalmente (a excepción de una tarde de sábado durante una época 
de rebajas), los clientes también. Y, además, están las prendas: Zara es celebre por 
su capacidad de poner a la venta versiones asequibles de modelos de pasarela con 
una velocidad que corta la respiración. El vestido de un diseñador fotografiado 
sobre una modelo durante la semana de la moda tardara meses en llegar a los 
grandes almacenes, pero es posible que en un par de semanas después del desfile 
alguna prenda muy similar pueda verse colada en Zara, lo que enfurece a los 
diseñadores y deleita a los clientes que no pueden permitirse adquirir los originales, 
o que, simplemente, ya no le ven sentido a intentarlo. (2008, pp.77-78).  

Dutta (2002) sostiene que otra ventaja competitiva con la que cuenta la empresa es la 

producción flexible y de rápida respuesta. El proceso comienza con el equipo creativo, en 

el cual hay 200 diseñadores, luego pasa por el sector de elección de textiles, que pueden 

ser adquiridos en China o también en Italia, Alemania, Turquía, India o Marruecos. Luego 

sigue el proceso de curación de moldes, el de corte, la confección, los posesos de 

acabados, el embolsado, la distribución y la comercialización. Sin embargo, lo que hace 

que el proceso sea ágil es que la empresa dispone de procesos propios y otros 

subcontratados, como la confección, en donde cada taller se especializa en un producto y 

le suelen fabricar en exclusividad a Inditex. Como explica Dutta “Existen muchas 

empresas en la industria de la moda que externalizan la fabricación de sus productos en 

países como Asia, donde los costos de producción son más bajos.” (2002, p.6). Sin 

embargo, lo que le otorga a la marca la ventaja competitiva de la flexibilidad es que:   

Zara produce la mayor parte de sus prendas en sus propias fábricas españolas, 
pero obtiene los artículos básicos de proveedores externos. Según un informe de 
sostenibilidad del año 2003, el 30% de sus prendas se confeccionan en Asia, el 5% 
en el norte de África y el 3% en Sudamérica. Zara contrata a auditores sociales 
para cerciorase de que sus fibras cumplen con su código de conducta; estos visitan 
cada fabrica y sus instalaciones, interrogan detenidamente a los encargados de las 
mismas y mantiene entrevistas en privado con los trabajadores. En caso de 
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detectarse incumplimientos del código, los tratos son suspendidos. (Tungante, 
2008, p.288).  

Siguiendo con el concepto de las auditorias, Medina explica que en 2014 se efectuaron 

10.274 auditorías sociales, el doble de los realizado en 2013 en donde se detectaron 266 

incumplimientos del Código de Conducta y cuando esto sucede “Inditex les ofrece la 

posibilidad de mejorar con planes de acción correctivos y auditorías de seguimiento, pero 

muestra tolerancia cero ante los incumplimientos reiterados.” (Expansión, 2015).  

Con respecto a la flexibilidad con la que cuenta la marca, esta se ha incrementado en los 

últimos años con la implementación de un centro logístico que se mantiene comunicado 

constantemente con todos los puntos de venta de la marca, de esta manera, los 

encargados de las tiendas le comunican diariamente los artículos, colores y talles más 

solicitados por el público, así se pueden reponer con mayor rapidez de acuerdo al pedido 

de cada local. Zara, repone dos veces por semana el stock de las tiendas, a través de 

camiones y aviones, esto no solamente acelera la reposición, sino que disminuye los 

costos en lo que refiere a almacenaje y mantenimiento de productos en el depósito 

central.  

Con respecto a las herramientas que utiliza la marca para lograr la fidelidad de los 

clientes, mientras que otras empresas similares como Gap y H&M invierten entre un 4% y 

un 5% de sus ingresos en publicidad, Zara, solamente destina un 0,3%. Esto resulta así, 

debido a que la marca coincidiera que esta herramienta es poco eficiente en comparación 

al resultado obtenido, por este motivo es difícil encontrar publicidad de la marca, a 

excepción de las dos veces al año en la que publicita de manera discreta sus rebajas. Sin 

embargo, esto no quita que no hagan publicidad, ya que utilizan otros métodos como el 

boca a boca y la tienda en sí. (Álvarez, 2000). Como afirma Tungante:   

De todos modos, no es preciso afirmar que las tiendas de Zara son la única forma 
de comunicación de la compañía: existen también esas bolsas de papel color azul 
oscuro que penden elegantemente de muchos brazos en autobuses y en trenes, en 
cada calle, en la ciudad, en todas partes. (2008, p.81).  

De esta manera, aunque Zara no destine un gran presupuesto a la publicidad, se puede 

concluir que, realiza publicidad da través de otras herramientas, las cuáles le permiten 
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otorgar un mayor presupuesto a otros aspectos de la marca que le generan una mayor 

ventaja competitiva, como la innovación tecnológica.  

Con respecto a esto, en abril de 2018 la marca incorporó una iniciativa de realidad 

aumentada, que es una experiencia que se vivió por dos semanas en algunas tiendas de 

la marca e integra la última tecnología permitiendo a los clientes, observar a través de 

una aplicación hologramas de modelos portando las prendas más destacas para que el 

cliente pueda hacerse una aproximación más cercana a la realidad de como calzan las 

prendas. Para poder ser parte de esta experiencia, era necesario descargarse la 

aplicación ZARA AR, que permitía la activación de hologramas, enfocando a un punto de 

la tienda o en la caja de los pedidos online, de esta manera, cuando las personas 

apuntaban sus celulares a dichos lugares, dos modelos conocidas cobraban vida con 

ropa de la marca. (Barral, 2018).  

Esto, se suma a, los probadores inteligentes que la marca desarrollo en 2015, que 

facilitan la compra del cliente. Lo probadores que solo se encuentran en algunas 

sucursales, cuentan en su interior con una pantalla táctil en donde el cliente puede 

escanear el código y auténticamente la prenda aparece en la pantalla, de esta manera, el 

cliente puede decidir si quiere cambiar el color o el talle de la prenda y así, pedir un 

nuevo artículo sin necesidad de salir. Además, de una comodidad para el cliente, esto, 

resulta de gran utilidad para la marca ya que le otorga un mayor control sobre las 

prendas, evitando robos y perdidas de artículos. (Diario El Mundo, 2015).  

Garcia Aller (2016) sostiene que, de la misma manera, Zara aplico la innovación 

tecnológica con la compra de los chips RFID. La aplicación de dichos chips, permitir que 

las encargadas de tiendas sepan en cada momento donde esta cada prenda y que 

cantidad hay de cada talle, reduciendo así, la espera del cliente. A esto se le suma, que 

en los 88 países donde se encuentra presente la marca, hay un software de análisis de 

Big data a través del cual el departamento de Medio Ambiente ubicado en España, mide 

los consumos energéticos de las tiendas, evalúa la cantidad de CO2 y regula que todas 

las luces se apaguen cuando cierran las tiendas. 
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Otra ventaja competitiva con la que cuenta la empresa, además de la flexibilidad, los 

diseños y la rapidez en la cadena de suministro y la innovación tecnológica es la alianza 

estrategia que realizó en 2016, con la plataforma virtual de comercio electrónico chino, 

Alibaba. De esta manera, la marca se expandió más rápidamente, económica y 

efectivamente por el interior de China, a través de un espacio propio en el shopping 

virtual tmall.com, perteneciente al grupo Alibaba. Este sitio, se suma a la página propia 

que cuenta con un shop online para los clientes de dicho país, el cual funciona desde 

2012 y ofrece la misma mercadería que el portal chino. (Álvarez Díaz, 2014).  

Con respecto a los números que rodean la marca, en 2017, Zara fue considerada según 

el Ranking BrandZ Top 30 Most Valuable Spanish Brands, como la marca española más 

valiosa. Adicionalmente, como sostiene Wohlfart, la principal marca de Inditex: 

“representa casi un cuarto del valor total de las 30 marcas españolas más valiosas, 

elegidas en base a su valor financiero combinado con la evaluación realizada por una 

muestra representativa de consumidores españoles.” (Kantar, 2017).  

De esta manera, se puede concluir que Zara cuenta con numerosas ventajas 

competitivas que hacen que su presencia en 88 países continue siendo un éxito. 

Asimismo, se puede observar que, a pesar de su ampliación internacional, la marca ha 

logrado ampliar proporcionalmente todos los sectores de la empresa, garantizándoles, de 

ese modo, las dobles reposiciones semanales a todas las tiendas del mundo, con las 

últimas tendencias en moda y con una producción consiente y sin trabajo esclavo.  

4.3.1.2 H&M 

Otra marca que es un referente dentro del mundo del fast fashion es H&M, esto es así ya 

que ellos mismo definen su manera de trabajo como:  

Los clientes son siempre nuestro centro de atención, desde el proceso de diseño 
hasta la experiencia de compra. Nuestro trabajo consiste en conocer y satisfacer 
sus necesidades. H&M ofrece moda con la atención puesta en la calidad. 
Queremos que nuestros clientes sepan que H&M tiene la mejor oferta.( Pearson, 
2014, p.8).  

La empresa ingauró su primer local en Västerås (Suecia), en el año 1947 de la mano de 

Erling Persson, la cual se dedicaba exclusivamente a la indumentaria femenina. Ya en la 
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década del 60, se ingura la primera tienda internacional en Noruega y adquiere la armería 

Mauritz Widforss que se dedicaba al comercio de ropa masculina, de esta manera, 

cambia el nombre de la empresa a Hennes & Mauritz y comienza a comercializar ropa de 

mujeres, hombres y niños. Luego en 1970, inaugura su primera tienda fuera de los países 

nórdicos, en Londres, para luego en los siguientes 20 años expandirse de manera 

mundial, sin embargo, recién en la década del 2000, inauguran las primeras tiendas en 

España y en Estados Unidos. (Pearson, 2014).   

H&M, al igual que Zara, forma parte de un grupo de marcas, las cuáles se segmentan en 

base al nivel adquisitivo de los consumidores y ellas son: Cos, Monki, Cheap Monday, & 

Other Stories y Weekday. Todas estas marcas, se encuentran distribuidas en 

3580 tiendas localizadas en 57 mercados, en los cuáles en 21 países cuenta también con 

una versión online.(La Vanguardia, 2015).   

En el 2018, el grupo ingaurará locales en tanto en nuevos mercados como India, Arabia 

Saudita, los Emiratos Arabes, Uruguay y Ucrania, como en otros ya presentes, generando 

la apertura de un total de 220 nuevas tiendas para el corriente año. Al mismo tiempo, los 

locales existentes se están reformando para adaptar cada tienda al mercado. (H&M 

Group, 2018b).  

Sin embargo, este año no es del todo bueno para la compañía ya que cerrara 170 tiendas 

alrededor del mundo a causa de algunos errores que cometieron en el último tiempo. 

Como explica Pearson el director de la empresa: “Teníamos demasiado de ciertos 

productos y muy poco de los que debimos haber tenido” (BBC, 2018). Asimismo, agrego 

que:  

En tiendas comparables de H&M hubo un desempeño pobre en muchos de 
nuestros grandes mercados maduros. Esto refleja el cambio del mercado tradicional 
al consumo en línea y también tenemos que decir que no hemos mejorado la 
experiencia de compra de forma tan rápida como lo exigen las cada vez mayores 
expectativas del consumidor.(BBC,2018)  

Por lo tanto, la marca que en un principio fue pionera en el modelo de negocio del fast 

fashion, actualmente se encuentra en un momento de crisis. Sin embargo, H&M cuenta 

con ciertas ventajas que permiten que la marca se mantenga vigente.   
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Una de ellas es su contaste búsqueda por proteger el medio ambiente, por esta razón, 

trabajan junto a otras empresas para poder marcar la diferencia en el impacto que tiene la 

industria de la moda en el ecosistema. De ahí que, les demandan a sus proveedores que 

cumplan con el Compromiso de Sustentabilidad, que incluyen regulaciones sociales y 

ambientales. Del mismo modo, tratan que sus clientes reciclen su ropa en los locales, ya 

que buscan que sus clientes no solo estén felices porque la ropa que sean linda 

sino también porque son prendas que se tienen un impacto ambiental y social positivo. 

De esta manera la maca presento una colección llamada Conscious Exclusive collection, 

que está compuesta por piezas ecológicas de alta gama, no solamente remeras básicas 

de algodón reciclado, que es lo que es más común. Desde que se lanzó la iniciativa de 

reciclaje de prendas en 2013, ya sea han reunido alrededor de 55000 toneladas de 

prendas que equivale a 270 millones de camisetas. Su funcionamiento se divide en 

diferentes partes, comenzando cuando el usuario deja su ropa para reciclar para que 

luego se recopile y se califique según su categoría que puede ser: Rewear, Reuse o 

Recylce. Persiguiendo el mismo objetivo, se encuentra la Fundación H&M, que es una 

fundación global sin fines de lucros financiada totalmente por la familia del fundador y los 

principales propietarios del grupo. Su misión, es ayudar a alcanzar los objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, convirtiéndose en un catalizador para un 

cambio positivo tanto para personas como para comunidades.   

En lo que respecta al marketing de la marca, esta suele combinar distintos medios de 

comunicación para llegar al cliente. Sin embargo, catalogan a las tiendas físicas y online 

como su canal de comunicación más relevante, sobre todo lo que respecta a carteles 

visuales. De esta manera, los equipos de marketing de la empresa saben que es 

necesario mostrar una imagen positiva, unos modelos sanos y saludables y sobre todo 

una indumentaria consiente, que a su vez persiga las tendencias. Por esta razón, las 

campañas de la marca suelen ser simples y claras con el mero objetivo de informar a sus 

consumidores las novedades de la marca. (Pearson, 2014).   

Con respecto a la tecnología que utiliza la marca, esta busca llevar la moda al alcance de 

todos, uniendo las comprar físicas con las online, granizando la satisfacción de los 
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clientes. De esta manera, crearon el método Click and collect, en donde se puede 

comprar en línea y recoger en el local más cercano e incluso devolverlo en línea si no te 

queda. Del mismo modo, desarrollaron My Style que es una plataforma de imágenes que 

permite comprar a través de la aplicación de la marca. Asimismo, el hashtag #HMxME 

invita a los clientes a compartir sus fotos con ropa de la marca en Instagram con dicha 

descripción.     

A mayor abundamiento, la marca ha logrado captar la atención de los jóvenes con el 

buscador de imágenes de su aplicación, que permite subir fotos del usuario o de prendas 

descargadas de internet para luego recomendar prendas similares que pueden 

encontrarse en la colección y comprarse online. (H&M Group, 2018c).   

Otra ventaja que le ha otorgado la tecnología a la marca, es la inteligencia artificial, la 

cual han comenzado a utilizar para identificar las tendencias en la moda. Como sostiene 

Galván:    

La firma se ha decantado por el uso de inteligencia artificial para lograr un aumento 
en los compradores, de igual forma, con el incremento de datos pretende dar un 
cambio a su modelo de negocio, que tiene la finalidad de personalizar la moda, a 
diferencia de lo que ha hecho de ofertar productos similares en sus almacenes.A 
pesar de que suena como un rumbo con destino al éxito, para los inversionistas, 
este nuevo proceso genera dudas, y es que los malos resultados de la firma 
durante los últimos 10 trimestres no son una loza fácil de levantar; además de la 
fuerte competencia que enfrenta este sector, la tardía implementación de este 
mecanismo que, por ejemplo, Zara incorporó desde hace tiempo, utiliza bots para 
facilitar la entrega de mercancía en tiendas que fue pedida en línea, o GAP, que se 
basa en un análisis de Google, así como en datos de investigación de mercado 
para supervisar las preferencias de los consumidores; no da certeza de que en 
H&M se tome, a partir de ello, mejores decisiones. (Merca 2.0, 2018)  
  

En suma, la marca, en el último tiempo ha comenzado a incorporar más tendencia y 

menos elementos básicos como solía hacer y a analizar demográficamente que 

elementos eran mayormente demandados en cada tienda, como hace Zara. (Merca 2.0, 

2018)   

Otro aspecto de la Marca, que si le ha otorgado ganancias y un mayor renombre es la 

creación de colecciones cápsulas junto a diseñadores de renombres. Por ejemplo, en 

noviembre del corriente año, la marca realizar una colección junta Jeremy Scott. (La 

Vanguardia, 2018). Otros de los diseñadores que se aliaron estratégicamente con la 
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marca fueron: Sonia Rykiel, Isabel Marant, Cavalli, Lanvin, Alexander Wang, Kenzo, Karl 

Lagerfeld, Jimmy Choo y Versace, del cual la revista Vanity Fair explico:   

La mismísima Donatella se encargó de que su colaboración fuera una de las que 
más expectación creara. En la semana de la moda de Milán salió con el vestido 
estrella de la colección puesto, uno negro con tachuelas, y se encargó de que 
Kanye West llevará una de las sudaderas para ir al desfile más importante y 
mediático del mundo: el de Victoria's Secret. Además, protagonizó una de las 
mejores campañas de H&M hasta la fecha en la que se vanagloriaba de su estatus 
de celebridad estrambótica y creaba clones a su imagen y semejanza. Las prendas 
femeninas, reinterpretaciones de algunos vestidos de su hermano Gianni, se 
vendieron en minutos y fue la primera en incorporar prendas para el hogar. A 
Donatella pareció gustarle la experiencia y al año siguiente diseñó una colección 
crucero para la cadena sueca.(2016)  

En conclusión, es prudente designar a H&M como la marca pionera en uso del modelo 

del fast fashion y de la utilización de diseñadores de renombre para potenciar sus ventas. 

Sin embargo, en la actualidad a pesar de contar con mayor cantidad de años en el 

mercado  que su competencia, se encuentra en una crisis, de la cual necesitar ampliar su 

cantidad de ventas competitivas para poder recuperar su figura inicial.  

4.3.2 Cuesta Blanca: un caso nacional de Fast fashion 

Haciendo foco en el mercado nacional de la moda fast fashion, se encuentra la marca 

Cuesta Blanca, que, si bien no cumple con todas las características de las grandes 

marcas, es considerada como moda rápida, por su modelo de logística y suministro.  

Cuesta Blanca fue fundada en 1993 por su actual dueño Sergio Saban, quien inauguro la 

primera tienda de la marca en una galería de Cabildo y Juramento, en donde agotó todo 

su stock en el primer fin de semana. La empresa actualmente cuenta con 21 locales y en 

2017, facturo $1000 millones de pesos, adicionalmente, para este año planea fabrica 3 

millones de prendas.  

Es considerada como una empresa fast fashion nacional, debido a que, la escala y la 

variedad de la ropa en sus percheros cambia semanalmente y reproducen la moda de las 

pasarelas a un bajo costo. De esta manera, Cuesta Blanca cumple a la perfección con la 

ecuación de calidad-precio y por esta razón, el dueño asegura que no se adhieren a 

promociones de tarjetas de créditos, ya que, sino, no le daría rentabilidad el negocio. Sin 

embargo, sostiene que los consumidores ya saben que no es necesario dicho descuento,  
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debido a que sus precios son bajos de por sí y señala que, por esta razón, en la época de 

crisis es cuando mejor venden. (La nación, 2018)  

Con respecto a los locales, estos sieguen a la perfección las regalas que dictan las 

marcas internaciones en donde su mayor publicidad son las tiendas. De esta manera, el 

local de Cabildo y Juramente cuenta con un salón de ventas de 600 m2, el de Florida y 

Perón 1000 m2 y el de Santa Fe y Ayacucho con 1200 m2. Saben sostiene que “esta es 

la única forma de ser masivo; contar con muchas prendas, muchos probadores y una 

línea larga de cajas”. (La nación, 2018). El local de calle florida   

Implicó una inversión de $12 millones, fue reconocida en la categoría Retail 
Renovation of the Year por la Visual Merchandising Store Design (VMSD) en 2015 y 
el local de la avenida Santa Fe y Ayacucho (en el ex cine Atlas) se llevó el primer 
premio del Prix Versailles.(Clarín,2018). 

Todos sus locales exclusivos de la propia firma, ya que ha intentado expandirse a través 

de franquicias, pero no ha funcionado, con respecto a las ventas mayoristas, estas no 

representan más del 5% de la facturación total. A pesar, de su gran inversión en locales, 

la marca aún no cuenta con shop online, lo cual es una gran desventaja frente a las 

marcas fast fashion internacionales. (Clarín,2018).  

Con respecto a la exportación sostiene que es muy difícil exportar la ropa masiva desde 

Argentina, por un tema de costos. A su vez, admite que por el momento solo un pequeño 

porcentaje de su ropa es fabricada en China, y que están buscando incrementar sus 

importaciones desde India, debido a que, esta sería la única forma de competir contra las 

grandes cadenas de ropa masiva que planean desencadenase en el país. (La nación, 

2018).  

Asimismo, explica que en la actualidad el mundo esta globalizado, y consecuentemente 

las marcas venden en un país, tienen las oficinas afuera y fabrican y compran la materia 

prima en otro. Sin embargo, admite que en los tiempos que corren en Argentina, no es un 

negocio financiero importar, ya que:  

Cuando terminaste de pagar todo, con los impuestos incluidos, que son altísimos y 
adelantados, más los costos de flete que también son altos, recién ahí empezás a 
vender. Cuando comienzo a vender una temporada, ya tuve que pagar la mitad por 
adelantado y cuando sale del puerto la otra mitad, ahora –por la buena relación que 
logré con los proveedores– me dan 60 días desde que sale el barco, pero tampoco es 
demasiado.(Clarín,2018). 
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De esta manera se puede concluir que a nivel internacional hay varias marcas que 

cumplen con todas las características del Fast fashion; moda, precios bajos, alta 

reposición de stock y buena comunicación. Entre ellas cabe destacar H&M, quien es la 

pionera en la implementación de dicho modelo de negocios y Zara, que es la marca que 

más está creciendo e innovando en el último tiempo. Sin embargo, dicho modelo no ha 

podido ser imitado totalmente en Argentina, si parcialmente de la mano de Cuesta 

Blanca.  Conforme a todo lo investigado a lo largo del capítulo, cabe destacar que lo que, 

si tienen en común estas marcas, es que indagan acerca de que desea su consumidor 

para encaminar sus diseños y su empresa hacia ese lugar y la importancia que le dan al 

rol del diseñador. Asimismo, en algunos subapartados se han enunciado numerosas 

ventajas competitivas con las que cuenta el fast fashion y que justifica, tanto la elección 

de los consumidores por dicho modelo de negocios, como también, la necesidad que 

tienen las mujeres habitantes de capital federal de una marca de diseño de moda rápida.  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Capítulo 5. Rentabilidad y viabilidad de una fast fashion en Argentina  

Este último capítulo tiene como objetivo analizar la información obtenida a lo largo del 

PG. Por lo tanto, se constituye como indispensable, para poder elaborar las posteriores 

conclusiones, alcanzar los objetivos propuestos y proponer la siguiente respuesta a la 

pregunta problema planteada al comienzo: ¿Sería factible insertar una empresa con un 

modelo de negocios basado en el fast fashion, con diseño innovador, en el mercado de la 

indumentaria femenina de Capital Federal? 

Para dar respuesta, se creará un boceto de empresa de moda rápida nacional, con el fin 

de evaluar así el funcionamiento y los costos, para luego formular las conclusiones.   

 
5.1 El modelo nacional del fast fashion y su viabilidad 

En este subapartado se desarrollarán las funciones de cada área dentro de una posible 

empresa fast fashion nacional, para poder analizar así, su rentabilidad y viabilidad en el 

país.     

Para esto, es necesario comprender que la ciudad de Buenos Aires y sus habitantes se 

encuentran inmersos en un proceso de globalización, en donde se ha creado un nuevo 

modelo de vinculación dentro de las empresas, en lo que respecta a la producción, 

distribución y comercialización tanto de bienes como de servicios. Adicionalmente, los 

efectos de la globalización, generaron factores que favorecen el desarrollo de una 

empresa fast fashion en la capital de país. Algunos de estos factores son, la mano de 

obra internacional flexible y económica, que permite que las entregas de las prendas 

sean más económicas y en un plazo de tiempo menor. A su vez, las redes sociales 

fomentan el consumo a través del e-commerce, y facilitan la reproducción de tendencias 

más fácilmente.   

En este sentido, Marc Fenollosa Llorens sostiene que sí cree viable que en Argentina se 

puedan crear marcas de indumentaria masiva de rápida respuesta, y explica que:   

El otro día hablaba con un fabricante de textil de argentina y le explicaba que debe 
evolucionar su rentabilidad hacia márgenes más bajos, mayor volumen y buen 
diseño. Con eso, se va a generar mucho más valor a las marcas de ropa. 
(Comunicación personal, 24 de abril, 2018).   
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En suma, el 92,9% de las mujeres entrevistadas, sostuvo que les gustaría que exista una 

marca Fast Fashion argentina, que adapte las tendencias al mercado nacional y que 

tenga precios accesibles. Adicionalmente, el 85,8% admitió que prefiere comprar en 

marcas de tipo fast fashion (Zara, Topshop, H&M) que en marcas tradicionales (Cher, 

Sarkany, Awada). Esto sumado al gran porcentaje de mujeres que compran ropa 

solamente en el exterior (40,8%), debido a que asumen que es más barato (78,1%), 

demuestra que las mujeres de Capital Federal buscan una alternativa a las marcas 

tradicionales, ya que les parecen caras y fuera de tendencia.    

De esta manera, con el fin de analizar su viabilidad, se buscará diagramar una empresa 

que cumpla con las necesidades y deseos del segmento objetivo, que cuente con un 

diseño moderno, una calidad aceptable, precios bajos y en donde el diseñador de 

indumentaria tenga un rol fundamental. 

5.1.1 El proceso creativo  

En el proceso creativo de una marca fast fashion nacional será necesario la presencia de 

un coolhunter, este puede ser un diseñador que se enfoque en la búsqueda de 

tendencias o un especialista en el tema. Este puesto es imprescindible, debido a que, al 

ser una marca guiada por las tendencias nacionales e internacionales, es necesario 

contar con una persona que sea capaz de distinguir cuáles son las tendencias europeas 

que tendrán mayor influencia en Argentina. Esto funciona así, ya que, debido a la 

geografía, el entorno y a la edad del público objetivo, las tendencias de otros continentes 

no siempre atraen a los consumidores de la marca de la misma manera.     

Del mismo modo, la persona encargada del puesto deberá analizar constantemente tanto 

el desarrollo del mercado nacional, como sus influencers, para observar las 

tendencias creadas en el territorio argentino. Esta tarea la realizará un empleado interno 

porque resulta más rentable, preciso y dinámico que una agencia de tendencias. En el 

caso que se contará con un mayor presupuesto, sería adecuado que dicha persona 

realice al menos dos viajes anuales a las ciudades cosmopolitas para poder observar 

mejor las culturas y los hábitos, ya que ahí es donde nacen la mayoría de las modas. 
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Esto es así, ya que, algunas tendencias van de abajo hacia arriba, es decir que son 

inspiradas por la calle, mientras que otras tendencias son declaradas por las grandes 

firmas y luego reproducidas por las masivas.      

De esta manera, para que una tendencia sea aceptada por el público de las marcas fast 

fashion nacional es necesario que sea atrayente, fácil de conseguir y que cuente con un 

buen precio. Sin embargo, no deben dejar de lado la practicidad, el confort y la ética de la 

marca. Por esta razón, el coolhunter junto a los diseñadores de indumentaria tienen como 

responsabilidad distinguir que tendencias llevará a cabo el equipo de diseño y cuáles 

no.     

Con respecto a la curva de campana de Krowber, los productos de la marca serán 

introducidos al mercado en la etapa de crecimiento. De manera que, en el momento en 

donde la moda es aceptada por un amplio número de personas, el equipo de diseñadores 

deberá mantener en las prendas los detalles característicos de la tendencia, suprimir los 

demás y optar por materiales más rentables, para poder reproducirlas de una manera 

fácil y económica. Sin embargo, no solo se lanzarán productos que estén en la etapa de 

crecimiento, sino también en la de culminación, ya que es el momento donde las ventas 

están más altas. Consecuente, los diseñadores serán los encargados de crear diferentes 

modelos de prendas, pero en donde siempre se encuentre presente la tendencia.     

El equipo creativo, en un principio estará dotado de un diseñador que se desempeñara 

como gerente de producto, tres diseñadores, un patronista, un modelista y el encargado 

del coolhunting, sin embargo, esta cantidad de empleados irá aumentando 

proporcionalmente al crecimiento de la marca. El gerente de esta área, será el nexo entre 

los diseñadores y el gerente general, asimismo, definirá las cantidades a producir, su 

presupuesto, su tiempo de confección y a que proveedor será destinado cada prenda. En 

suma, será la persona que junto al gerente general aprobarán las muestras y las 

cantidades a producir. El patronista y el modelista serán los encargados de realizar los 

moldes y las muestras de todas las pruebas de diseños que irán realizando los 

diseñadores, hasta obtener la definitiva, la cual deberá ser aprobada por el gerente de 

producto. A su vez, los diseñadores serán los encargados de buscar la inspiración en la 
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que se basará cada colección, siempre manteniendo la imagen de marca y aplicando las 

tendencias del momento. De la misma manera, serán los responsables de elegir los 

textiles y los avíos para cada prenda, como así también de diseñar acorde al cliente, es 

decir que deben conocer sus deseos, necesidades y características de vida. Así pues, 

cada diseñador será el encargado de llevar adelante una o más líneas, y también será el 

responsable de realizar las fichas técnicas de cada producto. Por ejemplo, mientras que 

un diseñador, planea la línea noche, otro estará diseñando la colección denim y otro la 

línea cocktail. La fórmula de merchandising, por su parte, se deliberará en conjunto entre 

los diseñadores, el gerente de producto y el gerente general, ya que estos van a 

decidir en qué porcentajes van a dividir las prendas de cada línea. De hecho, esto 

sucederá en una reunión semanal en donde se verán cuáles fueron las piezas más 

vendidas de la semana anterior y con esos datos se evaluará las unidades a producir 

teniendo en cuenta que, si un ítem se vendió mucho, se intentará fabricar uno 

parecido.      

Consecuentemente con este modelo de negocio, se puede inferir que los diseñadores 

son catalogados como reproductores ya que son los encargados de diseñar prendas en 

donde la paleta de color y la tendencia se adecuan al mercado objetivo, con un bajo 

costo.     

Continuando con la forma de trabajo, el año se dividirá en 6 colecciones bimensuales 

correspondientes a febrero/marzo, abril/mayo, junio/julio, agosto/septiembre, octubre/

noviembre y diciembre/enero, en donde tres de ellas serán de invierno y tres de ellas de 

verano y cada 6 meses se realizará una pequeña rebaja de fin de temporada. La cantidad 

de prendas a realizarse en cada una de las colecciones, será analizada en grupo, el 

semestre anterior al lanzamiento, en base a los números de ventas. Asimismo, en las 

reuniones semanales, las cuáles reunirán a todo el equipo creativo, se analizarán las 

tendencias que vienen y las que ya se reprodujeron para ver su impacto y la 

aceptabilidad del público, y para decidir si se seguirá reproduciendo dicha tendencia o no. 

Por su parte, las prendas básicas, como son las camisas lisas, los jeans de corte 

clásicos, las camperas de cuero y otros ítems atemporales, se lanzarán bimestralmente.    
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5.1.2 La gestión de logística y producción  

Luego de investigar cómo se desarrolla la moda en la actualidad, se puede inferir que 

tiene un ciclo de vida corto, en donde es crucial que el producto llegue a manos del 

consumidor en el momento adecuado. En este contexto, el equipo de logística estará 

compuesto por el gerente de logística, el jefe de depósito, sus asistentes y el encargado 

del stock. La función del gerente de logística será dirigir y supervisar todos los procesos 

de la cadena de suministro para garantizar así, eficiencia y bajo coste. Trabajará una 

parte de su tiempo en el depósito, y otra en la oficina, donde se reunirá con la gerente de 

producto, para analizar qué productos deberán salir primero y cuáles quedarán 

almacenados por un tiempo más, dependiendo de los informes de venta. Asimismo, 

deberá controlar al jefe de depósito y sus asistentes y al encargado del stock, el cual será 

el encargado de reportar las faltantes de stock en el depósito, hacer el inventario y decidir 

que mandar a cada local.   

Con respecto a los talleres donde se producirán las prendas, los cuáles serán todos 

tercerizados, deberán cumplir con la política de la empresa, la cual prohíbe la 

subcontratación de fabricación por parte de los talleres.    

En lo que respecta a la producción internacional, los productos atemporales, que serán 

lanzados semestralmente, serán diseñados con anticipación y fabricados en Oriente a 

través de los proveedores agentes, las cuáles también se conocen como tradings, ya que 

simplifican el proceso de compra. De dichos productos, se realizan más cantidades 

debido a que el riesgo es menor porque no incluyen moda y podrán guardarse para otras 

temporadas, o estamparse, bordarse o teñirse y relanzarlas en nuevas colecciones. Sin 

embrago, los productos con tendencia, los cuáles necesitan ser producidos en un corto 

período de tiempo, serán confeccionados a nivel nacional. La persona encargada de 

realizar los trámites de aduana y demás trámites internacionales, será una profesional de 

comercio exterior, la cual será tercerizada.   

Los productos importados representarán el 30% de la mercadería. A pesar de que en la 

actualidad los impuestos alcanzan hasta el 50% del producto final nacional, importar 
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implica un riesgo debido a la constante fluctuación cambiaría y a la depreciación del 

peso. Asimismo, los planes de pago que dictan las fábricas de Oriente y los impuestos 

aduaneros, no son tan favorecedores como los que se negocian con las fábricas 

argentinas. De esta manera, el restante 70% de la producción, aunque tenga mayores 

costos será realizada en el país, ya que es más sencillo ejercer control sobre fábricas 

locales.En suma, el país cuenta con toda la cadera agro-textil-industrial, lo que permite 

que la empresa se provea de hilos, cueros y maquinarias a nivel nacional. 

La reposición del stock de cada colección será semanal, en donde cada semana se 

renovarán algunas líneas. Esto, a pesar de significar un gasto en transporte, acelera la 

reposición, disminuye los costos de almacenaje y mantenimiento de productos y sobre 

todo genera que los clientes entren a ver nuevas prendas constantemente.  

Las tiendas de la empresa serán todas monomarca y se planea que haya franquicias. En 

suma, estará el shop online, en donde se necesitará una persona que actualice 

constantemente el stock y analice la oferta y la demanda de este canal de ventas. El shop 

online, será el de un local en especial, es decir, que no habrá un stock específico para el 

shop online, sino que será el mismo de una tienda, en la cual también estará la 

posibilidad de retirar el pedido en dicha sucursal.     

En síntesis, el equipo de logística y producción deberá tener siempre como foco al cliente 

y el producto, sin dejar de lado el costo, la velocidad y la flexibilidad. Para que esto 

suceda, es indispensable que todas las áreas de la empresa estén comunicadas ya que 

es necesario el diálogo entre los distintos gerentes, para decidir en qué productos invertir 

más tiempo y dinero y en cuáles no tanto. Sin embargo, para que el producto logre 

venderse con mayor facilidad, es necesario el trabajo del equipo de marketing.    

  

5.1.3 Área de marketing y comunicación de moda  

De la investigación realizada en este proyecto se advierte que la comunicación es 

indispensable para gestionar cualquier producto de moda. Por lo tanto, todo lo que esté 

relacionado con la marca, desde los desfiles hasta la tienda, necesita ser claro y 
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coherente con la imagen de marca. Para que esto se desarrolle con coherencia es 

necesario que la gerente de marketing supervise todo lo que respecta a este sector.   

En un principio la marca no contará con el trabajo de una agencia de publicidad, sino que 

tendrá una diseñadora gráfica que será la encargada de diseñar los avisos, los banners, 

las etiquetas y todo lo que concierne a la gráfica de la marca. Por su parte, la gerente de 

marketing, deberá gestionar las inauguraciones de las tiendas, el endorsement, el 

contacto con famosos en el caso de querer utilizarlos para producciones de fotos, 

supervisar la revista corporativa y participar en las reuniones semanales junto al gerente 

de producto y al gerente comercial, entre otras responsabilidades.   

Se realizará una producción de fotos mensual que servirá tanto para el lookbook como 

para el shop online, por esta razón la encargada del e-commerce deberá tener 

conocimientos de moda, debido a que, también participará en las producciones de fotos. 

A su vez, en cada colección se lanzará una revista corporativa, la cual también podrá 

visualizarse online e incluirá producciones de fotos de la marca, reportajes e información 

del mundo de la moda en general. Sin embargo, no se realizarán desfiles ni lanzamientos 

de líneas ya que estas se renuevan constantemente. De esta manera, la encargada de e-

commerce, será la responsable de actualizar la página con el stock correspondiente, y 

manejar las redes sociales de la marca.   

Las promociones también estarán dirigidas por la gerente de marketing, las cuales 

estarán basadas en los reportes mensuales de ventas, en donde si un producto no se 

vende es necesario que se implemente alguna herramienta para aumentar su volumen de 

venta durante la temporada, evitando el almacenamiento de stock.   

En lo que respecta a los medios de comunicación, estos serán de vital importancia en la 

empresa, ya que ayudan a difundir información, promociones y publicidad al público 

objetivo, con un costo relativamente económico. En un principio se evitará realizar 

publicidades en la prensa diaria y en la radio, debido a que, el segmento objetivo no 

frecuenta dichos medios. Sin embargo, a través del endorsement, se buscará aparecer 

indirectamente en la televisión.   
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Los locales serán una herramienta de comunicación en la cual se invertirá tiempo y 

dinero, y se buscará transmitir en todo lugar la identidad de la marca. Así también, la 

marca buscará incorporar tecnología a los locales, que no solamente simplificarán el 

proceso de compra, sino que también incentivarán la venta. De esta manera, se 

instalarán tablets en todos los probadores en donde escaneando el código de barras de 

la prenda, se podrá ver en que talles y colores hay stock, diferentes formas de combinarla 

y como está fotografiado en el lookbook. A su vez, habrá una encargada de visual, que 

será la responsable de armar las vidrieras y de enviar a las auxiliares de ventas los 

detalles de cómo deberán colgar las prendas en cada local.  

En síntesis, es importante contar con un producto que satisfaga los deseos y las 

necesidades de los consumidores, pero es necesario acompañarlo de un plan de 

marketing que lo dé a conocer, incentive su compra y lo ponga por delante de su 

competencia. Para esto es necesario que toda la empresa trabaje en conjunto, creando 

productos y estrategias de marketing innovadoras y creativas.   

5.1.4 Área comercial y contable 
  
Para que la empresa funcione es necesario contar con un equipo de personas que lleven 

adelante la contabilidad de la marca. De manera que, habrá un gerente administrativo y 

contable que realizará los balances y será el responsable de realizar los giros y pagar los 

impuestos. A su vez, de él dependerá el equipo de recursos humanos que estará 

compuesto por una persona que liquidará los sueldos y hará el ingreso del personal y dos 

psicólogas que harán la selección y formación del personal.  

En lo que respecta al personal, cada local, como se explicará en el próximo apartado, 

será de aproximadamente ente 250 y 350 m2, por lo cual se necesitarán dos encargadas 

por local, 10 vendedoras y 10 auxiliares de ventas.   

El funcionamiento de los locales dependerá a su vez, del gerente comercial, quien 

observará las ventas diarias y las reportará al gerente general. A su vez, controlará que 

los locales estén cubiertos de personal, hablará con los supervisores y se reunirá con los 

gerentes de marketing y producto para ver que prendas en necesario promocionar. De 
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esta manera, los supervisores dependen de él y serán el nexo entre las encargadas de 

los locales y el gerente comercial.  

Por último, se encuentra el gerente general que será el responsable de desarrollar las 

metas a corto y largo plazo y de llevar adelante el control de la empresa, reuniéndose así 

con todos los gerentes una vez por semana para evaluar el funcionamiento de la marca y 

hacer las correcciones correspondientes por área. A su vez, controlará la parte 

administrativa y financiera por lo que analizará todos los días la disponibilidad diaria de 

dinero para ver que pagos realizar y cuáles posponer.   

En síntesis, la empresa contará con 119 empleados (ver organigrama completo en el 

cuerpo C pág. 11), los cuáles se dividirán en 5 áreas. Sin embargo, para el correcto 

funcionamiento es indispensable la comunicación y cooperación entre las diferentes 

áreas.  

5.2 El desarrollo de un modelo fast fashion en Capital Federal 

Como se especificó anteriormente, es necesario conocer en profundidad el segmento 

objetivo para poder satisfacer sus necesidades y deseos a través de planes de 

marketing.    

De esta manera, en lo que respecta a la segmentación de los clientes, estas son mujeres 

que se encuentran en rango etario de 20 a 35 años residentes de Capital Federal, con un 

nivel educativo universitario. A diferencia de la mayoría de las marcas argentinas, el 

segmento objetivo será de un nivel socioeconómico medio (C), de esta manera la 

competencia será marcas como Cuesta Blanca y Kimeika. Para poder diseñar con un 

menor margen de error, también será necesario conocer las características conductuales 

del usuario. Dicho esto, la clienta será una mujer que busca equilibrio en lo que respecta 

a la comodidad, la calidad, la tendencia y el precio. De esta manera, como los precios 

serán competitivos las clientes volverán semanalmente para ver las nuevas líneas y 

adquirir productos nuevos.    

Con respecto al análisis de las 4P, el producto consistirá en indumentaria 

femenina perteneciente al rubro casual wear, que se dividirá en diferentes líneas, las 

                                                                                                                                   �                                                                                                                                                                                                                             93



cuáles se repartirán en cada local semanalmente y se distribuirán en 6 colecciones 

anuales. Se mezclarán prendas clásicas con otras más vanguardistas, el diseño moderno 

será lo que la distinga de las demás marcas, al igual que el buen calce de los productos 

clásicos.   

A pesar de que el producto compita con las marcas de los shoppings, el precio será 

acorde al nivel socioeconómico de las clientes y siempre estará por debajo de los precios 

de las marcas de primer nivel. Se buscará el equilibrio precio - calidad.   

Con respecto a la promoción de la marca, como ya se especificó en el apartado anterior, 

se buscará hacer difusión a través de las redes sociales con producciones de fotos 

originales que representen la imagen de marca.   

Como se indagó en el presente PG, la plaza es de total importancia para el desarrollo del 

negocio. De esta manera, se buscará instalar en un principio 4 locales, de 

aproximadamente 300 m2, en zonas céntricas en donde haya un flujo de gente muy 

grande y donde circule el público objetivo de la empresa. Algunas opciones serian; Av. 

Santa Fe al 2000, el shopping Alto Palermo, la calle Cabildo al 2000. La arquitectura del 

lugar será minimalista y muy luminosa, para darle protagonismo a las prendas y a las 

producciones de fotos que colgaran en diversos lugares de la tienda. Se buscará tener 

vidrieras grandes que atraigan al público al interior de la tienda, la cual contará con 

música acorde a lo que quiere transmitir la marca. A su vez, se buscará aplicar la 

tecnología para facilitar y generar una diferenciación.   

5.2.1 Análisis FODA 

En lo que respecta al análisis FODA, en las fortalezas de la marca, se puede encontrar 

una marca que propondrá diseños vanguardistas con última tendencia a precios 

competitivos, buscará satisfacer las necesidades de las consumidoras porteñas que no 

encuentran dentro del país una marca que cumpla con estos requisitos y que tenga 

buena calidad y buena atención al cliente. Asimismo, la marca contará con un buen plan 

de marketing y suficiente conocimiento del consumidor, lo que logrará buenas campañas 

y productos diseñados en base al cliente. Por otro lado, la empresa contará con una 
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ubicación estratégica y un shop online que realizará envíos a toda la Capital Federal. A su 

vez, tendrá un personal capacitado y comprometido con la empresa. 

Con respecto a las oportunidades, cabe destacar la poca competencia que hay a nivel 

nacional. En segundo término, se encuentra la crisis que está atravesando el país, en 

donde hay una baja en el poder adquisitivo que provoca que la gente busque nuevas 

opciones más económicas de los objetos que no son necesidades básicas.  

Por un lado, las debilidades responden a que será una empresa nueva en el mercado por 

lo que contará con poca experiencia y no será conocida por el público. 

Por otro lado, la mayor amenaza es la devaluación del peso argentino. Ya que, los 

productos fabricados en Oriente serán comprados en dólares y si éste aumenta, se verá 

reflejado en los precios. De manera similar, las subas de las tarifas y los altos impuestos 

que establece el gobierno, generan unos costos fijos muy altos. Además, se encuentran 

las medidas proteccionistas que establece el gobierno, que regula las importaciones y en 

donde hay riesgo que la mercadería quede retenida en el puerto. Por último, y en 

conexión con el punto anterior, se encuentra la amenaza de la llegada de marcas líderes 

como Forever 21 y H&M al país, las cuáles, a pesar de no centrar su producto en el 

cliente porteño, tiene un modelo de negocio similar.   

5.2.2 Ingresos y egresos  

En lo que respecta a los gastos de administración, por una parte, estarán los sueldos, 

que sumarían un total de $42.472.950 anuales. Por otro lado, estarán los alquileres de los 

cuatro locales que equivaldrían a $ 15.300.000 anuales. Las tarifas públicas sumarían 

$7.650.000 y los gastos varios que incluirían gastos de papelería, movilidad y viáticos, 

entre otros, suma $4.590.000. Todo lo anterior, sumado daría un total de gastos de 

$70.012.950.   

A su vez, los ingresos de actividades ordinarias según los cálculos, serian de 

$183.600.000, sin embargo, a esto hay que restarle el costo de venta que sería 

$81.000.000. De esto, se infiere que la ganancia bruta seria $102.600.000. De esta 

manera, con los datos anteriores se puede calcular la ganancia del año, con el impuesto 

                                                                                                                                   �                                                                                                                                                                                                                             95



a las ganancias incluido, que sería de $ 27.698.992,5. (Ver tabla de estado de resultado 

completa en Cuerpo C pág. 12).  

En este contexto, también es posible calcular el gasto de inversión inicial. En donde 

sumando todos los gastos de refacción de local y los alquileres, el estudio de mercado, 

los gatos de constitución, los trámites legales, y el costo de la mercadería por un 

semestre, se obtendría un costo de inversión inicial de $ 90.559.000. Con estos números 

es posible analizar la rentabilidad sobre la inversión que sería de un 30%, en donde se 

podría recuperar la inversión al cabo de tres años y medio. (Ver cuadro de inversión 

completo en Cuerpo C pág. 14 ).  

En síntesis, en este capítulo, se analizó toda la información obtenida a lo largo de los 

primeros cuatro capítulos y se realizó un boceto de lo que sería una empresa fast fashion 

nacional, desde el área creativa, en donde se destaca la importancia de los diseñadores 

y la jefa de producto, hasta el área contable. Siempre resultando la relevancia del 

producto y del plan de marketing, como así también de la eficacia de trabajar en conjunto 

para lograr crear prendas y estrategias de marketing innovadoras y creativas. De esta 

manera, se diseñó el organigrama de la empresa, su balance y su inversión inicial, para 

luego, en las conclusiones, poder responder a la pregunta problema que se formuló al 

principio del PG.    
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Conclusiones  

Este Proyecto de Graduación comenzó con ciertas inquietudes que impulsaron a 

profundizar el análisis sobre el modelo de negocio del fast fashion y su posible vialidad 

en el territorio nacional. El principal problema resulto ser qué en la actualidad, las marcas 

comerciales nacionales de indumentaria femenina lanzan sus colecciones dos veces al 

año respetando las temporadas y siempre influenciadas por las tendencias que se 

observan en el exterior. A comienzos de este siglo, esto era considerado aceptable por 

los consumidores, pero en la actualidad, son ellos mismos los que piden a las marcas 

prendas nuevas regularmente y que no estén atrasadas en las tendencias. Debido a la 

globalización y a la aparición de las redes sociales, el sector de la moda está 

experimentando una transformación, las mujeres están constantemente visualizando 

publicaciones de marcas extranjeras o el street style de las fashion weeks y quieren 

poder acceder a esa prenda en poco tiempo, ya no a los seis meses, que es el período 

que el mercado tarda en reproducir las tendencias a nivel local. Es por esta razón, que 

las empresas de moda que más crecieron en el último tiempo, como Zara, H&M y 

Primark, fueron capaces de escuchar y entender las demandas de sus clientes y así, 

acortar los tiempos desde que se diseña una prenda hasta que esta se encuentra 

disponible en los locales, uniendo moda y bajo costo, creando lo que hoy se conoce 

como fast fashion.    

De esta manera, a lo largo del PG, se han tomado diferentes conceptos como el fast 

fashion, el coolhunting, el diseño, el marketing y la comunicación de moda. A su vez, cada 

concepto desencadeno en una temática nueva generando conclusiones parciales, que 

lograban fusionar las diferentes partes del proyecto.     

Adicionalmente, a través del recorrido del PG, se ha logrado indagar acerca de diferentes 

aspectos que abarca el fast fashion como el área creativa de las empresas, la distribución 

de las especializaciones, las importaciones y exportaciones, los diferentes ciclos de las 

tendencias, las categorías de diseñadores, y la forma en la que se componen las 

empresas de indumentaria, para luego obtener herramientas que permitan responder la 

pregunta problema que es ¿Sería factible insertar una empresa con un modelo de 
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negocios basado en el fast fashion, con diseño innovador, en el mercado de la 

indumentaria femenina de Capital Federal?.   

En este contexto, se ha logrado desarrollar en el capítulo cinco, un boceto de una 

empresa de moda rápida en Capital Federal, con su respectivo organigrama, su análisis 

FODA, las 4P, su estado de resultado, su costo de inversión y en donde se puede ver la 

importancia que tiene el diseñador en este nuevo modelo de negocio . En donde luego de 

un exhaustivo análisis no solo financiero sino también del modelo de venta y del 

comportamiento de los consumidores del segmento objetivo, se ha podido comprobar la 

hipótesis que se plantea en el proyecto. De esta manera, se puede afirmar que a causa 

de la globalización y de la evolución de las redes sociales, el mercado de indumentaria 

femenina necesita un cambio en la forma de creación, producción y logística de las 

empresas de moda. Asimismo, debido al potencial de la industria y a la aceptación que 

tienen los consumidores porteños del modelo del fast fashion, es posible la inserción de 

una empresa de moda con un modelo de negocio con dichas características en Capital 

Federal.     

A lo largo del proyecto se ha podido visualizar, diferentes aspectos que afirman que sí es 

factible. En un principio, la encuesta realizada a mujeres de capital federal en donde 

un 52,3% confirmo que el principal factor a la hora de comprar ropa es el precio - calidad, 

y sobre todo el 85,8% que confirma que le gustaría tener en el país, una marca fast 

fashion argentina, que adapte las tendencias internacionales y tenga precios accesibles. 

A esto se le suma, las oportunidades y fortalezas que tendrá la marca en lo que respecta 

al diseño vanguardista, los precios, el plan de marketing, la ubicación estratégica y sobre 

todo la poca competencia nacional y la crisis que está atravesando el país, que como se 

explicó anteriormente, genera una baja en el poder adquisitivo provocando que la gente 

busque nuevas opciones más económicas de los objetos que no son necesidades 

básicas. Sin embargo, a pesar de contar con algunas amenaza y debilidades, todo lo 

anteriormente nombrado será tomado como una oportunidad de negocio, mientras que 

los amenazas y debilidades mencionados en el capítulo cinco serán obstáculos que 

podrán ser perfectamente superados con un constante trabajo en equipo.    
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Por último, y la razón por la cual se confirma que es rentable la empresa, es el estado de 

resultado, la inversión inicial y el rendimiento, que demuestran que luego de tres años y 

medios se recuperaría la inversión inicial, lo que infiere un rendimiento del 30%.    

De la misma manera que se ha podido responder a la pregunta problema y confirmar la 

hipótesis, también se ha arribado a los objetivos. De esta manera, en el primer capítulo 

del PG se ha podido comprender como funcionan las tendencias en la industria de la 

moda y a través de la encuesta se ha podido dilucidar el comportamiento de las 

consumidoras porteñas a la hora de comprar. Por otro lado, en el cuarto capítulo se ha 

logrado explorar la historia del fast fashion y su desarrollo en la actualidad. Asimismo, con 

la lectura de diferentes bibliografías se ha podido indagar acerca de su oposición y su 

impacto en el mundo de la moda. Por último, a través de un estudio de casos se ha 

logrado investigar acerca de las marcas nacionales e internacionales que utilizan un 

modelo similar al planteado en el capítulo cinco de este PG.    

Como conclusión del proyecto y en relación con la carrera Diseño Textil y de 

Indumentaria. Se puede afirmar, que el trabajo del área creativa y de los diseñadores 

dentro de las empresas fast fashion, es de total importancia, ya que a pesar de tener 

buenas estrategias de marketing y de logística, es indispensable tener un producto que 

sea acorde a las necesidades de los consumidores y que sea innovador. De esta manera, 

aunque se cuente con una buena estructura empresarial y, el capital para iniciar la 

empresa, si no hay productos que logren captar la atención del cliente, la empresa no 

lograra subsistir.    

De esta manera, el proyecto que plantea un modelo de negocio de moda rápida dentro de 

Capital Federal, resulta novedoso e innovador, en tanto que, evalúa la viabilidad y la 

rentabilidad de modelo de negocio de respuesta rápida en la capital de Argentina. Que es 

algo que no se ha planteado de manera tal a nivel nacional, pero si a nivel internacional. 

En suma, el proyecto le realiza un aporte al campo del Diseño Textil y de Indumentaria, 

debido a que, propone un cruce con la administración de empresas, dándole un nuevo 

valor al diseñador de indumentaria dentro de las empresas. Asimismo, propone e indaga 
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en un área de vacancia nacional, el de la moda pensada desde el de los consumidores y 

de la respuesta rápida.    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