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Introducción 

El Proyecto de Graduación (PG), titulado Tradición vs. Actualidad. Los diseñadores de 

indumentaria, interacciones offline y su universo online, pertenece a la Carrera de 

Diseño de Indumentaria y tiene como objeto de estudio investigar el equilibrio que 

encuentra el diseñador de indumentaria a la hora de manejar sus ventas en la tienda 

física y la tienda online. Este interés surgió debido a que, en el caso del diseño de 

indumentaria, el surgimiento de los shoppings fue un hecho importante para los 

diseñadores del país ya que es lo que les proporciona una constante venta y exposición. 

Además de la llegada directa al público, pertenecer al mundo de los shoppings, al 

diseñador le da notoriedad ya que ahí se encuentran las marcas más importantes del 

país. Dentro de ellos no solo puede encontrarse indumentaria, sino que hay actividades 

para todos los gustos y necesidades, provocando una cuantiosa variedad y cantidad de 

tráfico de público, los que en ese aspecto similarmente podrán devenir asimismo en 

potenciales clientes. 

En relación con la problemática, según la compañía IRSA, se calcula que desde el año 

2014 al 2019 la concurrencia a los shoppings nacionales comparándolo con la población 

argentina ha aumentado desde 74 millones de personas con un valor de 40 millones a 

108 millones de personas con 45 millones. Pero pese a esto, debido al surgimiento de 

la venta online, cuyas cifras crecen considerablemente al año, se dispuso una 

problemática para los diseñadores de indumentaria ya que la concurrencia en los 

shoppings disminuyó en relación con el crecimiento que se esperaba y por ende el 

volumen de ventas en sus locales se vio afectado. Estos cambios implican que los 

diseñadores de indumentaria tengan que estar constantemente informados y 

actualizados a medida que la sociedad y la tecnología avanzan para poder seguir 

potenciando sus ventas. Además, esto no solo los afecta en hechos económicos sino 

en sus propuestas creativas ya que el público espera de ellos una constante creatividad 

e innovación que los diferencie del resto mediante nuevas propuestas. Con respecto a 
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los locales físicos, la gran mayoría de los diseñadores a nivel mundial tomaron la 

decisión hace varios años de cerrar los locales más pequeños y solamente mantener 

los principales. Un ejemplo de esta situación es el caso de ZARA, la marca de 

indumentaria con alta valoración en el consumidor mundial y en el argentino, que en los 

últimos años cerró algunos de sus locales para poder agrandar los principales y aquellos 

que decidan ir a comprar vivan una buena experiencia de compra. En relación con el e-

commerce este consiste en la distribución, compra, venta y suministro de información 

de productos o servicios a través de Internet. Muchos emprendedores de indumentaria 

han visto esta nueva forma de hacer negocios como una gran oportunidad para tener 

una actividad comercial propia ya que no existen barreras, pero se debe ofrecer mucha 

creatividad ya que sin una propuesta de valor diferenciada se hace complicado surgir 

en este mundo tan amplio. 

En base a esto, la pregunta problema es: ¿De qué manera el diseñador de indumentaria 

argentino enfrenta el desafío de la omnicanalidad para potenciar sus ventas en los 

principales shoppings de la Argentina? 

Se decidió ubicar este Proyecto de grado en la Categoría de Investigación, ya que se 

determinarán cuáles son los beneficios que se encuentran a la hora de decidir abrir un 

local de indumentaria en los shoppings de Argentina. Asimismo, es factible apreciar que 

conformará parte de la Línea Temática Nuevos profesionales: el estudio de las 

tendencias de la práctica profesional, la gestión del diseño, sus modalidades, los 

requerimientos en capacitación y constituye un campo de análisis necesario para 

promover perfiles variados, dinámicos, creativos y con alta capacidad de innovación. 

Por ese motivo, el objetivo general del PG será investigar cuales son las herramientas 

de los diseñadores de indumentaria en la Argentina a la hora de enfrentarse con las 

tecnologías que amenazan sus principales puntos de venta. 

Asimismo, en cuanto referencian los objetivos específicos es posible citar 

prioritariamente lo que implicaría identificar el rol del diseñador; vislumbrar la cadena 

productiva respecto diseñador / punto de venta; finalmente, indagar sobre beneficios del 
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local físico y dar cuenta de las características del shop online para identificar las 

estrategias de venta sobre específicas marcas masivas-emergentes. 

En lo que respecta a los antecedentes utilizados para el desarrollo de este Proyecto de 

Grado, existen diferentes documentos que actúan a modo de referencia, como es el 

caso del trabajo de Saldías (2019), nombrado Indumentaria 2.0: La indumentaria como 

medio de comunicación, el cual analiza cómo afianzar la relación del usuario y las 

marcas. Al igual que el presente proyecto a desarrollarse, hace foco en la problemática 

que existe en la vinculación directa entre el participante e interesado de esta disciplina 

con sus marcas de una manera más vinculante y veloz. En ese orden se irá a trabajar 

para entender a los públicos actuales, esbozados en principio en los millenialls, aquellos 

que ya han nacido bajo las ópticas sociales actuales y que tienen entre sus preceptos 

esenciales la protección del ambiente y el cuidado de este. En el presente Proyecto será́ 

posible comprender qué elementos son de renombre en lo que hace a la elaboración de 

las actuales instancias comunicacionales, pudiendo apreciarse una serie de aspectos 

que trascenderán de lo que históricamente se ha comprendido en cuanto a la 

comunicación en sí, dando cuenta de nuevos actores y de recursos que han brindado 

una nueva orientación en lo que refiere a como comunicar lo que se pretende hacer, 

respectivamente. 

Por otro lado, la autora Castagnino (2018) con su proyecto Fashion Influencer Marketing, 

moda digital a escala mundial, se enfoca en la mirada que enfrentan las marcas de 

indumentaria en Argentina respecto a la comunicación de moda online. Asimismo, lo ya 

en consideración refleja cuáles son las ventajas y desventajas de la moda digital. Al 

igual que el presente proyecto, hace énfasis en la manera en que los diseñadores toman 

la tecnología. Las conductas de consumo cambian mediante los cambios sociales y 

tecnológicos, por eso, se propone la comparación de casos del ámbito internacional y 

nacional para tener una visión sobre los recursos y herramientas que se pueden 

promover para mejorar el mercado argentino digital de moda. 
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Seguido Lujani (2014), focalizando su escrito titulado Prosumidores y empresas, una 

relación 2.0, plantea cuáles fueron los cambios comunicacionales y estructurales que 

se han producido en las empresas debido al surgimiento de la figura del prosumidor, 

potenciada por la expansión de las redes sociales. Un punto de vista que resulta de 

interés es que indaga acerca de los cambios que han producido las nuevas tecnologías 

en el rol del consumidor, y cómo las empresas tuvieron que adaptarse a la nueva forma 

de comunicación. Lo cual aporta un panorama interesante para la investigación de este 

proyecto de grado. 

En cuarto aspecto, en tanto, se tomará en cuenta a Lubinski Parnas (2018), cuyo 

proyecto se titula Fashion e-commerce. Experiencia virtual, compra real, propone el 

desarrollo de estrategias de marketing específicas que posibilitan generar nuevas 

oportunidades de negocio. También persigue abordar si el sector de indumentaria posee 

las herramientas para dar el paso hacia un modelo de negocios que logre combinar lo 

online y offline, lo cual sirve como testimonio de este proyecto, debido a que se tratarán 

los mismos conceptos. 

Paralelamente, Orrico (2011), plasma en su proyecto La moda cuando aparece Internet, 

el rol del diseñador de indumentaria, y en el que se enfoca la problemática frente a la 

aparición de Internet que como vehículo difusor de cultura global ha llegado a penetrar 

profundamente en el funcionamiento del sistema de moda. Este proyecto hace foco en 

el crecimiento exponencial de Internet. Esta información resulta relevante para tener en 

cuenta al momento de analizar cómo impacta la tecnología en la moda. 

Otro punto para tener en cuenta es el proyecto Sastrería virtual, entropía: E-commerce 

de camisas 2.0, escrito por Gelpi (2012). El mismo, trata de la actitud del consumidor ya 

que no solo busca satisfacer una necesidad, sino que pretende en cierta medida formar 

parte del producto adquirido. Se enfoca en la aparición de un nuevo estereotipo, un 

cliente selectivo y resalta la importancia del consumidor, analizando cuáles son sus 

demandas y hacerlo sentir parte del proceso creativo del producto. 
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Además, Quevedo (2012), trata en La web 2.0 y las organizaciones, desarrolla un 

análisis de emprendimientos y microemprendimientos que adoptaron a las redes 

sociales como medio de comunicación, ya sea como medio de comunicación o como un 

único medio de bajo costo. Para esto se realiza un estudio de los clientes y se generan 

campañas que permitan el posicionamiento de las empresas en dichos medios. Tal 

como, para el presente documento resulta interesante conocer cómo las empresas 

utilizan la tecnología para lograr un mejor feedback con los clientes. 

Posteriormente, se toma como antecedente a la autora Bonetto (2017), con su proyecto 

de grado titulado Fashion clic, la influencia online en la decisión de compra del 

consumidor de moda. El cual trata del e-commerce, y cómo se integró en las compañías 

de moda. Al igual que el presente proyecto, refleja las grandes preocupaciones de los 

propietarios de locales tradicionales que por la tecnología se vieron afectadas. El 

presente Proyecto de Graduación inscrito dentro de la categoría Investigación y de la 

línea temática Nuevas tecnologías, pretende analizar las razones por las cuales el 

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

e influye en el proceso de decisión de compra del consumidor de moda femenina, dentro 

de la línea de indumentaria casual wear, dando lugar a cuestionar las estrategias que 

pueden implementar los locales tradicionales para ajustarse al nuevo fenómeno en el 

que los sistemas de venta digital se imponen como alternativa sólida de compra de 

indumentaria urbana y deportiva siendo uno de los rubros más buscados. 

De modo similar Andrade (2014), en su proyecto de grado titulado Moda 2.0, cómo 

avanza en el mundo tecnológico la moda, trata de la relación de las redes sociales con 

los consumidores. Éste hace referencia a la moda 2.0, donde se encuentran los desfiles 

en vivo ya que los diseñadores buscan nueva clientela y es una forma de promocionar 

lo nuevo. 

Por último, Quian (2015) titula su proyecto como El oasis del consumo, surfeando las 

olas de la globalización, y en él se enfoca los cambios sociales y culturales que se han 

hecho importantes en la vida del perfil postmoderno. Hace foco en esta sociedad en la 
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que las personas comienzan a valerse más por lo que tienen que por lo que son, donde 

interesa más lo material que lo sentimental, es por esto por lo que se consideró́ 

importante para tener en referenciación, generando los elementos de relevancia propios 

disciplinariamente hablando, dando cuenta de la actualidad disciplinaria, si se quiere, en 

relación con los usuarios expresados. 

La investigación estará dividida en cinco capítulos que forman parte del cuerpo principal. 

El orden se dispuso desde lo general hacia lo particular. En el primer capítulo se hace 

una introducción acerca del rol del diseñador de indumentaria en la actualidad. Se hará 

foco en la toma de decisiones por parte del diseñador ya sea en el proceso creativo, 

como adapta las nuevas tendencias a su marca y cómo construye su sistema de 

identidad. 

En el segundo capítulo se continuará con un estudio acerca de la cadena productiva 

que va desde el diseñador hasta los puntos de venta. Se hará un correspondiente 

análisis acerca del proceso de selección de los canales de venta por parte de los 

diseñadores argentinos de moda. Otro objetivo del capítulo es analizar como punto de 

venta al shopping en la Argentina, como es el proceso de selección de marcas dentro 

del mismo, como es la experiencia de compra y que cambios surgieron a partir del e-

commerce. De esta forma se busca empezar a interiorizarse en la problemática del 

proyecto de graduación. 

El tercer capítulo se focaliza en la definición del término omnicanalidad. Luego se 

comienza a tratar acerca de cómo son las nuevas formas de adquirir moda y como se 

aplica la tecnología a esta disciplina. A partir de estos cambios, el proceso creativo y 

comercial de los diseñadores sufre modificaciones. 

El cuarto capítulo tiene como objetivo general analizar la estrategia de elección de 

puntos de venta de dos marcas masivas de la Argentina, como Sarkany y 47 street. Con 

el fin, de conocer cuáles son sus tácticas a la hora de administrar sus ventas tanto en lo 

offline como el online y lograr un equilibrio. A su vez, se indaga cuáles son las ventajas 

y desventajas de pertenecer al mundo de los shoppings argentinos y como es su nuevo 
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proceso creativo frente a la evolución de la tecnología. Paralelamente, se estudiarán las 

estrategias de dos marcas emergentes de la Argentina, como Soifer BA y Monaca. En 

estos casos, se analizará cómo es la elección de los puntos de venta, y su relación con 

la tienda física y la online. Finalmente, en el último capítulo se exponen cuáles son las 

nuevas propuestas para un futuro próximo en relación con la venta de indumentaria, ya 

que frente a los cambios sociales y tecnológicos que se observan actualmente, los 

diseñadores de indumentaria tienen un gran desafío que es lograr equilibrar sus dos 

puntos fuertes de venta y así ́lograr una buena estrategia. 

El aporte del PG se basa en brindar a los diseñadores emergentes una manera sobre 

pertenencia al mundo masivo / venta masiva mediante la omnicanalidad, sin por ello 

interpretar a lo digital como el canal específico de acercamiento a los usuarios, 

respectivamente. El diseñador en relación con el sistema que lo rodea origina contenido 

y dinámicas que forman la concepción actual que se tiene sobre el acto de diseñar, a su 

vez, dicho accionar funciona como generador de todo el sustento teórico que 

circunscribe el campo del diseño de indumentaria. Es por ello por lo que el siguiente 

Proyecto de Grado busca aportar en el desarrollo reflexivo y creativo del estudio del 

proceso de creación con partida conceptual. 
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Capítulo 1. Diseñador multifuncional 

Responder a las necesidades y gustos del público dentro del ámbito de la indumentaria 

necesita un fuerte compromiso por parte del trabajo del diseñador, y cumplir una serie 

de objetivos. Fundamentalmente, necesita que responda a la funcionalidad; además de 

que las proyecciones estéticas deben estar asignadas para personas reales, y no 

modelos inalcanzables; utilizando objetos materiales que hayan sido requeridos por el 

mercado y los consumidores. Así, el citado diseño de indumentaria debe responder a 

las necesidades de las personas a las que apunta, y no ser solamente un medio de 

expresión propia y desvinculada de la realidad. El diseño requiere por otro lado que el 

artista tenga un profundo conocimiento acerca de la anatomía del hombre y la mujer; 

esto significa conocer las distintas facciones, las formas y movimientos, fundamentado 

en el sentido que las prendas de vestir afectarán al individuo que las usan. Dentro de 

cada comunidad, suelen existir rasgos genéticos que predominan, tales como la talla, la 

altura promedio, el peso y altura de las caderas, los gustos y tendencias históricos, o 

que al menos trascienden muchas temporadas. Todo este conjunto de características 

conforma la identidad del individuo, y aquellos rasgos más predominantes van a definir 

un arquetipo anatómico dentro de cada cultura. 

 

 

1.1 Rol del diseñador de indumentaria   

El trabajo del diseño de indumentaria puede erróneamente estar asociado con una 

actividad con características insensibles o frívolas, con respecto a su conexión con las 

necesidades de la sociedad. Esto último puede entenderse debido a la interpretación 

común de que el diseño de moda está fuertemente asociado a una manifestación de 

tipo artística, que proviene de la mente de un modista desasociado de su conjunto social, 

y que solamente responde a las reglas imperantes de la industria de la moda. Todo lo 
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anterior parece denotar un estereotipo tradicional acerca de esta disciplina, lo que puede 

ocurrir ya que es complejo entender que este trabajo pudiera estar relacionado con el 

bienestar de la comunidad, el trabajo social, o que se aleje puramente de lo estético. 

Según comprende Lipovetsky, “la legitimidad indiscutida de los legados ancestrales y la 

valorización de la continuidad social han impuesto en todas partes la regla de la 

inmovilidad, la repetición de los modelos heredados del pasado y el conservadurismo” 

(1990, p. 27). 

Dentro del contexto del año 2020, se quiere romper con la visión estigmatizada acerca 

de lo que significa el diseño de moda, y replantearlo a la comunidad como una alternativa 

para la función social, contribuyendo al desarrollo de la cultura positiva dentro de la 

comunidad. La industria del diseño puede paralelamente realizar aportes para satisfacer 

las necesidades de las personas. La producción de prendas de indumentaria es un 

trabajo que requiere una gran responsabilidad con respecto a los resultados que se 

pueden alcanzar, puesto que todo diseñador es preso de estos resultados, una vez que 

las colecciones han sido lanzadas al mercado. En este proceso, el artista aplica su 

conocimiento para esencialmente cumplir un objetivo básico: satisfacer necesidades 

funcionales de vestimenta. Además, todo su trabajo debe ser estrictamente detallado, 

planificado y proseguir un orden metodológico para alcanzar los objetivos. Otro de los 

retos que se deben afrontar en esta materia, es el de constantemente desafiarse a sí 

mismo para tener un pensamiento crítico, lo que implicaría que el diseñador puede 

repensar las alternativas y replantearse algunas contradicciones, entiende Wong (2004). 

El trabajo de los diseñadores de indumentaria puede ser concebido como una actividad 

comunicativa en la que la producción de una colección va a tener cierta cantidad de 

signos o símbolos, al expresar un específico significado, una comunicación hacia el 

público, para que la creación de moda pueda estar apuntada a resolver necesidades 

particulares de la gente, y comunicar mediante este trabajo. El rol del diseñador se 

convierte en un partícipe social, por lo cual se espera de éste se brinden ciertas 

soluciones a la comunidad, por lo cual se pretenderá al modista estar a disposición de 
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las personas. Lograr que el trabajo de los diseñadores de moda sea apreciado desde 

distintas nuevas miradas, ha sido muy dificultoso durante el último tiempo. Así, romper 

con los estigmas sociales acerca de cuáles deben ser las funciones clásicas del 

diseñador será esencialmente complejo, siendo en tanto complejo alejar al trabajo de la 

indumentaria, en ese orden, respecto de los estereotipos de producción comercial y 

estética, únicamente. Una de las herramientas para romper con estas barreras mentales 

es que el diseñador pueda realizar contribuciones a su sociedad, de forma visible, y bien 

comunicada, al pensar del autor Wong (2004). 

Se pone en juego el rol del diseñador dentro de la sociedad, cómo este se define y 

evoluciona para integrarse con sus habitantes, tratando con todos los esfuerzos de 

demostrar que es un actor social relevante, el cual puede producir objetos y soluciones 

que no persigan ideas meramente efímeras. De ello, se apreciará como clave recordar 

los objetivos elementales del diseño de moda, considerando el producir prendas de 

vestir que brinden legítimas soluciones a las necesidades de uso del público, en cuanto 

establecería Encabo Fernández (2004). 

Para lograr esta integración con la comunidad, es necesario tener un serio conocimiento 

acerca del entorno social y de la cultura en la cual se está involucrado, requisito esencial 

para poder brindar soluciones verdaderas al público que se apunta. Para lo anterior, se 

debe definir correctamente cuáles son los objetivos dentro de cada nueva producción 

que se pretende lograr, tomando en cuenta que, este trabajo final debe abarcar todas 

las cuestiones prácticas para las cuales fue pensada; esto es a lo que apunta el 

prestigioso Wong (2004), al fusionar la funcionalidad con la estética. La producción de 

la colección de moda debe estar basada en una serie de objetivos, como se mencionó 

anteriormente, pero para encontrarlos se debe realizar un correcto diagnóstico y 

detección de cuáles son las fallas dentro del entorno social, hallando las necesidades 

de los consumidores. Para cumplir lo anterior, se va a proponer una solución para 

mejorar los estándares de vida de los individuos a los que se apunta. 
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Se pone de manifiesto el enfoque humano, en el que el diseñador consideraría en ese 

orden las verdaderas características y requerimientos de las personas, además de que 

se pone juego el factor de la responsabilidad social. Esto último tiene que ver con el 

nivel profesional que se debe alcanzar, para producir soluciones que no se limiten 

únicamente a rellenar las vidrieras de un comercio, sino que la producción de 

indumentaria movilizará a una gran variedad de usuarios involucrados. El proceso de 

diseño se define como una manera de crear soluciones, acercándose al plano de la 

humanidad y el desarrollo comunitario. Tener esta percepción o visión es el primer paso 

para superar las barreras de frivolidad que tradicionalmente existía en esta disciplina. El 

diseñador entonces deja de ser un esclavo de la industria de la moda; se convierte en 

un disrupter, en un individuo que trasciende barreras y se impone como un productor 

social. Nuevamente, entra en consideración el aspecto de la funcionalidad, debido a que 

a través de ella es cómo se preparan esencialmente las soluciones para los problemas 

más prácticos de las personas. (Wong, 2004). 

Desarrollar una producción con objetivos funcionales tiene que proseguir con una seria 

metodología respecto al proceso de diseño. Todo este trabajo debe estar siempre 

enfocado en alcanzar a las personas, tener en cuenta sus características, carencias y 

necesidades. Al respecto, el artista dispone de ciertas herramientas de las cuales 

dispone, tales como los recursos tecnológicos y materiales innovadores. La producción 

artística y funcional, para el caso, persigue al unísono un fin de tipo integral o global, 

que va a intentar solucionar todas las problemáticas posibles, todo ello en el contexto 

de diversas posibilidades. La metodología que se intenta plantear no desconsidera un 

elemento sustancial: la voz y opinión de las personas a las que se pretende satisfacer. 

Tener en cuenta estas opiniones debe ser una actividad permanente respecto de 

aquellos procesos de desarrollo creativo y funcional. La voz de los usuarios debe 

resonar en todas las etapas del proceso. Wong (2009) reafirma la importancia del 

ambiente dentro del cual se utilizará las prendas de moda; el diseño deberá́ estar 

planeado para que se adapten a dicho ambiente, que la producción no sea meramente 
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estética, sino que en sus cimientos cumpla un objetivo funcional, y posteriormente que 

vislumbre los gustos coyunturales específicos respecto sociedad. 

 

 

1.1.1 Moda. Tendencias 

La moda ha tenido un fuerte repunte elitista dentro de los comienzos del siglo 20 y hasta 

los años setenta; en este periodo, la indumentaria de moda pertenecía exclusivamente 

a las personas que podían pagarlo, las producciones eran de alta costura y los modelos 

nuevos solo podían comprarlo personas con alto poder adquisitivo. Los individuos con 

más elegancia portaban los últimos diseños de vanguardia; por otro lado, las personas 

que la seguían en el estrato social, de clase media o clase baja, tenían como alternativa 

emular estas producciones de forma casera, mediante una máquina de coser. Según 

entiende Saulquín (2006), la moda se transfería a través del derrame social; los 

modistas o costureros copiaban las siluetas, pliegues y cortes de estos diseños de alta 

costura, para producirlos a un costo más accesible y un segmento económico más bajo. 

Posteriormente, post años setenta una cantidad de revoluciones y de modificaciones 

sociales, con más diverso aumento demográfico exponencial, las comunidades 

empezaron a aspirar a mayores niveles de consumo, que no necesariamente estaban 

en los ámbitos más altos o costosos de la cumbre de la moda. En esta etapa se potenció 

el desarrollo económico de la época y la masificación que logró desplazar a la moda de 

alta costura, para reemplazarla por la producción de ritmos alargados, la industria del 

Pret-a-Porte, lo que se denomina ropa lista para utilizar. Esta masificación produjo que 

las líneas de producción y proyectos fueran más alargadas y que se planificaran con un 

año de anticipación; ahora los diseñadores se vuelven más competitivos y anticipan 

cuáles van a ser las ofertas de moda y las necesidades para la temporada siguiente. 

Saulquín (2006) entiende que toda esta revolución hace caer el longevo imperio de la 

moda de la alta costura; los promotores de estos cambios son irreverentes jóvenes que 
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empiezan a involucrarse en este arte para producir nuevos diseños de moda. Empieza 

a definirse lo que se denomina diseñador de moda, una persona que produce objetos 

de indumentaria gracias a su talento. Posteriormente, en los años ochenta, empieza a 

nacer una nueva corriente referida hacia ciertos conceptos de la moda, al iniciar por 

crear estilos de vida hechos a través de un análisis de la imagen, el cual fue diseminado 

de forma global. A partir de esa época se empezó a considerar el aspecto más 

mercantilista de la moda, para así entender cuáles eran las tendencias más perseguidas 

por las personas a fin de obtener incrementos en los niveles de ventas. Así, todo lo que 

estaba de moda se podía vender y era considerado especialmente como una opción de 

desarrollo del negocio. La creatividad era potencialmente vista como una mina de oro; 

junto con ella, bastaba con realizar un estudio de mercado para saber lo que la gente 

demandaba, para poder armar cierta propuesta rentable. 

El estilo es otro de los conceptos que comúnmente se suele confundir con la moda; este 

es un error típico dentro de la comunidad, pero se debe definir al estilo como un conjunto 

de características que logran diferenciar una persona de la otra, explica Grünfeld (1997). 

Entonces, el estilo es una conjunción de varias creaciones de prendas, cada una de 

ellas es interpretada de forma particular por el individuo y las une para armar un combo, 

una configuración que puede volverse muy popular. El estilo se entiende como un 

desarrollo de tipo social y puede masificarse a tal punto que influye en la moda, 

empujando a los diseñadores a regirse por los estilos. En un orden de magnitudes, los 

estilos pueden producir moda, pero la moda no puede producir estilos. 

 

 

1.2 Estilos e identidad 

A nivel de la historia, se han visto desarrollados distintos paradigmas de moda en modo 

consecuente a moda. Según Saulquin (1990), ya no se desarrolla y configura como 
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antes. La moda ahora ya no tiene tanta relevancia como lo tenía anteriormente; las 

grandes pasarelas europeas no influyen tanto en el ámbito masivo. Lo que rige hoy en 

día a las personas para vestirse son los estilos, siendo el factor imperante de la 

actualidad es la búsqueda de un estilo único y propio, de forma que la persona porte 

vestimentas que le permiten tener una identidad definida y diferenciada. La autora 

expresa que, para alcanzar dicha identidad, es un requisito esencial primero tener la 

libertad para hacerlo. La moda, por el contrario, busca imperar de forma homogénea 

sobre la comunidad, ofreciendo diseños de indumentaria que sean aceptados por la 

generalidad de las personas; esto se contradice con el paradigma actual, donde los 

individuos buscan tener un estilo diferenciado. 

Por otro lado, para lograr que cada ser humano pueda definir cuál es su identidad, debe 

poder tener la libertad para arriesgarse a comprar y vestir productos de indumentaria 

diferentes, organizados sobre su cuerpo con un estilo exclusivo. Esta disociación entre 

la moda y los estilos únicos promueve la uniformidad de la vestimenta en todas las 

personas, un proceso más sencillo de adaptación conformista. Asimismo, los estilos 

propios requieren que el ser humano se atreva a comprar y vestir elementos totalmente 

diferentes. El estilo es una forma de hacer efectiva la propia imagen (Saulquin, 1990). 

Entonces es necesario hablar acerca de la identidad, que se vincularía con los aspectos 

personales e internos del individuo; los cuales afloran en forma de originalidad y refuerzo 

de la seguridad a través de la vestimenta - como medio de expresión de imagen -

Saulquin explica nuevamente este desarrollo personal: 

Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias, bien definidas, una de 
ellas es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros a través de la 
originalidad e individualidad; y la otra es la necesidad de uniformarse e integrarse 
para no sentirse desplazado (1990, p. 280). 

 

Hablar de estilos requiere mencionar su contraparte, la cual tiene que ver con los miedos 

a no ser aceptados por la comunidad, y más aún la inseguridad de las personas. 

Lipovetsky y Serroy (2015) consideran que la moda es un sistema que funciona por una 



18 
 

serie de cambios en la psicología de las personas, los cambios sociales, la deformación 

y formación de los símbolos, adentrando fuertemente las vertientes económicas y el 

desarrollo tecnológico. Entonces la moda prosigue y acompaña a los cambios de la 

sociedad; esto infiere que puede existir un patrón cíclico, la moda puede reinterpretarse 

y se pueden rescatar colecciones de épocas pasadas. Este reciclaje toma producciones 

anteriores, pero las reproduce con una mirada contemporánea. Asimismo, la moda se 

alimenta de la producción de las imágenes, las tendencias de los colores o la infinidad 

de texturas que se pueden encontrar en el presente y el pasado, entre tantas otras 

fuentes de inspiración. 

Específicamente, los cambios sociales se entienden arraigados con la producción de la 

moda, y por medio de esta última surgieron expresiones a través de la producción del 

vestido. 

La moda es un medio para mostrar cuales son las características de la comunidad, su 

cultura, los valores y las costumbres que tienen; todo siempre enmarcado en un ámbito 

temporal y en un mercado de intercambio entre la identidad y el exterior. Lipovetsky y 

Serroy (2015) entienden que la expresión a través de la moda puede promover más 

información que las palabras mismas. Mediante las vestiduras y los estilos, la persona 

es capaz de expresar de mejor manera cuál es su identidad. Las tendencias perfilan a 

los consumidores que las empresas quieren atraer en los próximos años. Indican cómo 

se sentirán los consumidores, cuáles serán las motivaciones de compra y qué 

estrategias productos y servicios aceptarán. En las tendencias, suelen ser más 

importantes los datos psicológicos que los datos demográficos. Globalmente, los 

consumidores serán receptivos hacia aquellos productos que alivian la preocupación y 

reducen el estrés. (Lipovetsky y Serroy, 2015). 

Cómo es posible comprender consecuentemente, las tendencias son premonitorias, 

porque primero insinúan y luego toman impulso. Si las empresas pueden advertir la 

iniciación de la tendencia y el impacto que provocará sobre sus productos, pueden hacer 

los ajustes necesarios para aprovechar ese cambio. Las tendencias no son 
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independientes, existiendo una fuerte interacción que, en ocasiones, puede inclusive 

contradecirse, dado que reflejan los hábitos futuros del consumidor, un personaje lleno 

de contradicciones. Los diseñadores buscan ideas rupturistas e innovadoras que 

puedan aportar un toque distintivo a una colección, identificando los ítems o tipos de 

temporada que se derivan de las macrotendencias y los canalizan según su identidad y 

estilo personal. Luego esto impacta en sus colecciones de prendas en los distintos 

rubros que terminaran en las pasarelas de París, Milán, Londres, y Nueva York. 

 

 

1.3 Construcción de marca 

Una marca es un producto o servicio cuyas características lo distinguen, hasta cierto 

punto, de la competencia. Estas diferencias pueden ser racionales, tangibles o 

funcionales que se relacionan con el desempeño del producto y a su vez, emocionales, 

intangibles o simbólicos que se vincula con lo que representa la marca en un sentido 

abstracto. Las primeras marcas surgieron en Europa medieval, donde los artesanos 

exigieron la existencia de marcas distintivas en sus productos para protegerse y cuidar 

a los consumidores de obtener artículos de baja calidad. Entienden Kotler y Keller (2012) 

que actualmente, ejercen funciones muy relevantes en la vida de los consumidores y 

acentúan el valor económico de las empresas. Una marca es un nombre, un término, 

una señal, un símbolo, un diseño o una combinación de alguno de estos elementos que 

identifica bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y la diferencia de 

sus competidores. Ello es una promesa entre el vendedor y el consumidor, donde se va 

a producir algo determinado con las necesidades requeridas para el cliente. Además, 

funciona a modo de garantía ya que se busca obtener la misma calidad que en los 

productos adquiridos anteriormente. 

En consecuencia, uno de los puntos fundamentales es la lealtad hacia una marca ya 

que genera que la demanda sea más previsible. Esto produce que el consumidor esté 
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dispuesto a pagar un precio más elevado, por lo cual se entiende como clave la creación 

de adecuadas impresiones considerándose la mente de los usuarios, a fin de en ese 

orden asegurarse de una ventaja competitiva. Una marca es un hecho de la realidad, 

pero dentro de ella se reflejan las individualidades y pensamientos de la mente de los 

consumidores. Así pues, la manera de transmitir el poder de una marca es a través del 

branding, realizando una presentación del producto, cuál es su valor diferencial y por 

qué motivo lo deben adquirir. Representará el concepto branding a todo aquello que se 

relaciona con la creación y la gestión de marcas. Por consiguiente, esto impulsa a 

construir estructuras mentales y ayuda a organizar los conocimientos de los clientes 

sobre los productos, de modo que, las decisiones sean más sencillas y se genere valor 

para la empresa. Para lograr una correcta estrategia de branding, es necesario que los 

consumidores estén seguros de que existe un diferencial entre las marcas que 

comparten la misma categoría. Estas diferencias se relacionan con las características 

propias del producto. El branding se aplica no solo para los productos físicos, sino que, 

puede utilizarse frente a un servicio, una persona, un sitio, y hasta una idea, eso 

entienden Kotler y Keller (2012). 

En tanto, a fin de explorar las características de personalidad de una marca, el concepto 

de brand equity constituye el valor agregado que se le establece a un producto o 

servicio, el diferencial de cada marca. Puede ser manifestado a través del 

comportamiento de los consumidores en relación con la marca, como es su participación 

en el mercado y como es su relación con los precios. Los especialistas en marketing 

aseguran que el poder de una marca radica en lo que los consumidores han sentido, 

escuchado y pensado sobre la misma. No obstante, se define a la marca como 

conservadora de un brand equity basado en el cliente positivo cuando un consumidor 

responde adecuadamente ante un producto y sus estrategias seleccionadas para la 

comercialización (Ries y Trout, 1989). 

Diferentes especialistas encuentran múltiples panoramas acerca del brand equity. Así 

pues, se presenta el BrandAsset Valuator que se emplea para analizar cuál es la 
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impresión de una marca por parte de los consumidores en el mundo. A su vez, se incluye 

una teoría acerca del ciclo de vida de una marca, desde el momento en el cual se 

desarrollan hasta que decaen. Este modelo entiende que el brand equity se compone 

de cuatro factores. Principalmente, se encuentra la diferenciación que calcula cuál es el 

valor distintivo de cada marca en particular. Otro punto para tener en cuanta es la 

relevancia, donde se evalúa la aptitud y cuál es la atracción de esta. Luego se encuentra 

la estima, ahí se establece la sensación de lealtad hacia la marca empleada y, por 

último, se ubica el conocimiento donde se calcula cual es la presencia de la marca en la 

vida de los consumidores. (Kotler y Keller, 2012) 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se introduce lo 

llamado BrandZ, con el fin de conocer cuál es la fortaleza de la marca, se realizan 

entrevistas a un conjunto de personas y se diseña una pirámide de la dinámica de esta. 

Este estudio fue realizado por diferentes compañías especializadas en marketing. Por 

consiguiente, dicha pirámide calcula el número de consumidores que han alcanzado 

cada uno de los niveles. Comenzando por los niveles inferiores, se encuentra la 

presencia donde se analiza la familiaridad de la marca por parte del consumidor, 

demostrada a través del conocimiento de la propuesta y la notoriedad de esta.  Así pues, 

se continúa con la relevancia donde se calcula cual es la importancia de la marca en la 

vida y necesidades del consumidor, no solo haciendo referencia a lo económico, sino 

que, en todos los aspectos considerados. Luego, se hace alusión al desempeño de la 

marca y que cumpla con las expectativas de los clientes objetivos. Posteriormente, se 

observa la ventaja competitiva, ya que debe superar a la competencia emocional y 

racionalmente. Por último, en la parte más alta de la pirámide, se encuentra la 

vinculación entre la marca y el consumidor, logrando así descartar otras de su misma 

categoría. Aquí, es donde se generan las relaciones más estrechas, pero el desafío es 

ayudar a los niveles inferiores, que es donde se encuentran la mayoría de los 

consumidores, a ascender. (Kotler y Keller, 2012). 
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El modelo de resonancia de marca cree que la creación de marcas es un proceso 

ascendente y que se conforma de una serie de fases. En primer lugar, es fundamental 

que los consumidores asocien a la marca con una necesidad determinada o con una 

categoría de productos. Luego, se debe afianzar el concepto de la marca en la mente 

de los consumidores, a través de estrategias tangibles o intangibles. Se debe lograr 

conseguir respuestas favorables por parte de los consumidores y transformarlas en una 

relación de lealtad. 

Resulta oportuno mencionar la importancia de la correcta selección de los elementos de 

una marca ya que consiste en investigar que siente y piensa el consumidor sobre el 

producto si solo observa los elementos de esta. Dependiendo del público objetivo que 

se quiera atraer, las estrategias se transforman. (Armstrong y Kotler, 2018). 

Un ejemplo de esto es, si los consumidores no se detienen en analizar en profundidad 

la información a la hora de comprar un producto, lo más eficaz es que los elementos de 

la marca sean recordables, representativos y convincentes. Sobre la base de las 

consideraciones anteriores, existen criterios para tener en cuenta. En primer lugar, es 

fundamental que los consumidores tengan la capacidad de reconocer elementos de la 

marca. Otro punto importante es que el producto debe tener un sentido lógico con la 

categoría a la cual pertenece y tiene que sugerir a qué cliente está destinado. El 

elemento de la marca tiene que ser atractivo, adaptable y debe tener la capacidad de 

actualizarse. Por último, tiene que estar protegido legalmente, principalmente, de la 

competencia, eso entienden Armstrong y Kotler (2018). 

Actualmente en el año 2020, el elemento que le proporciona valor a los productos no es 

el trabajo del empleado como era históricamente, sino que se debe a la gestión de las 

marcas ya que la industrialización, los procesos técnicos y la garantía de calidad vuelven 

a los productos uniformes. Los valores de marca más significativos son los creados 

socialmente, donde se distingue como productora de valor para los consumidores. Este 

valor es intangible ya que está dado por el imaginario que la comprende. Para Lurie 

(1994) las personas no contemplan el valor que lleva producir un objeto, ni el valor de 
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uso de este, sino que lo utilizan como un método para la socialización y satisfacciones 

invisibles, esto se da por la marca que lo representa y afecta a la persona que lo 

adquiere. 

En el mundo moderno, para conseguir el éxito hay que mantenerse en contacto con la 

realidad que se encuentra en la mente del consumidor. Crear un producto distintivo y 

nunca visto, es una tarea verdaderamente complicada. Sin embargo, el enfoque del 

posicionamiento no es la creación de dicho producto novedoso, sino para mejorar las 

conexiones existentes. En el mercado actual existe un número excesivo de productos y 

compañías. La sociedad se encuentra sobre-comunicada ya que existe un consumo 

excesivo de publicidad. Denotan Ries y Trout (1998), al respecto que el punto 

importante, es lograr que el mensaje comunicado sea efectivo. Para esto, se debe 

apuntar a ser selectivo, concentrarse en objetivos claros y trabajar la segmentación, de 

eso se trata el posicionamiento. 

El posicionamiento se define como el diseño de la imagen y oferta de una empresa, de 

manera que ocupen un lugar en la mente del consumidor. El objetivo es posicionar a la 

marca en la conciencia del público para potenciar los beneficios de la organización. Un 

posicionamiento de marca apropiado sirve de directiva para la estrategia de marketing 

ya que expresa la esencia de la marca, informa los beneficios que se obtienen del 

producto o servicio adquirido y expresa su valor diferencial. Se identifica que un buen 

posicionamiento es cuando se lograr no solamente focalizarse en el presente, sino que 

mirar hacia el futuro, así la marca tiene capacidad de crecimiento. Aunque es importante 

no despegarse tanto de la realidad, el verdadero secreto consta en encontrar el equilibrio 

perfecto entre lo que la marca es y lo que puede llegar a ser. El resultado es una 

propuesta centrada en el cliente, de modo que, es una razón para que el mercado 

objetivo obtenga el producto. Así pues, debido a tomar decisiones se debe determinar 

un marco de referencia por medio de la identificación del mercado y dicha competencia. 

Asimismo, deben conocerse ciertas tipologías de afinidad y diferenciaciones de la marca 
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en relación con ese marco, y, por último, tener una percepción desarrollada acerca del 

posicionamiento y la esencia de la marca, denotan Kotler y Keller (2012). 

En relación con el marco de referencia competitivo, se toma como punto de partida 

reconocer a los miembros de una misma categoría, para así, reconocer cuales son los 

productos sustitutos más cercanos. Se puede imaginar que identificar a los 

competidores, es una tarea sencilla para las empresas, pero esta puede ser mucho más 

amplia de lo que parece ya que existe una gran variedad de competidores potenciales. 

Para que una marca con intención de crecimiento pueda ingresar a nuevos mercados, 

tendrá que utilizar un marco competitivo más amplio, analizando así competidores que 

podrían surgir en un futuro. Efectivamente, es más probable que una marca se vea 

afectada por la tecnología y por los nuevos competidores, que por los competidores de 

la actualidad. De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el 

objetivo es transformar una marca en líder de mercado. Pero frente a la inestabilidad 

económica, los nuevos competidores y las necesidades de los consumidores, las 

organizaciones deben crear diferentes estrategias. (Kotler y Keller, 2012). 

Principalmente, se debe lograr una ventaja competitiva sostenible para eso, las 

empresas deben tener la habilidad de realizar acciones que superen a sus 

competidores. En este mismo sentido, para que una marca esté posicionada de manera 

perdurable, es esencial que los clientes consideren las ventajas competitivas como un 

beneficio para ellos mismos, de manera que, al concentrarse en generar ventajas 

focalizadas en los clientes, se agrega valor a la marca que producirá, a la vez, un mayor 

rendimiento del negocio. Al incrementar la competencia, la herramienta más poderosa 

es el diseño, ya que mediante dicho aspecto considerado se logra diferenciar y 

posicionar los productos de una marca. El diseño incluye como se ve determinado 

producto, como se siente y su funcionalidad, desde la óptica del consumidor. El diseño 

a su vez ofrece beneficios estéticos y mensajes tanto racionales como emocionales. El 

diseñador es el encargado de decidir todo lo que formará parte del producto a 

comercializar, ya sea, el desarrollo, su rendimiento, la durabilidad y el estilo. El diseño 
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tiene un poder emocional fundamental sobre los consumidores y a cada vez, su 

influencia es más fuerte. (Kotler y Keller, 2012). 

Resulta oportuno, destacar que el ciclo de vida de los productos está dividido en cuatro 

fases. En primer lugar, se encuentra el periodo de introducción, donde hay un 

incremento paulatino de las ventas del producto en el mercado. En este momento, las 

ganancias prácticamente nulas. Luego se encuentra la fase de crecimiento, donde el 

producto es aprobado por el mercado y las ganancias crecen considerablemente. 

Posteriormente, se encuentra el ciclo de madurez, en el cual, disminuye el crecimiento 

de las ventas ya que los beneficios pueden fijarse o debilitarse a causa del crecimiento 

de la competencia. Para finalizar, se encuentra el declive, en donde se presenta una 

baja en las ventas y utilidades. Según Iglesias Martínez (2015), después de las 

consideraciones anteriores, resulta notable comprender que aquellas marcas que logran 

convertirse en un elemento esencial para la vida del consumidor son consideradas 

marcas de culto. Principalmente, establecen relaciones con el mercado muy selectivas, 

generando sensaciones de intimidad y privilegio. Estas marcas resignan el incremento 

del volumen de ventas, en función a tener un conjunto de consumidores fieles. Ofrecen 

experiencias inolvidables y notables. Poseen una fuerte ideología y liderazgo que las 

lleva más allá de la creación de sus productos, donde los consumidores cumplen el rol 

de embajadores. 

 

 

1.3.1 Toma de decisiones en una marca de indumentaria 

Un diseñador de moda es un experto con un criterio estético, que cuenta a su vez con 

una creatividad y capacidad para la creación de nuevas ideas. Pero a pesar de esto, lo 

que enfrenta es un negocio el cual debe ser fructífero. Frente a todas las tareas que 

encara, un punto fundamental, es la toma de decisiones, como la elección de los textiles, 

las tipologías, las paletas de color y la aplicación de las tendencias a su sistema de 

identidad. La Asociación del Color de los Estados Unidos, cuenta con un equipo 
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especializado que no solo cumple el rol de decretar cuales van a ser las próximas 

tendencias, sino que complementario a ello estos analizan el impacto que estás tendrán. 

Los colores avanzan de la misma manera que la moda ya que a medida que progresan 

las temporadas, estos cambian y detrás de ello se encuentra una gran industria. No hay 

que pasar por alto que toda gira en torno al color (González, 2014). 

Se puede apreciar una serie de consideración e importancia del color en la marca de 

indumentaria Chanel, marca mediante la cual la diseñadora fue capaz de demostrar, 

gracias al color, el resplandor de una mujer (Gallego, 2017). Un ejemplo de esto es el 

cambio frente al color negro que normalmente estaba destinado al luto, pero en el año 

1926, Chanel logró transformarlo en un símbolo de elegancia reproduciendo su Little 

Black Dress, respectivamente. 

Según Sammartino (2004), dentro del marco de las observaciones anteriores, se puede 

complementar que diferentes marcas internacionales poseen sus propios Pantone 

exclusivos. Así es el caso de Louboutin, que en el año 2008 patentó el color rojo de las 

suelas de sus tacones como una tonalidad Pantone. A su vez, Tiffany, tiene su código 

Azul 1837, referenciando su icónico color que es símbolo de sofisticación. En referencia 

al diseño de indumentaria, la elección de los textiles es una etapa fundamental para 

garantizar funcionalidad y la practicidad, donde se tienden a analizar las caídas, texturas 

y acabados, con lo que requiere cada prenda. A partir del mismo, se pueden formar 

siluetas, definir los estilos y fijar los costos, para el caso en plena referenciación. 
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Capítulo 2. Cadena productiva 

Es posible expresar que la cadena productiva se construye a través de los pasos 

realizados entre la realización de un producto hasta la llegada directa al cliente. Este 

procedimiento incluye a diversos proveedores, fabricantes e intermediarios para 

finalmente llegar al cliente objetivo. Sobre la base de las consideraciones anteriores, la 

cadena productiva refiere a los periodos de elaboración, distribución y comercialización 

de un producto o servicio. Dicho de otro modo, se la puede considerar como un conjunto 

de agentes económicos que cooperan en el momento de producción, evolución y 

traslado hacia la plaza donde se distribuirá el artículo. Los objetivos principales son 

ubicar a las empresas, los organismos, las capacidades para la negociación, las 

tecnologías y la relación con la decisión de los precios. Hoy en día se debe tener un 

enfoque de productividad en lugar de un negocio segmentado, respectivamente. 

 

 

2.1 Presentación del producto final 

La cadena productiva secuencial y estática debe ser sustituida por un esquema moderno 

que sea dinámico, ordenado y digital, donde en el valor se encuentre la transformación 

que pase de los datos a información, la misma en conocimiento y el conocimiento en 

productos con valor diferencial. De acuerdo con los razonamientos que se han venido 

realizando, se considera a la cadena productiva como un esquema industrial ya sé que 

construye por todas las etapas de un proceso de producción, que va desde la 

adquisición de la materia prima hasta la comercialización. Para ilustrar esto, Clavijo 

(2013) expone que en el segmento de la moda ha surgido un cambio a nivel mundial en 

relación con el modelo de negocios de la marca Zara perteneciente al grupo Inditex. 

Realizan su ropa en China con costos bajos, y poseen una larga cadena productiva ya 

que realiza la mayor parte de su producción en España, Portugal y Marruecos, pero a 

su vez, tienen proveedores en China, Bangladesh, India, Argentina y Brasil. Esto le 
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posibilita adaptarse rápidamente a nuevas tendencias, analizar el comportamiento del 

consumidor y actualizarse constantemente. 

De tal forma, al inicio de la temporada Zara tiene expuesto únicamente el 15% de su 

colección, mientras que otras marcas tienen el 60%, esta metodología de fast fashion 

conquista más consumidores gracias a la persistente actualización, posicionando así a 

Zara como una de las marcas más grandes (2013). En lo que refiere a la cadena 

productiva con un enfoque tradicional, se caracteriza por ser una dinámica secuencial 

porque para lograr pasar a la etapa que sigue se debería dar por finalizada la fase 

anterior, por lo que se vuelve un procedimiento lento, estático y anticuado donde no 

existe el feedback entre cada una de las etapas desarrolladas. Por el contrario, se 

encuentra el enfoque moderno de la cadena productiva donde se observa que los 

productos, proveedores y los consumidores forma parte de un mismo núcleo, donde se 

observa un trabajo colaborativo y sistemático por lo que se transforma en un proceso 

veloz y escalable al mismo instante, respectivamente, eso entiende Rodríguez (2016). 

Frente a la economía globalizada actual, la elaboración de estrategias de crecimiento 

que rondan las cadenas productivas es categórica, sobre todo las Pymes que se 

enfrentan con muchos obstáculos para permanecer en el mercado. Cada país tiene 

como objetivo que las empresas expandan sus externalidades y ganancias a su entorno 

y a su vez, buscar el crecimiento del desarrollo económico para mejorar el empleo y la 

calidad de vida social. Para lograrlo deben realizar una transformación del sistema 

productivo para tener un crecimiento de la eficiencia y la competencia, y fomentar la 

diversificación productiva y aumentar el valor agregado. Piqueras (2015) propone que 

la presentación de un producto al público se divide en tres fases. En primer lugar, luego 

de establecer un vínculo adecuado con el cliente, se debe hacer foco en la parte más 

filosófica de la empresa y los productos comercializados, haciendo foco en los valores, 

la misión y las referencias. Durante esta fase el objetivo es comenzar a crear 

expectativas. 
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A continuación de dicha presentación, se introduce la etapa donde se detectan las 

necesidades de los consumidores, se lo hace participe y se le presenta una solución. La 

misma estará relacionada con las características y beneficios del producto. En esta 

segunda fase, es el momento de presentar dicha solución, que debe ser expuesta de 

forma correcta tratando de influir en el cliente seguridad y confianza. En último lugar, se 

encuentra el tercer periodo donde se realiza la concreción del producto, ya que, sin esto, 

el cliente se quedará pensando, pero no toma una decisión final. En este momento se 

debe cerrar el acuerdo por eso se abordan términos como formas de pago, garantías, 

deadlines, inversiones y otras especificaciones del servicio prestado. Si se analizan las 

tres etapas se puede observar que va desde lo general a lo específico, por lo que luego 

de un trabajo de generación de expectativas e influencias se busca la aprobación 

definitiva por parte del cliente. (Piqueras, 2015). 

Otro factor para tener en cuenta es, la forma de presentar estéticamente un producto, 

como es el caso del packaging. Es una etiqueta, un identificador del producto y un 

elemento diferenciador de lo que se desea mostrar y comercializar, no debe pasar 

desapercibido. El packaging es la primera impresión que se tiene de un producto por 

eso debe tener un planeamiento riguroso y un diseño impactante. Tiene un rol muy 

importante dentro de la estrategia de marca, todo debe seguir la línea corporativa que 

se ha planeado con el tiempo por eso el packaging debe respetar la imagen de la marca, 

las formas, los colores ya que se busca fidelidad de parte del cliente y si el mismo no 

reconoce la marca se correría el riesgo de perderlo. Actualmente, los términos crisis y 

economía son muy frecuentes, por ese motivo, a la hora de desarrollar el packaging se 

debe realizar un estudio de la cadena de producción donde se pueden desarrollar planes 

para ahorrar materiales, para así poder ampliar la ganancia obtenida. Un valor agregado 

es la utilización de métodos que reduzcan el impacto ambiental como usar tintas de 

origen vegetal y papeles reciclados. Se puede reconocer que el packaging está formado 

por tres partes que son el empaquetado, las etiquetas y el perchado, eso entiende 

Corona Baos (2010). 
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Realizar una correcta presentación y enseñárselo al cliente de la forma más prolija 

posible, va a significar un incremento en el valor del mismo producto. El packaging tiene 

que intensificar el valor material del mismo, pero asimismo el valor del marketing del 

producto, que es el valor distinguido por el cliente, en su costado más emotivo. Para 

esto, entran en juego aquellos elementos como el empaquetado que mediante cajas y 

bolsas personalizadas con logotipos, mensajes y figuras buscan llegar a los clientes 

actuales como a los que vendrán en un futuro. El diseñador es el que contribuye con 

toda su capacidad creativa para la realización del resultado final, pero existen 

demasiados estilos y formas para diseñar el empaquetado, pero inevitablemente tiene 

que estar relacionado con el producto que se venderá por eso se requiere una reflexión 

creativa con una dirección eficaz donde se conozcan todas las alternativas y se logre 

hacer una selección inteligente (González Tabares y Pérez Fernández, 2017). 

Seguidamente, se añade la creación de etiquetas que es un elemento que se incorpora 

a otra pieza para identificarlo o describirlo. Su presencia es necesaria, fundamental e 

imprescindible y debe contener información que resulte comprensible como el nombre 

del producto y del fabricante. Sus funciones se caracterizan por describir el producto, 

por quien fue fabricando, donde y cuando se realizó, y también comunicar el precio. 

Existen diferentes tipos de etiquetas como, por ejemplo, las descriptivas donde se brinda 

información acerca de cómo está compuesto y el uso del producto. Otro ejemplo es el 

caso de las etiquetas de talla donde se identifica el talle del producto mediante una letra 

o número. Las etiquetas deben ser flexibles y adaptables a envases de diferentes 

tamaños, colores y formas, a su vez, tienen que estar realizadas de materiales 

perdurables para que se mantengan perfectamente en condiciones. Además, por ningún 

motivo debe contener información errónea, engañosa y confusa que complique la 

comprensión del consumidor, por lo que durante el diseño de una etiqueta debe 

prevalecer la creatividad, se tiene que cumplir con las leyes y normativas establecidas, 

hay que pensar en los clientes y buscar el valor diferencial que se aleje de la 

competencia, eso comprende Corona Baos (2010). 
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En relación con la presentación de la indumentaria, un hecho elemental es la presencia 

de perchas ya que de esta manera se calcula la resistencia de la prenda. Se evalúa la 

calidad de estas para ver si son capaces de tolerar el peso durante el traslado, la 

manipulación y la permanencia en las tiendas. Se debe determinar el tipo de percha 

correspondiente en función a la prenda. Con base en la misma forma, González Tabares 

y Pérez Fernández (2017) proponen que la ubicación de los productos en el local debe 

estar hecha de forma inteligente ya que resulta ser una de las formas más eficaces para 

gestionar los desplazamientos internos de los clientes. Estas decisiones nunca son 

neutrales y pueden tener consecuencias positivas o negativas que afectan a los clientes. 

Por ese motivo, el vendedor debe comprender que existen dos tipos de compra, por un 

lado, la compra necesaria que pertenece a un comprador forzoso que le interesa la 

rapidez y la efectividad ya que aprecia su tiempo y lo retribuye con fidelidad. 

Complementariamente, existe la compra como símbolo de placer, donde se disfruta el 

proceso de compra. En este caso, el vendedor debe lograr que el cliente permanezca el 

mayor tiempo posible en el local, por eso debería crearse cierto contexto puramente 

abocado a lo armónico y cómodo para que el mismo se sienta confortable y seducido 

con las compras adquiridas y que decida regresar. Ahora bien, en el terreno de la venta 

no todos los espacios son iguales ya que existen las zonas calientes y las frías. Se 

considera como zona caliente aquellos puntos muy visitados y transitados por los 

clientes. Suelen estar en áreas de mayor circulación, con más visibilidad. Mientras que, 

las zonas frías, son sectores más alejados, mayormente en esquinas, con poca 

iluminación, donde es más dificultoso que accedan los clientes. La estrategia más eficaz 

es lograr transformar esos puntos fríos en calientes para así obtener un negocio más 

rentable. 

 

 

2.1.1 Selección de canales de distribución 
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La gran mayoría de las empresas comercializan una cierta variedad de productos bajo 

distintas marcas que operan en diferentes mercados. Estos productos se venden a 

través de diversos canales de amplias categorías de consumidores, cuyos miembros 

difieren en ubicación, tamaño, especialidad y capacidades operativas. Esto personifica 

un fenómeno de multimarketing porque incluye diferentes niveles de integrantes y 

funciones de estos. Asimismo, hay que considerar que la disputa competitiva surge en 

gran parte en los canales de distribución. Las inmensas inversiones en investigación y 

desarrollo, los sacrificios de publicidad y promoción, concluye cuando el cliente estira 

su mano hacia el producto. Todas las empresas que forman parte del mercado aspiran 

que esa elección se dirija hacia su producto, pero en el desarrollo de esa acción alguien 

triunfa mientras otros pierden. De ello, puede apreciarse asimismo que la batalla final 

se encuentra en los canales de distribución, entiende Seiler (2018). Se define que un 

canal de distribución son todas las actividades necesarias para que un producto pase 

desde el productor hasta el consumidor final, con el fin de, posibilitar la transferencia de 

propiedad de este. 

Existen dos tipos de funciones de estos canales, en primer lugar, las operaciones para 

lograr un acuerdo entre las partes en las transacciones comerciales y por el otro lado, 

las que apuntan a las funciones logísticas como es el movimiento físico de los productos. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, estas funciones producen un valor 

económico agregado que implica el cumplimiento de las tareas específicas del sistema 

de distribución. Las mismas suponen una relación de costo/servicio cuyo 

perfeccionamiento generará ventajas competitivas, muchas veces difíciles de imitar. 

Después de las consideraciones anteriores, se puede referir que el objetivo de cada una 

de las empresas es la búsqueda de herramientas que le permitan potenciar el servicio 

brindado con el menor costo posible, tal es el caso de la ubicación de un local ya sea en 

un shopping o en la calle, pero la empresa que toma el mejor lugar triunfa (Seiler, 2018). 

Existen diferentes funciones de un canal de distribución como, por ejemplo, la función 

de transporte, por consiguiente, se encuentra la concordancia de la oferta y la demanda, 
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transformando consideradamente la producción en consumo. Luego se ubica la función 

de almacenamiento y conservación acompañado de la labor de financiación del proceso 

de distribución de los productos. En el orden de las ideas anteriores, se agrega la función 

de servicios, donde se encuentra el valor agregado y, por último, la función de garantía 

y servicios postventa. Según Aparicio y Zorrilla, los distribuidores son capaces de 

realizar todas las funciones mencionadas ya juegan un papel de intermediarios. Un 

fundamento básico en la distribución es que las funciones no pueden ser eliminadas, 

pero pueden cambiar el gestor, por eso motivo, la eliminación de un intermediario no 

significa la desaparición de la función que el mismo desarrollaba. Al diseñar los canales 

de distribución, las empresas encuentran diversas maneras de ejecutarlo, siendo 

factible, distribuir un mismo producto por diferentes canales. Para realizarlo, se 

clasificará según la longitud o los niveles de intermediación. Así es el caso del canal 

directo, canal indirecto corto y canal indirecto largo (2015).  

En base a esto, es de destacar que dependiendo de las tipologías que pueda implantar 

un comercio minorista, es distinta la evolución que tuvo en los últimos años la 

distribución minorista por fuera del local, sin la necesidad de un establecimiento físico. 

Actualmente en el año 2020, se cuenta con una modalidad de distribución y venta directa 

que se denomina marketing directo que es empleada por gran parte de las empresas. 

Según Sainz de Vicuña (2000), por otra parte, la expansión del comercio online ha 

ampliado un nuevo modelo de negocio minorista y para el consumidor actual, internet 

se convirtió en uno de los canales más convenientes para la realización de compras. En 

un principio, las empresas empezaron facilitando información de su propuesta en sus 

páginas web, pero luego comenzaron a exponer datos acerca de los detalles de su 

producto. Por consiguiente, surgió la tele compra, que permitía comprar productos por 

medio de internet. Pero en efecto, las empresas lograron dar el siguiente paso 

metiéndose así en el comercio electrónico, permitiéndoles a los clientes comprar y pagar 

por la misma red. 
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2.2 Venta masiva y venta minorista 

La distribución comercial exige tomar decisiones de marketing estratégicas y otras más 

eficaces, que hagan referencia al canal y a los agentes en el cual son partícipes. Los 

principales intermediarios del canal son los mayoristas y los minoristas, llamados 

detallistas. Entienden Aparicio y Zorrilla (2015) que estos necesitan y crean estrategias 

de marketing. Cabe agregar, que buscan la excelencia y se adaptan continuamente 

frente a los cambios y tendencias propuestas por el mercado. En el mundo actual, donde 

rige el contexto multicanal y digital, se encuentran diversas formas y modalidades de 

distribución para hacer llegar los productos al cliente, tanto en el mercado mayorista 

como el minorista, y se encuentra en una constante evolución. 

Las operaciones mayoristas se denominan a aquellas actividades vinculadas con la 

venta de productos o servicios a otros intercesores, ya sea a mayoristas, minoristas, 

industrias, organizaciones que utilicen los productos para el rendimiento su 

organización, a clientes finales que obtengan los productos con un fin comercial o para 

cualquier otro receptor, siempre que no sea para un consumo personal (Seiler, 2018). 

Se clasifica que el comercio mayorista cuenta con tres categorías. Principalmente, 

sucursales de fábrica de venta directa, a su vez corredores, agentes y organizaciones 

que venden a comisión. Por último, mayoristas comerciales que son propietarios de la 

mercadería y posteriormente la revenden. Mientras que, las operaciones minoristas se 

definen como aquellas actividades dirigidas a la venta de productos o servicios para 

quienes lo adquieran para su consumo y uso personal sin un fin comercial. La función 

mayorista y la minorista contribuyen a reducir las brechas entre producción y consumo, 

tanto en cantidad, en lugar y en momento, participando activamente en el agregado de 

valor dentro del canal. 

Goñi Arbide (2015) plantea que las empresas consiguen a través de los distribuidores 

mayoristas, más de lo que podrían conseguir por sí solas ya que estas añaden valor y 

servicio a los fabricantes. Cuando en una empresa, la cantidad de clientes o minoristas 

es grande o se encuentran esparcidos geográficamente, la venta directa se convierte en 
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un canal de gestión engorroso y de alto costo. Por ese motivo, es más eficaz la 

utilización de mayoristas, los cuales ayudan a los detallistas ya que son expertos en el 

manejo de grandes volúmenes de ventas, cuentan con la infraestructura necesaria, 

tienen un sistema de distribución física de la mercadería y a su vez, manejan un control 

de crédito de su público. 

En los últimos años, los canales de distribución sufrieron varios cambios profundos que 

determinaron un nuevo rol para el mercado mayorista. Debido al achicamiento de la 

capacidad de venta del minorista que se van reduciendo y por ese motivo, mantienen 

una economía inestable, lo cual provoca que al mayorista se le achiquen la cantidad de 

clientes. 

Esto ha provocado que la cantidad de mayoristas se reduzcan notablemente. De tal 

forma, comprende como consecuencia que los que resisten y agregan valor al canal 

podrán tener la posibilidad de mantenerse con un nivel de rentabilidad aceptable, el 

resto desaparecerá. (Seiler, 2018). 

Es importante hacer foco que el mayorista se encuentra dentro de la cadena de 

distribución en un lugar más vulnerable que el del minorista, ya que no llega al 

consumidor final. Consecuentemente, debe demostrar su importancia agregando valor, 

prestando servicio a los clientes y sus proveedores. Frente a la recesión económica, los 

integrantes de los canales mantienen una feroz competencia de precios y como 

consecuencia a bajar sus costos operativos. De acuerdo con los razonamientos que se 

han venido realizando, Blousson (2009) explica que el comercio minorista nacional e 

internacional implica una enorme variedad de compañías de distintas estructuras, 

tamaños, rubros, origen y servicios. Para comprender con facilidad el significado de 

negocio tradicional, se consideran tres alternativas de segmentación. En primer lugar, 

se encuentra, el tamaño del local y la variedad del suministro ofrecido donde se 

encuentra tiendas de especialidad enfocadas en una línea de productos determinada, 

como por ejemplo Zara y H&M, tiendas que contienen diferentes líneas de productos 

como Falabella, franquicias, outlets de fábrica o negocios, entre otros. La siguiente 
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alternativa de segmentación es la relación interna existente entre los negocios y los 

locales donde se encuentran los negocios independientes, las cadenas minoristas 

nacionales e internacionales y los negocios corporativos como Nike. En último lugar, se 

ubica el tipo de organización empresarial. 

Conforme Blousson, “los negocios minoristas enfrentan una realidad competitiva donde 

la diferenciación tradicional por enfoque o variedad de surtido se está viendo afectada 

por una tendencia global hacia negocios de surtido más variado” (2009, p. 147). 

Después de lo anterior expuesto, se presenta lo llamado channel blurring, que surge 

cuando los negocios minoristas obtienen una ventaja para incrementar sus ventas como 

consecuencia de ofrecer mayor variedad de suministros, como, por ejemplo, las librerías 

que venden café o las farmacias que comercializan alimentos. El objetivo del comercio 

minorista debe ser encontrar una ventaja competitiva que perdure en el tiempo que se 

base en un posicionamiento definido, que a su vez debe ser dinámico, exclusivo en el 

segmento al cual va dirigido y con características de diferenciación. 

 

 

2.3 Punto de venta: shopping 

Actualmente el ser humano vivencia una gran variedad de contextos en los cuales 

especialmente destaca la cultura consumista. Lo vinculado a indumentaria está lejos de 

accionar excepcionalmente, siendo parte de un capitalismo de ficción, el que 

específicamente cristaliza mercancía por, sobre todo. En el mismo se puede vislumbrar 

una relevancia hacia el signo gracias a la significación de lo consumido, donde se irán 

a potenciar fenómenos variados: entre éstos, lo vinculado a la responsabilidad moral de 

las empresas, el comercio justo, el marketing con causa, en concordancia con la cultura 

específica del shopping, accionando en tanto representación que sustituye lo real por la 

realidad del espectáculo. La sociedad de consumo acciona de modo globalizado, 

apreciando una serie de consumos virtuales, en red, transnacionales, dando cuenta de 

una sociedad caracterizada por la fragmentación de la desigualdad social, elemento 
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actualmente denominado como sociedad del riesgo. Según entiende Cuesta Valiño 

(1999), se hace foco en una sociedad integrada por distintos estilos de vida que se 

distinguen al momento de reflejar identidades sociales igualmente fragmentadas. 

La cultura de los establecimientos en mención destaca en cuantía, consideradamente 

en función de la importancia para la industria citada, las preferencias de los usuarios, 

paralelamente a la cartera de posibilidades que se desligan de sus pretensiones a 

niveles organizacionales. Las siguientes características se dan al momento de enfatizar 

en la importancia de estos establecimientos en variadas estructuras sociales. En ese 

orden, inicialmente constituyen los shoppings centers una forma de integración 

horizontal espacial donde destaca un conjunto de establecimientos minoristas 

independientes. En tanto, los citados elementos se ubicarían en una o varias 

edificaciones, conformando una composición unitaria con un nombre imagen 

característico que lo defina. En tercer lugar, se encuentran adentrados bajo una gestión 

unitaria en la que se aprecian servicios comunes. Finalmente, estos constituyen 

múltiples sectores, el caso del textil, de alimentación, droguería y perfumería, deportes, 

juguetes, papelería, muebles y demás. Por último, se debe considerar un tercer 

elemento de mayor importancia con el transcurso temporal respecto del desarrollo de 

dichos centros comerciales, siendo en términos generales un potencial inicial elemento 

respecto atractivo de los mismos: el caso del ocio (Cuesta Valiño, 1999). 

Así, el apogeo social de estos respecto al usuario no estará únicamente determinado 

por los elementos citados, sino que lo hará conforme la búsqueda de entretenimiento y 

actividades lúdicas respecto su atractivo. Por ese motivo, es posible sostener que 

actualmente no son vistas las ofertas comerciales sin que éstas cuenten con el respaldo 

de las actividades de ocio y esparcimiento que los referidos sitios ofrecen. Como se 

aprecia, el concepto de centro comercial adoptado en esta investigación se construye 

como un espacio central planificado, instaurado asimismo bajo un mismo espacio que 

está interrelacionado interactivamente, contando asimismo con la implementación de 

una única gerencia y una locomotora, al tiempo que es materialmente compuesta por 
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una serie de establecimientos minoristas y de ocio para el confort de cada usuario, 

según sea el caso. 

Según entiende la Cámara Argentina de Shopping Centers (2020), las características 

requeridas que debe reunir dicho entorno serían, esencialmente, una amplia variación 

de su Tenant Mix, su oferta comercial; una detallada administración y planificación 

concentrada en el funcionamiento de los respectivos espacios comerciales tendiendo 

hacia la excelencia en base a la higiene, calidad y seguridad; la titularidad de explotación 

sobre los locales comerciales pertenecientes al establecimiento donde se considera 

como única excepción la transferencia de las denominadas Tiendas Anclas, que suelen 

ser comercios considerables que atraen la mayor cantidad de clientes hacia el centro 

comercial; un fondo común con el fin de invertir en promoción y publicidad. Por último, 

la presencia de una playa de estacionamiento con una aceptable capacidad, la misma 

puede ser propia dentro del mismo shopping o externa en sectores próximos. 

 

 

2.3.1 Experiencia de compra 

Un aspecto sustancial brindado por ciertos centros comerciales, en su comparación 

considerando los comercios tradicionales, se basa en la posibilidad de encontrar bajo 

un mismo techo una extensiva cantidad de espacios ante los cuales los consumidores 

podrían acudir sin necesidad de desplazamientos adicionales. Por tal motivo, y en 

consideración a lo mencionado, su respaldo a nivel social radica en su principio de 

aglomeración y complementariedad, entienden Maraver et al (2005). Las experiencias 

citadas dan respuesta eficiente hacia el esfuerzo de compra, aumentando la capacidad 

de elección respecto los comportamientos del individuo. Por un lado, existe un principio 

que se vería denominado como de aglomeración, postulando en tanto que un número 

determinado de establecimientos tendientes a ofrecer bienes de la misma categoría 

obtendrán una incrementada variedad de ventas si se ven situados adyacentemente o 

muy próximos entre sí que si estuviesen dispersos. 
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En tanto, se apreciará al principio de complementariedad, proponiendo que los 

establecimientos destacados por ofrecer productos de distintas categorías en el curso 

del proceso de compra similar respecto los consumidores tenderían a incrementar lo 

que hace a sus ventas si pudieran situarse próximamente y complementar los tipos de 

compras de los consumidores. Las evoluciones que consideran los hábitos de consumo 

han contribuido a que, a fin de conservar las ventajas que aporta el principio de 

complementariedad, se incorporen actividades de ocio hacia los centros comerciales, 

consecuencia directa respecto de la relevancia de su búsqueda con las características 

del usuario, logrando así este aspecto constituirse en el argumento sustancial de 

desplazamiento del consumidor. En un establecimiento comercial de esta naturaleza, 

respectivamente, destacan no solo los comportamientos de compra de los usuarios, sino 

también los deseos de las marcas en relacionamiento al contexto y a las lecturas que 

suelen implementarse para con su comprensión y así llegar fehacientemente a 

satisfacer los determinables comportamientos. En ese orden, las ofertas resultan 

variadas, yendo asimismo desde tiendas de ropa de moda, zapaterías hasta 

establecimientos que ofrecen complementos para el hogar, joyerías, etc. (Cuesta y 

Gutiérrez, 2010). 

Un shopping forma parte de una simulación de ciudad en donde yacen diversos 

servicios, al tiempo que se conforma una cápsula dentro de la urbanidad donde las 

instrucciones no están definidas y se pierde el sentido de la orientación. Dentro del 

mismo se consumen constantemente símbolos y debe recorrerse aceptando las 

trampas del destino. El cliente que ingresa al mismo se dirige hacia un sitio y sale de 

manera inmediata, está rompiendo con la funcionalidad espacial, la cual plantea pasar 

de una superficie a la otra sin siquiera notarlo. Sarlo (2014) expone que en el shopping 

no solamente suprime la orientación, sino que desaparece completamente la idea de 

geografía urbana, puesto que sus muros se cierran frente a las circunstancias externas, 

dando cuenta de la capacidad de crear nuevos hábitos y convertirse rápidamente en un 

punto de referencia. Consecuentemente, “el shopping presenta el espejo de una crisis 
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del espacio público donde es difícil construir sentidos; y el espejo devuelve una imagen 

invertida en la que fluye día y noche un ordenado torrente de significantes” (Sarlo, 2014, 

p. 18). Como resultante de ello, la naturaleza misma del shopping expresa una 

necesidad de olvidar lo que lo rodea: así las cosas, al momento mismo de cerrar sus 

recintos a las vistas exteriores, puede darse cuenta de una contextualización específica, 

alejada de todo. El shopping es todo futuro, por lo que construye nuevos hábitos, 

convirtiéndose en un nuevo punto de referencia y asimismo acomodando la ciudad a su 

presencia. Estos aspectos referenciados tienden a acostumbrar a la gente a 

identificarlo/diferenciarlo, potenciando un acercamiento para con los usuarios con base 

en una velocidad sin igual, siendo parte de la cultura urbana, destacándose en un marco 

hasta entonces donde pregonaba la transitoriedad de los mercados y la inestabilidad de 

los valores, lo cual lo convierte en un hecho sin precedentes. 

 

 

2.3.2 Rol del diseñador en los shoppings locales 

El diseñador de moda es consciente de estas tipologías, estos comportamientos y de 

las preferencias de un usuario cada día más participante en relación con el 

establecimiento de un proceso productivo marcario. En consecuencia, la identidad se 

construye a niveles generales en tanto reflejo de las distintas modas y estilos de vida. 

El diseñador conoce ciertos elementos que destacan al local comercial, fomentando los 

rasgos identitarios del individuo, la relevancia de la expresión identitaria a niveles 

netamente individuales y las afirmaciones del estatus social y profesional potenciados a 

través de tejidos diversos y creatividades cada vez más selectas en el mundo de la 

indumentaria. Se puede hacer un mix entre el valor otorgado al culto corporal, los 

placeres del proceso de consumo y del mismo modo la necesidad de vivenciar 

innovadoras sensaciones, lo que se adicionaría al permanecer joven. Según Saulquín 

(2009), el fenómeno de la moda da cuenta de un componente básico en conformidad 
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hacia la proyección de la imagen y la identidad personal, fomentando en tanto una 

práctica social y una ideología. 

La marca representará un signo de distinción hacia consagrar la identidad, por lo cual 

dichas cuestiones invitan a identificar la existencia no de una única moda, sino respecto 

distintas interpretaciones subjetivas y dinámicas respecto del modo de vestir. La moda 

da cuenta de un modo de vehiculares estados de ánimo, enfatizando así en poder 

cambiar de prendas de forma netamente acorde con lo accesible para inducir hacia el 

beneficio de la renovación permanente. Estos elementos propios del establecimiento en 

cuestión no se entienden como menores, enfatizan en la instauración respecto prendas 

de calidad que aseguran la perdurabilidad de estas, denotando seriedad y clasicismo. 

En cuanto refieren los consumos de calidad, seguros y perdurables, pueden fomentarse 

consumos abundantes, sin dejar de lado la calidad, y el low cost, todo apreciando 

variadas preferencias individualmente. 

Un factor que provocó el principal impulso en el caso del shopping de Capital Federal 

fue el incremento del turismo ya que se encuentran posicionados en las cercanías de 

los hoteles más exclusivos de la ciudad. Eso incita a que mayor cantidad de público 

pueda tener acceso a marcas que sin un previo conocimiento nunca accederían (Sarlo, 

1998). 

El shopping les proporciona a los diseñadores visibilidad, como es el caso del Alcorta 

Shopping que logró en los últimos años incorporar nuevas generaciones de talentos y 

marcas, una acción que años atrás era impensada. Sin embargo, el hecho de que estos 

diseñadores se establezcan en un ámbito con una clara masividad, no solamente 

económica, sino que también productiva. Deben tener la posibilidad de incrementar los 

volúmenes de su producción, agilizar el proceso de desarrollo de temporadas para poder 

presentar en el local y contar con una cartilla de empleados compatible con la carga 

horaria requerida por el shopping. Sarlo (1998), para el caso, entiende que la 

clasificación de las marcas es un proceso engorroso, muchas son las que se pierden en 

el largo camino. Al ser aceptada la marca primero se analizan los metros ocupados por 
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el respectivo local y se fija una facturación mensual firmemente exigida. De no llegar a 

lograr ese monto, se trasladan los locales a pisos menos anhelados o excesivamente 

desalojar el local de forma definitiva. Ser una marca de shopping, genera que los 

diseñadores sumen a su labor el hecho de mantenerse de manera estable en sus 

ventas. Por el contrario, muchos diseñadores esquivan la idea de convertirse en lo que 

se denomina comercial, ya que mantienen una identidad de diseño de autor emergente, 

sin importar sus ingresos económicos y lograr captar un volumen significativo de 

clientes. 

 

 

2.4 Marketing de experiencias 

Actualmente en el contexto del año 2020, surge con factibilidad la posibilidad de apreciar 

un nuevo concepto a la luz del entorno indumentario: el marketing experiencial, muy 

vinculado con el término Branding emocional. Dicho concepto, conforme entiende Costa 

(2004) consiste en la creación de valor para la construcción de la marca, estrechamente 

ligado a la identidad, la personalidad y la cultura de la empresa. Este implementaría las 

emociones y los sentimientos para dar cuenta de afianzar la humanización de la marca. 

A medida que mayor sea el proceso de la deshumanización relacional, mayormente será 

el compromiso, la reputación y la confianza que transmite. 

En tanto, expresa López Vázquez que “las empresas deben orientar sus decisiones de 

los consumidores ofreciendo productos y servicios atractivos que además tengan valor 

adicional basado en aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus 

competidores” (2007, p. 24). Tales marcas deberán estar determinadas por valores 

humanos y poder acercarse para establecer un vínculo emocional con sus clientes. A 

fin de instaurar dichas cuestiones en consideración las marcas deberán de realizar 

estrategias basadas en valores y atributos, todo ello para conseguir posicionar a las 

empresas en calidad de objetos de deseo respecto la mentalidad del consumidor y poder 

aumentar el nivel de recordación. Dadas las circunstancias, deberán analizar e 
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investigar a sus públicos para comprenderlos, con más necesidades y la posibilidad de 

diagramar las diferentes y no menormente considerables orientaciones para 

implementar y lograr posicionar a la marca en la mente, y en las emociones del 

consumidor, para el caso. 

Conforme Hoyos Ballesteros (2016), ello invita a adicionarle una denominación al 

producto, mediante el diseño de cierto sistema que lo representará mediante el concepto 

de la tipografía, el color, diseño. De tal forma, al implementar los medios de 

comunicación podrán hacerlo conocido ante los usuarios. Se hará foco en el aspecto 

diferenciador para que pueda relacionarse con las emociones de los individuos, 

fomentando el diálogo entre ella y la sociedad, siendo así que los valores adoptados 

concuerden con las expectativas de la sociedad para que se irrumpiese en las 

emociones mediante anhelos y aspiraciones a la hora de motivar al público a potenciar 

una vinculación sentimental entre la marca y el usuario en referencia.   
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Capítulo 3. Moda online 

En la actualidad dentro del año 2020, debido a los medios digitales, las tendencias en 

el mundo de la moda se están extendiendo rápidamente, como los bloggers amateurs 

que buscan más seguidores, los profesionales que buscan vender o promocionar la ropa 

que visten, así como las redes sociales propias de las marcas y las últimas tendencias 

en el canal de YouTube, lo que para el caso hace incontrolable la forma en que se 

propaga en la red. Las características de los medios son la llegada instantánea y masiva, 

actuar en calidad de medios populares y de moda, destacando consecuentemente por 

su comunicación visual. Observando el contenido anterior, a lo largo del actual 

segmento se hará una centralización conceptual en Internet, un medio que puede 

interactuar con toda la información del mundo en tiempo real desde la comodidad de 

cualquier dispositivo moderno. En los últimos años, el éxito de la tecnología ha creado 

una era digital que se define principalmente por el crecimiento exponencial de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Esto permite a las empresas crear o 

mejorar las interacciones con los clientes, creando así un mayor valor para la empresa. 

En la experiencia del usuario, la marca debe contactar a estos dentro de un período de 

tiempo, no solo para promocionar un determinado producto o servicio, sino también para 

obtener soporte y ayudar a entenderlo. Debido al auge del desarrollo de la publicidad en 

línea, es esencial que las organizaciones participen porque puede mantener una 

relación más cercana con el público que la publicidad tradicional. La situación que 

utilizan los expertos en indumentaria para buscar y adquirir productos o servicios es muy 

especial, por lo que como se mencionó anteriormente, se enfatiza la importancia de la 

participación organizacional. 

 

 

3.1 Definición de omnicanalidad 

Una vez que se promueven los canales universales en todas las direcciones, estos 

deben concentrarse en un campo más específico, en este caso el campo de la moda es 
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la empresa a la que pertenece, porque la investigación y el trabajo de la empresa serán 

significativos. Una cadena de suministro de moda exitosa debe proporcionar información 

de inventario actualizada en tiempo real y coordinar los canales de almacenamiento y 

venta, incluidos los pedidos realizados a través del comercio electrónico. Por otro lado, 

debe adaptarse a la logística para responder al flujo de mercancías y satisfacer las 

necesidades de todos los canales, realizando la omnicanalidad y optimizando 

oportunamente la entrega y suministro de productos de larga distancia. El objetivo 

principal de todas las tiendas es hacer que sus clientes se identifiquen con su marca. 

Por tanto, es necesario mantener un contacto permanente con los clientes a través de 

diversos canales. El desarrollo del comercio electrónico representa el crecimiento de las 

ventas en la industria, lo cual no es una amenaza para los comerciantes, pero con una 

estrategia omnicanal adecuada, esta no solo es una buena oportunidad de ventas, sino 

que también permite la interacción con los clientes (Rayport y Jaworski, 2003). 

El concepto de omnicanal es una integración de canales que se utiliza para crear una 

experiencia de alta calidad, y no tiene nada que ver con el punto de contacto que los 

clientes eligen para interactuar con la marca en base a lo unificado online y offline. Para 

Barrientos Felipa (2017), la estrategia omnicanal se basa en la coordinación e 

integración de canales, que puede brindar a los clientes una experiencia positiva, e 

incluye el uso explícito de canales durante el proceso de compra sin interferencias, y no 

depende de la etapa de compra del cliente. 

Según Tavera Mesías (2011), la estrategia omnicanal también significa tecnología, 

atención al cliente e imagen de marca. Con estas tres diferencias, las marcas que 

apliquen dicha distintividad permitirán a los clientes pasar de un canal a otro sin 

problemas, y brindar una buena experiencia a través de una comunicación de marca 

adecuada e integral y la unificación de canales unificados. De tal forma, al adoptar una 

estrategia de tal índole han de permitirle a los clientes adquirir productos a través de 

varios canales físicos y virtuales, lo que significa que obtendrán una experiencia 

horizontal y una comunicación integral, pues la expansión de canales conducirá a 
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canales bidireccionales, por lo que la marca se comunica en todos los medios. La 

información debe ser la misma, al tiempo que la estrategia de implementar dicha 

plataforma de esta naturaleza omnicanal representará a las personas que realizan 

compras tanto en espacios físicos como virtuales. Esto se considera un nuevo 

parámetro, brindando la opción a los clientes de sumergirse en múltiples canales, y 

mediante canales sincronizados también pueden proponer una experiencia. Los clientes 

omnicanales saben lo que quieren y lo que quieren después de visitar una tienda física 

o tienda online, y a menudo utilizan varios canales al mismo tiempo durante el proceso 

de compra. Por ejemplo, cuando está comprando en una tienda, puede consultar el sitio 

web o la aplicación móvil de la marca al mismo tiempo. Estos clientes saltan de un canal 

a otro en busca de una experiencia consistente y poderosa. 

Por tanto, la integración de diferentes canales físicos y online se ha convertido en una 

condición necesaria para las marcas, ya que pretende potenciar la inmediatez y animar 

a clientes y marcas a establecer un primer contacto más cercano durante el proceso de 

compra. (Schafer, 2001). 

Actualmente en el año 2020, el mercado está controlado por los deseos de los clientes, 

porque la competencia feroz ha llevado a las marcas a no elegir marcas, sino que los 

clientes eligen las marcas que creen que son más adecuadas para ellos. Al integrar 

canales tradicionales, tiendas físicas y redes sociales no tradicionales, la experiencia 

del cliente de esta estrategia es clara, consistente y más personalizada, pudiendo 

interactuar varias veces en este canal de acuerdo con sus propios deseos y métodos. 

(Carroll y Guzmán, 2013). Al integrar varios canales, los clientes potenciales pueden 

abandonar temporalmente la transacción; sin embargo, cuando regrese, puede 

continuar comprando sin encontrar ningún problema. 

 

 

3.1.1 Moda virtual 
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Además de la función estética del diseño de ropa, en la era de la comunicación visual, 

las personas también están inmersas en el mundo de las imágenes, por lo que el 

contenido que reflejan las personas a través de la ropa será interpretado por otros. 

Entienden los patrones únicos de consumo de ropa de personas, grupos y clases 

sociales, e intentan definir su propia identidad, por lo que su objetivo es desarrollar 

productos que satisfagan las necesidades psicológicas, y estos productos se han 

convertido en parte del impacto visual. Como lenguaje universal, la moda tiene campos 

de investigación ilimitados, dado que ésta es un espejo del trasfondo y la sociedad del 

descubrimiento o desarrollo de todas las personas. Como ser social, los humanos han 

incorporado múltiples lenguajes para poder desenvolverse en su entorno. 

Constantemente envía y recibe información a través de diferentes canales, y la ropa que 

usa es uno de ellos. Si bien el origen de este tipo de vestimenta tiene un significado 

funcional completo, gradualmente, la vestimenta comenzó a convertirse en una forma 

de diferenciación social, dando significado a los miembros del grupo, convirtiéndose así 

en un lenguaje no verbal. Según Saltzman, actualmente con el avance de la tecnología 

y los cambios sociales y políticos que ha experimentado la sociedad con el transcurso 

cronológico, se han establecido técnicas y estrategias de comunicación de moda 

considerablemente específicas (2004). De tal forma, en la modernidad esta herramienta 

publicitaria, a la vez que promocionar respecto productos son las principales tareas de 

la comunicación de moda. Así, las redes sociales ocupan uno de los roles más 

importantes en la construcción de marca y la comunicación de moda de hoy. Para 

apreciar las funciones de las redes sociales, es necesario comprender el concepto de 

red, porque surge del desarrollo tecnológico, que desarrolla una nueva forma de 

interacción personal y colectiva. 

La conectividad global es un recurso altamente productivo y es esencial para todo tipo 

de comunicaciones virtuales en la actualidad. Las redes sociales deben existir y 

mantenerse activas, y a su vez también, utilizar estratégicamente las posibilidades que 

brinda la red para revelar las características potenciales de cada marca. El caso es que, 
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quien no esté acostumbrado o nunca haya participado en el puesto de marca o 

comunicador, navegará por otra melodía. Esto influirá en la experiencia misma del 

usuario. La comunicación eficaz es una industria muy amplia y altamente competitiva en 

la industria de la moda. Los expertos en moda tienen un profundo conocimiento de las 

herramientas visuales y han recibido formación en gestión de recursos de comunicación. 

Del mismo modo, los profesionales de la moda tienen la capacidad de resolver 

problemas de forma creativa y pueden encontrar diferentes respuestas a un mismo 

problema. Tiene como objetivo desarrollar un fuerte mensaje de marca. Por tanto, los 

profesionales de la moda deben conocer en profundidad la relación entre el diseño, la 

comunicación y el negocio de la moda, que es la clave del éxito de cualquier marca de 

moda. 

Fernández Córdova (2017) señaló que definir moda en el marco de una serie de normas 

sociales significa entender los términos más aceptados, incluyendo todos los usos 

culturales y formas de convivencia. Con base en este concepto, la moda puede ser 

considerada como la portadora de la apariencia, por eso es importante definir la 

comunicación, porque permite a las personas socializar en un entorno común, por lo 

que la ropa no ha dejado de convertirse en un papel importante. medios de 

comunicación. La información se convierte en un método de comunicación no verbal, 

las entidades sociales se vinculan e identifican directamente entre sí. Debido a esta 

situación, la vestimenta actual no es un indicador del estatus social del objeto, pero en 

base a la existencia de normas culturales comunes en una determinada sociedad, puede 

identificar, integrar y distinguir y comunicar con diversos aspectos personales de la 

vestimenta, promoviendo así relaciones sociales, mediante lo cual esta relación entre 

comunicación y confección, las empresas de moda han cobrado protagonismo, 

definiéndose como el tercer aspecto a tener en cuenta de los profesionales de la moda. 

Como organización, una empresa debe entenderse como una organización compuesta 

por personas, materiales, ambiciones y logros comunes para satisfacer a los clientes. 

El campo de acción de la empresa varía de una región a otra. Para las empresas de 
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moda, dado que la moda es un mercado global con una estructura compleja, las áreas 

de negocio seguirán cambiando y desarrollándose. El producto se refiere a prendas de 

vestir, calzado, complementos, etc..; el mercado está dirigido a ropa de mujer, ropa de 

hombre o ropa infantil. Luego, clasifique los tipos de productos en los departamentos 

designados, como ropa, zapatos y collares. Se utiliza en ocasiones en las que se utilizan 

estos productos, como cócteles, fiestas, ropa de oficina, etc. Finalmente, se considera 

el nivel de mercado objetivo de la empresa, como la moda de alta gama, el mercado 

medio o los mercados de productos baratos. Una vez que la empresa ha determinado 

esta estructura, recurrirá a la identificación de herramientas que puedan hacerla más 

efectiva para atraer al público objetivo. Los cambios producidos por el surgimiento de la 

red de información han cambiado por completo el comportamiento y las actividades de 

los consumidores, acortando la distancia y el tiempo de espera. En el entorno actual que 

cambia rápidamente, el comercio electrónico es fundamental para el uso de estas redes 

de información. La cultura de cada país es la raíz de los propios deseos y 

comportamientos. Con el tiempo, se ha aprendido la mayor parte del comportamiento 

humano. Desde muy pequeños, comienzan a estar expuestos a valores, deseos, 

opiniones y comportamientos familiares y familiares básicos. De otras instituciones 

importantes eventualmente absorbidas por otras instituciones. 

 

 

3.2 La tecnología en época de pandemia  

Como consecuencia de la pandemia causada por el Coronavirus, se produjo un cambio 

radical en el comportamiento humano como también, en la economía mundial. Frente a 

estos acontecimientos, se originó una nueva forma de trabajo para diversas empresas 

acercándose a la tecnología.  

La parálisis generalizada de la vida social, generó que predominen las herramientas 

digitales contribuyendo a facilitar y minimizar las consecuencias frente al contexto real. 

Gran parte de las actividades de los distintos sectores económicos de Argentina han 
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disminuido en gran proporción su demanda ocasionando una caída sustancial. Según 

expone Caballero (2020) las Pymes se vieron expuestas al nivel de desempleo. Existe 

una carencia sustancial de impulsos frente a la economía y a su vez, también una baja 

percepción acerca de la importancia que cumplen los instrumentos tecnológicos para el 

progreso de actividades educativas, de entretenimiento, hasta industriales. 

Argentina es un país con un imponente desarrollo tecnológico, pero como se mencionó 

anteriormente, posee dificultades frente a la utilización de los instrumentos, en relación 

a la vida cotidiana. El contexto actual del año 2020, provocó que las marcas deban 

orientar su estrategia hacia el comercio electrónico. La gran mayoría de los países del 

mundo, anteriormente, ya habían incorporado estas tácticas como el e-learning, es 

decir, la educación a distancia con una logística meticulosa y automática.  

Es probable que el surgimiento de la modernización y la digitalización estímulo a la 

pronta desaparición de diversos puestos de trabajo manuales. Muchos países más 

avanzados son capaces de disminuir las tasas de desempleo y a su vez tener una 

economía elevada con grandes índices de productividad tecnológica. Pero la Argentina 

no es el caso, aunque se considera que es una nación con una amplia resiliencia, donde 

está concebida constantemente la emergencia, y existe en su población índices de 

creatividad elevados con una gran adaptación al cambio, superando notablemente a los 

demás países (2020). 

Las marcas tienen el desafío de adaptar y transformar no solo sus propias estrategias 

sino todo el modelo de negocio. Los planes deben ser flexibles con la posibilidad de 

ajustarse al entorno que varía asiduamente. La clave de la cuestión es la construcción 

al gestionar la marca con una identidad rígida, pero a su vez, fluida para que tenga la 

capacidad de habituarse a las estrategias. 

Una cuestión significativa provocada por esta situación, es la manera de trabajar ya que 

se instaló el teletrabajo, provocando una capacidad de mantenerse informado 

continuamente, y conservar una comunicación estrecha con diversos clientes a través 

de teleconferencias con resultados eficaces. El desafío de las organizaciones luego de 
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la pandemia será, el uso de la tecnología, manteniendo a sus empleados conectados 

con clientes. La tecnología ya demostró la gran capacidad que posee, por eso, van a 

ser las entidades las que deban organizar esos procesos de una manera productiva y 

eficiente. 

 

 

3.2.1 Cambios en el proceso creativo de los diseñadores de indumentaria 

Tal como expone Avelar (2016) entre los modelos de la cultura digital, la 

internacionalización productiva de las diferencias en tiempo real parece ser candente. 

Existe un impedimento para trazar los desplazamientos de manera lineal una vez que 

están sumergidos en la red, ya que cuando esto sucede se transforman en corrientes 

dispersas. Estas corrientes tienen un continuo movimiento que se ve afectado por otros 

movimientos de distintas velocidades. Al efecto de este, el objetivo, debe ser crear, 

hacer y transformarse constantemente y de forma estable. Por ese motivo, se fabrican 

construcciones metafóricas que se reconstruyen a la vez que se vacían, generando así, 

una carrera hacia lo novedoso. En el mundo de la moda actual, se encuentra lo llamado 

fast fashion que significa que la misma industria crea una herramienta para determinar 

la novedad mientras que antes, se realizaba de acuerdo con la estacionalidad. Esto 

deshace las sociedades tradicionales para que las grandes empresas manejen el mundo 

(2016). 

La nueva generación always-on se define como aquella que está constantemente 

accesible a través de sus dispositivos móviles.  Construye su identidad online por medio 

de las redes sociales, blogs, o cualquier otro artefacto que mantenga conexión a la red. 

A efectos de este, las herramientas de la cultura digital influyen en la moda, por medio 

de objetos o prácticas sociales que pasan por el vestirse (Avelar, 2016). En relación con 

los métodos de producción del negocio de la moda, se añadieron maquinarias para la 

impresión digital y un nuevo software para el modelado. Todas estas tecnologías 

perfeccionan los sistemas de producción, no solo por el tiempo invertido, sino que se 
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refleja en la calidad y en la oportunidad de aumentar la diversificación productiva. Otro 

punto para tener en cuenta es el estampado digital que brinda la posibilidad de imprimir 

cualquier color y diseño en el tipo de tela que se desee. 

En el tejido de punto, otro avance es la tecnología 3D que permite realizar trabajos en 

cada una de las capas. Como puede observarse, dentro de la indumentaria se 

encuentran numerosos cambios que permiten simplificar la labor del diseñador. 

Asimismo, en relación con los modelos, la compañía Audaces fue capaz de crear un 

software en el cual se permite la planificación del modelado hecho en tres dimensiones, 

realizando un modelado bidimensional, reflejando como puede ser la caída de una 

prenda sobre el mismo cuerpo, con la tela correspondiente. Los beneficios de esto es 

que se pueden señalar problemas sin la necesidad de realizar las prendas en tela, 

ahorrando materiales y tiempo. “El escáner del cuerpo evita la necesidad de la marca 

de realizar numerosas pruebas sobre el cuerpo del cliente y puede, una vez escaneado, 

recibir encargos por vías digitales haciendo que la prenda tenga las medidas para aquel 

cuerpo” (Avelar 2016, p 290). 

Los especialistas aseguran que más allá que en la Tercera Revolución Industrial había 

un uso de la tecnología y la electrónica para motorizar la producción, actualmente, los 

desarrollos están determinados por un alcance, impacto y velocidad jamás visto. Esta 

etapa incorpora progresos en robotización avanzada, creación de dispositivos 

autónomos, nanotecnología, inteligencia artificial, big data, computación cuántica e 

impresión 3D, entre otros. Esta expansión le brinda a la moda llegar a límites 

inesperados, un ejemplo es la colección Quaquaversal de la diseñadora Iris Van Herpen 

en el año 2015 donde presentó una combinación de impresión 3D, corte láser y tejido a 

mano para realizar un vestido circular para la pasarela. Conocida por probar nuevas 

tecnologías y componer estructuras tridimensionales diseñando chaquetas, vestidos y 

faldas con la colaboración de biólogos, arquitectos e ingenieros para sorprender y llevar 

a un nivel superior su proceso de diseño. (INTI, 2016). 
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Los diseñadores del futuro deberán tener una peculiar destreza para fusionar 

especialidades, tener la capacidad de incluir nuevas tecnologías y moverse con facilidad 

en las plataformas digitales. La relación entre los diseñadores de moda con la tecnología 

siempre fue complicada ya que pierden el proceso artesanal por el uso de máquinas. El 

MET, Museo de Nueva York, presentó su exhibición titulada Manus x Machina: Fashion 

in an-Age of Technology donde investiga cómo los diseñadores buscan medios para 

congeniar los oficios tradicionales con las tecnologías más innovadoras en la creación 

de alta costura y también, en las colecciones de prendas listas para usar. Los 

diseñadores se enfrentan a un cambio de paradigma productivo, por ese motivo, 

deberán integrar su creatividad con la cualidad para gestionar nuevas tecnologías, 

desarrollando capacidades para la adaptación. Debido a esto, aquellas personas que 

sean capaces de agregar valor simbólico o material podrían encontrarse beneficiadas 

en contraposición a la creciente robotización que presenta la industria y, de ese modo, 

la tecnología se usaría para mejorar el producto y continuaría el trabajo hecho a mano 

(INTI, 2016). 

La utilización de tecnologías digitales y nuevos materiales mejoran las funciones del 

cuerpo biológico. Para ilustrar esto, se presenta el caso de la ropa deportiva o para 

oficios que muchos aspectos requieren un incremento de seguridad, como el caso de 

uniformes militares y diferentes materiales textiles utilizados para la medicina. Las telas 

técnicas y los e-textiles, son tecnologías que los diseñadores de moda absorben e 

incluso crean como es el caso de Rei Kawakubo, Chalayan y Viktor&Rolf, como también, 

por la industria en general y así logran ingresar a la vida de los consumidores, aunque 

muchas veces ni siquiera son percibidas. Como ya se ha aclarado, la moda se ve 

alterada por las tecnologías de la comunicación como es el caso de la tendencia vintage 

que parece ser un punto de referencia desconocido entre el presente y el futuro. Esto 

es posible ya que el presente se vuelve sofocante excluyendo la posibilidad de un 

pasado tradicional y concentrado. “El pasado, entre tantas discusiones, puede parecer 

conservador, pero cuando lo miramos como memoria, pensamos en enlaces, 
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reconocimientos, pertenencias y, por lo tanto, seguridad” (Avelar, 2016, p.294). Por 

ejemplo, un caso interesante que refleja esto es cuando las marcas producen nuevos 

recursos de consumo con un discurso de tradición que tiende a identificar con la 

apreciación individualmente válida en cuanto tal. 

 

 

3.3 La era online en América Latina 

Actualmente frente a las constantes evoluciones y cambios en los dispositivos 

electrónicos, los novedosos ecosistemas e innovadores modelos en las cadenas de 

valor, se está produciendo la segunda revolución del ecommerce que generará un 

impacto en la economía nunca visto durante los últimos 15 años. Asimismo, se 

considera que dentro del mundo de los negocios online se alcanzará tasas de 

penetración superiores al 20% con respecto a los canales tradicionales en los próximos 

años. Ahora bien, se debe conseguir una experiencia positiva de compra online, donde 

lo que aumenta las ventas es resolver lo complejo de forma sencilla. Generalmente, los 

que ingresan a vender por internet poseen expectativas muy altas y por ese motivo, al 

no lograr los resultados esperados, la motivación decae. Las empresas o 

emprendimientos deben complementar los nuevos modelos de negocios surgidos de 

internet con sus canales tradicionales (Pueyrredón, 2019). 

Durante el último año en América Latina cada vez más emprendedores y empresas 

incorporan el canal online en sus modelos de negocios. El comercio online en 

Latinoamérica ya no se apoya exclusivamente en precios, variedad y valoración, sino 

que también en lo que los consumidores requieren de cualquier compra offline, una 

experiencia excepcional junto con el producto indicado, ese es el desafío que tienen las 

tiendas online. Todo emprendedor que pretenda ser exitoso en el comercio electrónico 

tiene que encontrar cómo aprovechar las últimas innovaciones, teniendo en cuenta las 

tendencias que están transformando la industria y a su vez, alterando los 

comportamientos de compra de consumidores tanto en el canal offline como online. Para 
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lograr que el comercio online disponga mayor rentabilidad, se debe profesionalizar los 

vínculos de la cadena de venta para reducir las fallas y malas experiencias de compra. 

(Gomide de Faria, 2019). 

En efecto, el e-commerce se basa en la distribución, compra, venta, marketing y 

proveedor de información de productos o servicios a través de internet. El término solía 

aplicarse frente a la ejecución de transacciones por medio de vías electrónicas, pero, 

sin embargo, pero con la llegada de internet a mediados de los 90, surgió el concepto 

de venta de servicios por la red. Desde entonces, las empresas han estado empeñadas 

por mantenerse a la vanguardia y poder satisfacer y ofrecer a los clientes lo que están 

demandando. Lograr obtener una actividad comercial propia se consigue cuando se 

entiende que en el ecommerce no existen fronteras ni barreras y que, a diferencia de la 

tienda física, el espacio geográfico no determina el target, pero sin creatividad y sin 

ofrecer una propuesta de valor diferenciadora se vuelve dificultoso surgir en este amplio 

mundo (Barcelona School of Management, 2015). 

La Argentina ocupa el tercer lugar en América Latina en relación al número de usuarios 

del comercio electrónico con un total de 8,9% en concordancia al total de la población, 

además el país se ubica en el primer lugar de consumo al reconocer un gasto 

aproximado de 318 dólares anuales individualmente, gracias a los constantes avances 

tecnológicos, en base a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2020), resulta 

oportuno destacar que cuando se refiere a avances tecnológicos se hace alusión a las 

innovaciones que establecen cambios constantes y a su vez, más veloces dentro del 

segmento de mercado al cual va dirigido. Toda gira en torno a la experiencia del cliente, 

creando así más plataformas y aplicación de forma muy dinámica. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la pandemia de 

COVID-19 ha ocasionado diversos cambios radicales en las formas de relacionarse y 

trabajar. Por este motivo, las herramientas fundamentales para la adaptación y reactivar 

la economía es el comercio electrónico. Según la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico, “las ventas por internet aumentaron un 84% en el mes de abril, en 
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comparación con un mes promedio del primer trimestre del 2020, así como un 

crecimiento del 38% en órdenes de compra y un 71% en unidades vendidas” (2020, pár. 

2). Antes de la pandemia, la Argentina ya se encontraba como uno de los protagonistas 

en cuestión de comercio electrónico en América Latina contribuyendo significativamente 

a los más de $82 mil millones de dólares que la región comunicó en venta online. 

La compañía Kantar Worldpanel (2020) realizó un estudio en abril del año 2020 donde 

exhibió que el 31% de los argentinos revelaban haber aumentado sus compras vía 

online, es decir, un aumento de 12 puntos en relación con la evaluación realizada a fines 

de marzo. Paralelamente, se presentó un fuerte aumento del uso de tarjetas y medios 

de pago digital. En un contexto donde surgen cambios rápidamente para los retailers, 

es primordial mantenerse cerca de los clientes y de los canales. Una de las herramientas 

que ayudan a las marcas y a los canales para gestionar y desarrollar su oferta es en 

primer lugar, ganar omnicanalidad. Los usuarios desean tener la posibilidad de 

trasladarse y comprar por diferentes canales por eso se deben aprovechar las nuevas 

oportunidades de evolución que requiere una comprensión del retailer, incorporar el 

comercio electrónico, las ventas fuera de la vivienda y las tiendas de descuento. Por 

otra parte, se debe identificar cuál sería el próximo comprador. Para obtener un 

constante crecimiento se debe encontrar, por medio de la segmentación de shoppers, 

cuál es su comportamiento de uso o compra. Por último, se ubica la transformación de 

los compradores. Para alcanzar un mayor crecimiento de la marca, se tiene que 

perfeccionar la variedad de productos, gestionar las promociones a conciencia e 

incrementar el retorno de la inversión de lo que se vende a través de las tiendas. 

 

 

3.3.1 Valoración del ecommerce 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Paz (2018) propone 

que, en la creación de un ecommerce, siempre se deben realizar diversas tareas para 

desarrollarlo y esas actividades tienen un costo. Cuando el objetivo es crear un negocio 
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rentable se debe comprender que no cualquier tienda tiene la capacidad de vender. La 

misma tiene que generar confianza, tener un valor diferencial de la competencia, debe 

dar a conocer la información de una manera clara y comprensible, y también, realizar 

un método de compra ágil y sencillo, por ese motivo, lo principal no es el costo sino cuál 

va a ser la ganancia de este. La finalidad de la tienda online debe ser la rentabilidad, 

debe tener las condiciones para generar ventas progresivamente. 

Crear una tienda online es un proyecto complejo, que requiere un equipo con 

varias especialidades y un trabajo de análisis importante. Si sólo fuera una web, 

sin la dimensión de negocio, sería un proyecto mucho más sencillo (y 

económico). Pero si se plantea como una web, tiene todos los números para no 

servir a sus objetivos (Paz, 2018, pár. 10). 

 

Un negocio online cuenta con varias secciones, pero la principal es el sitio donde el 

cliente decide y realiza la transacción, la tienda. Todas aquellas inversiones que se 

realicen luego de abrir la tienda, como es el diseño, marketing, stocks tendrán un 

rendimiento dependiendo de la calidad de esta y de la capacidad de convertir visitas en 

compras. Se observa claramente, que abrir una tienda física suele ser costosa ya que 

abarca el alquiler del local, mobiliario, stock, acondicionamiento, agua, electricidad, 

permisos municipales y salarios del personal pero, aunque sea más económica al 

estudiar el costo y rentabilidad de la tienda online se consideran tres factores, el costo 

total de propiedad de la tienda donde se incluye el valor de la licencia, diseño gráfico, 

instalación y configuración del software, integración con los sistemas de gestión, 

creación del catálogo y contenidos, marketing, medios de transporte y costos del 

personal dedicado a la construcción de la tienda. Por consiguiente, se encuentra el 

tiempo que se tarda en el lanzamiento al mercado que es fundamental ya que deja de 

haber gastos y comienzan a producirse ingresos. Frecuentemente, el tiempo de 

lanzamiento se realiza dentro de 9 a 18 meses, pero los plazos tan amplios son un 

problema para lograr un punto de equilibrio y pueden llegar a comprometer la 

rentabilidad de la tienda. Sin embargo, existen plataformas y proveedores que logran 

abrir una tienda online en semanas o días, pero no es razonable ya que no se cumplen 
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los plazos para poder instalar y configurar el software y todo lo necesario para que sea 

funcional. Por ese motivo, para lograr un resultado útil y eficaz un plazo considerable es 

de 3 a 4 meses. Por último, para lograr una tienda online rentable se debe analizar el 

costo regular de promoción, operación y mantenimiento. Es esencial determinar 

especialmente una inversión en marketing ya que incide en las ventas. A diferencia de 

la tienda física, a los clientes hay que atraerlos y eso tiene un costo, explica Paz (2018). 

En los últimos 10 años de vida del ecommerce se han encontrado diversos movimientos 

realizados con el fin de aumentar su efectividad, centrados en incrementar las ventas y 

reducir los costos de operación. Un ejemplo de esto, en el año 2006 uno de los 

principales problemas que enfrentó la tienda online eran los llamados hosting, la 

velocidad y la disponibilidad de la red, lo que provocó una rápida evolución de los centros 

de datos. Entre los años 2008 y 2009, se identificaron nuevas funcionalidades para 

mejorar la experiencia del cliente. Durante los dos años posteriores, se realizó una gran 

inversión con el fin de mejorar la productividad ya que durante esos años en los grandes 

minoristas había un cuello de botella en la logística. En el transcurso del año 2012, se 

comenzó a observar un alto porcentaje de carrito abandonado en el procedimiento de 

compra online, por eso, las empresas tuvieron que encontrar herramientas que mejoren 

el proceso de compra. En 2014, se desarrollaron nuevos motores de búsqueda y 

enlaces patrocinados, que ocasionaron un nuevo objetivo para las tiendas online que 

fue la producción de circulación por medio de fuentes alternativas, escogiendo el 

Marketplace como la principal solución, entiende el Ecommerce Institute (2019). En los 

Estados Unidos, el concepto de Marketplace consiste en la comercialización de 

productos de múltiples proveedores en un solo medio. Su versión online surge en el año 

2002, a través del sistema de negocio Amazon, el cual ofrece productos de diferentes 

minoristas dentro de un mismo sitio web. En relación con América Latina, una de las 

principales referencias es Mercado Libre, que opera desde el año 1999 en 13 países. 

Así, este referido aspecto de la instauración digital será de gran importancia para la 

conformación estructuralmente válida de sociedades, lo que beneficia tanto al 
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crecimiento económico como a las voluntades emprendedoras analógicamente 

hablando. Esto se debe a la adaptación de los individuos a las nuevas tecnologías y a 

la infraestructura tecnológica, la cual basa sus fundamentaciones en generar un 

acercamiento entre ciertos individuos paralelamente a marcas, sentando las bases del 

mercado. 

Como se ha logrado, sin más, vislumbrar en este segmento, el ecommerce da cuenta 

de funcionalidad y la obtención marcadamente de un usuario mayormente interesado 

en lo que hace a las marcas. Careciendo de la existencia de un vendedor como sí ocurre 

en los espacios físicos tradicionales, la marca debe poder generar confianza y deseo en 

el usuario habitualmente, para lo que deberá contar con una cuantía significativa 

informativa de lo que implican los productos y servicios que brinda la empresa. El diseño 

y la funcionalidad de la tienda debe ser intuitivo, meramente considerado del 

sentimiento, deseos y las mencionadas tendencias individuales, para lo cual es 

necesario que los elementos estén ordenados por secciones y el contenido sea 

mostrado de forma clara y creado para cualquier tipo de usuario. Con habitualidad, se 

recomienda que el proceso de compra debe ser corto y preciso, sin posibilidad de 

confusiones ni dificultades. Así, al tener en sus manos la posibilidad de difundir la 

información y opiniones por sus propios medios, la comunicación se tornó horizontal y 

viral lo que generó un feedback entre el consumidor y la empresa que antes no existía. 

Antes un rumor solía pasarse de boca en boca, al tiempo que actualmente por medio de 

un simple clic en apenas segundos puede llegar a cientos de miles de usuarios a la vez, 

con mera distinción respecto de donde se encuentren, para que asimismo se transforme 

en alguien cada vez más exigente que no con sencillez pueda satisfacerse, deseando 

siempre más y más para acceder al mercado contemporáneamente. 
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Capítulo 4. Análisis de estrategias     

A continuación, serán expuestos los aspectos en los cuales diferentes diseñadores 

argentinos de indumentaria se enfrentan a la hora de escoger los diversos puntos de 

venta. Frente al contexto actual del año 2020, las estrategias se modificaron 

abruptamente a partir de que el ecommerce superó al canal offline ya que los locales 

permanecieron cerrados gran parte del año. La compañía IRSA realizó una comparación 

entre las ventas realizadas en los shoppings de la empresa y el comercio online desde 

el año 2014 al 2019 donde se destaca un crecimiento exponencial del ecommerce. Pero 

a su vez, también relaciona el público de los shoppings con la población argentina, 

donde muestra que el tráfico de público en los centros comerciales es considerable 

aunque está en tendencia al descenso. Por ese motivo, los diseñadores tienen el desafío 

de analizar y mejorar la experiencia de compra para que sea fructífero para el cliente 

como también para su economía personal. Por lo ocurrido con la pandemia originada 

por el COVID-19, las marcas se vieron expuestas a desarrollar su tienda online ya que 

con una cuarentena de más de 150 días, era su única posibilidad. 

 

4.1 Caso 1 Ricky Sarkany     

La primera marca que se analizará es Ricky Sarkany, la cual se define en su página web 

como una empresa familiar con más de 100 años en el mercado, donde su propuesta 

se basa en colecciones de calzado femenino, carteras y accesorios. La misma cuenta 

con una línea de productos exclusivos y artesanales realizados manualmente por 

artesanos altamente especializados. El éxito de la marca está vinculado con el equipo 

de trabajo. Su dueño, del mismo nombre que la marca, Ricky Sarkany, expresa que a 

su entender los zapatos son emociones. En los momentos de crisis, los usuarios tienden 

a focalizar en ciertos productos de mera necesidad. Sin embargo, tal como manifiesta 

el diseñador, las mujeres cuentan con una afectividad en relación con los zapatos, 

transformándolos en objetos de deseo. 
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Desde sus orígenes, Sarkany sabía que la marca de su familia debía cambiar ya que da 

cuenta del éxito como una cuestión diferencial, al tiempo que mientras estaba la marca 

manejada por su padre el objetivo era la venta masiva. Por ese motivo, se fue 

involucrando en diversas áreas como administración de empresas, marketing y 

administración estratégica, lo que colaboró para el desarrollo de su marca. Durante 

muchos años no conseguían generar relevancia mercadotécnica, hasta que en los años 

80, cuando la indumentaria sufrió una transformación, las modelos y las estrellas de la 

época comenzaron a hablar de moda y a lucir sus diseños en la televisión. Eso generó 

una visibilidad no solo para la marca, sino que para el mismo Ricky Sarkany, 

construyendo una marca con valor y ligada al prestigio posicionándose en estándares 

de lujo. Sarkany considera que la moda en la Argentina es altamente creativa ya que el 

talento de los diseñadores de indumentaria es requerido y observado por el mundo. A 

su vez, reconoce que es un país difícil a la hora de emprender o tener una empresa, 

pero frente al contexto hay que ser meramente creativos tanto en la producción del 

producto comercializado como también con el entorno. 

Sostiene en tanto que: 

En la Argentina, la moda creció exponencialmente ya que constantemente 

surgen nuevos diseñadores y marcas independientes que apuestan por 

desarrollar sus productos en el país. A su vez, diferentes empresas que no 

pertenecen a la moda, buscan a las marcas de indumentaria como una 

herramienta para comunicar (Comunicación personal, 20 de octubre de 2020). 

 

En relación al plan de negocios de la marca no se basa en el diseño del zapato, sino 

que está totalmente focalizado en las acciones, realizando un desarrollo de la imagen. 

El objetivo es lograr vender deseos y sentimientos, comprendiendo como eje 

fundamental el correcto manejo de las 4P de Marketing, precio, producto, plaza y 

promoción, las cuales deben fusionarse y funcionar coordinadamente, al tiempo que sin 

dejando a un lado la posibilidad de permitir una considerable cualidad rotativa dado que 

el público cambia constantemente. 
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4.1.1 Local físico     

Uno de los canales de venta más populares es el offline, implicando la venta en la tienda 

física, en el cual están expuestos los productos o servicios que la marca ofrece. 

Generalmente, la misma está especializada en un sector específico que cuenta a su vez 

con un personal calificado. También, estos puntos de venta no abarcan únicamente 

tiendas minoristas, sino que existen otros sistemas de negocios. En el caso de Sarkany 

expone que el beneficio que le aporta un local físico a la marca es el contacto directo 

con el cliente. A su vez agrega que “aunque en una tienda online se obtiene un registro 

concreto de las ventas, se está perdiendo la ventaja del comercio offline que es el 

feedback con el cliente para conocer sus necesidades” (comunicación personal, 20 de 

octubre de 2020). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Alvarez (2005) 

propone que el marketing experiencial debe emocionar los sentidos del cliente, con un 

fin claro de que logre la identificación con la marca. Si se logra, el mismo comienza a 

asociar la experiencia vivida con la satisfacción.  

Según Bellido Pérez et al. (2018), las nuevas tendencias del mercado no deben 

únicamente hacer foco en los productos que la marca ofrece, sino que se requiere una 

estrategia profunda que asegure la diferenciación, para así, posicionar a la marca. Las 

marcas de consumo masivo representan un canal de comunicación que es directa con 

el cliente generando experiencias, logrando su fortaleza que es permanecer en la mente 

de los consumidores, con un fin claro de lograr más ventas. Sin embargo, únicamente 

dar a conocer la marca no confirma el éxito, debiendo ser continuamente estimuladas 

las emociones y sentidos de los clientes para lograr satisfacerlos e intensificar su 

credibilidad y su apego. Actualmente, en el año 2020 el mercado debe enfrentarse con 

consumidores informados y rigurosos que buscan la innovación de manera constante, 

optando el público por comprar emociones en vez de objetos tangibles.  

Sarkany expone que es fundamental que el cliente vivencie la experiencia de la marca, 

que perciba el look & feel que se encuentra detrás del producto. El interior del local 
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influye en la compra final, la decoración, la disposición de los objetos captan la atención 

del cliente y muchas veces logran vender por sí solo. Otro elemento significativo es la 

música del local, estrechamente ligada con el estado de ánimo, constituyendo un aliado 

a la hora de vender. La experiencia de compra está vinculada directamente con los 

sentidos ya que también, factores importantes en este proceso son el olfato, dado que 

los olores se guardan en los recuerdos de forma duradera, y también el tacto de los 

productos, debido a que el probar lo que se vende enriquece el proceso de compra 

influyendo positivamente, sostiene el entrevistado.  

Para escoger los puntos de venta, una marca debe realizar un exhaustivo análisis 

acerca de su público, su imagen de marca y posicionamiento. Sarkany expone que su 

marca cuenta con 49 locales físicos, entre ellos muchos son franquicias, pero la mayoría 

se encuentra en diferentes shoppings del país, como Paseo Alcorta, Dot Baires 

Shopping, Alto Palermo y Patio Bullrich. El diseñador explica que: 

Existen diferentes shoppings y no todos le brindan lo mismo con respecto a mi 
marca, por ejemplo, en el shopping Alto Palermo es donde se realizan la mayor 
parte de las ventas, pero a su vez, el local del Alcorta Shopping da imagen, es 
decir posiciona la marca. El público ve la marca de diferente manera por estar 
en determinado shopping (comunicación personal, 20 de octubre de 2020). 

 

A su vez agrega que, los shoppings brindan visibilidad y una imagen fuerte, ya que no 

corresponde únicamente al local, sino que la comunicación de este genera difusión 

como en carteles y banners ya sea fuera o dentro de las compras. Un factor clave son 

las acciones que realiza el centro comercial como promociones en la cual el mismo 

establecimiento se encarga de la transmisión, como la visualización en las redes 

sociales al comunicar continuamente nuevos lanzamientos y acciones de las marcas. 

Sarkany expone que es importante mantener un local físico, pero también cada marca 

sabe cuál es su plaza en relación al producto y al público. “Los shoppings le brinda una 

experiencia al consumidor, pero también es importante la inclusión del mundo online 

dentro del mismo a través de diferentes acciones como por ejemplo el pick up, deben 

encontrar una simbiosis” (comunicación personal, 20 de octubre de 2020). El desafío de 
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las marcas es trabajar la omnicanalidad, donde el cliente se encuentre en el centro y 

tenga la posibilidad de interactuar con las marcas mediante diversos canales tanto 

online como offline llegando al punto en el que los mismos se mezclen como por ejemplo 

que el cliente concurra a la tienda a ver el producto pero que ejecute la compra de 

manera online. 

 

 

4.1.2 El shop online y los cambios frente a la tecnología    

El ejercicio profesional del diseño debe estar acompañado por competencias de gestión 

para así lograr con éxito la innovación en el desarrollo del producto. Los diseñadores 

tienen la tarea de incorporar a su trabajo diferentes competencias de comunicación y de 

negociación. Según Gómez Vera y Zendejas Santín (2018) el trabajo de los diseñadores 

consiste en generar situaciones que sean compatibles con las diversas dimensiones 

económicas, políticas y sociales junto con conocimientos, como el know how. Los 

mismos deben tener la capacidad de distinguir aquellos factores que construyen el 

entorno competitivo, en donde el sentido de transferencia simboliza un fuerte eje de 

atención. Frente a los avances tecnológicos, surge el término e-commerce que hace 

referencia a las diferentes transacciones que se operan a través de internet. Las 

características de la tienda online son el hosting y el dominio, diversos medios de pagos, 

logística de distribución y políticas y condiciones de devolución, contando con un carrito 

en el cual se guardan los productos que el cliente selecciona. Otro factor fundamental 

son las redes sociales ya que se transformaron en una herramienta de negocios con un 

alto impacto, brindándole al público la posibilidad de conectarse directamente con la 

marca, dentro de las cuales es posible permitir la publicación de anuncios de forma 

ilimitada de los productos generando un alcance exponencial de usuarios.  

En relación al comercio electrónico, Sarkany expresa que en su empresa el ecommerce 

representa aproximadamente un 50% de la facturación mensual. Actualmente, por los 

hechos acontecidos mundialmente, la tienda online representa el principal local en 
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ventas para la marca de calzado Ricky Sarkany. La marca comenzó a incluir el 

ecommerce con un equipo de 7 trabajadores, pero en octubre del presente año se 

cuenta con un total de 15 empleados en el sector. “El contexto no facilitó, sino que 

precipitó lo que era evidente, el crecimiento masivo del mundo online” (Sarkany, 

comunicación personal, 20 de octubre de 2020). La marca trabaja junto con varios 

equipos de profesionales: por un lado, se encuentra quien supervisa los depósitos, 

calidad, despacho, pick up y distribución. Paralelamente, la marca cuenta con un grupo 

especializado en tecnología que se encarga de desarrollos, página web y búsqueda de 

avances novedosos. Por último, cuenta con un grupo de customer service que se 

encarga específicamente de la venta online. Las redes sociales permiten que se lance 

un nuevo modelo mediante una fotografía en Instagram y rápidamente se reciben 

comentarios, lo cual es un acercamiento al cliente generando una prueba de aceptación 

(comunicación personal, 20 de octubre de 2020). A medida que la tecnología evoluciona, 

los negocios digitales deben adaptarse a diversas necesidades teniendo en cuenta los 

ingresos y el canal por el cual se efectúe el intercambio entre la marca y el consumidor. 

 

 

4.2 Caso 2 47 Street     

La segunda marca analizada es 47 street. Como sostiene su creador Gustavo Kogan en 

una entrevista para el diario Clarín (2013) la marca surge por la mera necesidad de crear 

ropa para adolescentes ya que el mercado argentino lo requería. La marca se fundó en 

1986 en Buenos Aires, Argentina. Durante sus primeros años comenzó a expandirse 

internacionalmente gracias a su innovación. Es una empresa familiar fundada por el 

empresario textil Gustavo Kogan junto a sus hijos Kevin, encargado de Marketing y 

Michelle, especialista en redes sociales. 47 street cuenta con operaciones en países 

como Ecuador, Paraguay, Chile, Perú y Uruguay. La marca se encarga de vestir a los 

jóvenes argentinos brindándoles indumentaria femenina junto con accesorios que 
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respetan su identidad y siguen las tendencias. Ofrece diseños modernos, coloridos y 

frescos para mantener un estilo personal y diferenciado.  

Kogan expone que la moda en argentina está alineada con lo que sucede mundialmente, 

entendiéndose que es altamente activa, a la altura con las grandes capitales del mundo 

respecto a las propuestas de colección, tendencias, especialmente en el segmento 

street wear. Normalmente, la Argentina solía considerar las tendencias indumentarias 

de marcas foráneas, existiendo una identidad propia que se fue gestando hace décadas 

contribuyendo a que el diseño argentino sea valorado ya que comprende su visión, y a 

su público, lo cual generó que diferentes marcas tengan propuestas fuertes e 

interesantes (comunicación personal, 20 de octubre de 2020). 

 

 

4.2.1 Espacio      

Para que un local de indumentaria logre rentabilidad y permanencia se deben considerar 

diversos aspectos vitales. Dentro del mercado, la moda es uno de los emprendimientos 

comerciales con mayor grado de competencia. Por ese motivo, es necesario que la 

marca a través de su identidad solidifique la imagen, el layout del local, la propuesta de 

vidrieras, probadores y ambientación con el objetivo de conseguir un negocio exitoso. 

Existen diversos puntos de venta en relación con la tienda física, es decir, centros 

comerciales, locales a la calle o también galerías, teniendo cada uno de éstos su 

estrategia de ventas y relación con el consumidor. En el caso de los shoppings, el 

componente sustancial es la ubicación ya que luego de analizar el perfil del consumidor 

se deberá considerar cuál es la mejor opción. En el caso de 47 Street, la presencia en 

los shoppings le provee a la marca visibilidad, contando con un total de 44 locales en 

diferentes shoppings del país.  Conforme el entrevistado, “son claves para las alianzas 

estratégicas que se realizan en conjunto, desde promociones y publicidades generadas 

por el mismo shopping hasta las acciones que van desde la marca hacia el centro 

comercial” (Kogan, comunicación personal, 20 de octubre de 2020).  
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Un ejemplo, fue la creación del concurso 47 te busca, que consiste en una audición para 

encontrar la referente de la marca, iniciando en el año 2012 y continuando 

ininterrumpidamente hasta el 2019. La búsqueda de las modelos se realiza por todas 

las provincias de la Argentina, específicamente en diferentes shoppings de estas. En el 

año 2019 se postularon entre 20 mil y 25 mil mujeres, las cuales asistieron a los 

shoppings generando así, publicidad para la marca y a su vez, al mismo centro 

comercial. Otra posibilidad son los locales a la calle, debiendo tener una ubicación 

adecuada, comúnmente sobre avenidas comerciales donde se agrupen diferentes 

marcas, para generar una adecuada cuestión respecto a la concentración del público. 

Para las galerías se debe focalizar en los factores externos al local, como la iluminación, 

la imagen de esta, la infraestructura y los locales contiguos. 

 

 

4.2.2 Marco online y desafío de la tecnología  

Los procesos de diseño se actualizan frente a los cambios manifestados a partir de la 

tecnología.  La vinculación y el desarrollo de la cadena productiva es dinámica gracias 

a las herramientas novedosas de gestión. Así es que, a través de las plataformas 

digitales las tendencias se esparcen inmediatamente por el mundo por eso los 

diseñadores se encontraron expuestos a reemplazar los canales de difusión 

tradicionales, como revistas a medios con comunicaciones dinámicas. Guerrero (2009) 

expone que los consumidores de moda pretenden visualizar minuto a minuto las 

novedades de esta, ya sea el lanzamiento de un nuevo producto hasta eventos 

relacionados con la industria. Las variables de comunicación se amplificaron 

notablemente, las tendencias se transmiten con la velocidad necesaria para aquel 

diseñador que esté en la búsqueda de referencias o inspiraciones.  

El arribo de la tecnología fue producto de la globalización y con ella nuevas maneras de 

comunicar. Mattelart (1996) expone que las redes de comunicación en tiempo real son 

las que construyen la organización del mundo. A su vez, la globalización es un modelo 



68 
 

de gestión que aplican las empresas frente a la complejidad de la competencia, con un 

fin claro de aumentar sus beneficios y consolidarse en el mercado. En este punto, la 

visión de las empresas comienza a ser global ya que utilizan a las comunicaciones como 

un instrumento estratégico para la compañía. 

El diseñador Kogan expone que, en el transcurso de los años, el proceso de diseño se 

aceleró notablemente ya que la globalización generó un lineamiento mundial. Las 

marcas de indumentaria gracias a internet y a las redes sociales pueden acceder a las 

tendencias de forma inmediata pero la desventaja es que esos recursos se presentan 

de igual forma en relación con el mercado general, por ese motivo los diseñadores 

deberán mantener su hegemonía y liderazgo reinventándose, innovando recursos y 

herramientas para lograr colecciones únicas y exclusivas (comunicación personal, 20 

de octubre de 2020). 

De todos modos, el ecommerce se encuentra en estado de expansión, sobre todo el 

rubro del textil femenino. Un factor destacable es que mayormente los clientes que 

realizan compras en línea llegan a través de páginas web de tiendas tradicionales, a los 

consumidores les agrada la unión entre ambos canales (Rapaille, 2007). En este sentido 

se destaca que la comercialización de indumentaria se expuso a un conjunto de 

transformaciones. A finales de los años 90 se consideraba la habilidad en la 

comunicación, creación y valorización en relación a los consumidores. Sin embargo, 

estos conceptos siguen vigentes pero observados desde nuevas perspectivas. Frente a 

una economía liderada por la globalización, no alcanza únicamente la presencia en los 

mercados, sino que la marca debe expandir su comunicación. 

En relación a la marca de indumentaria femenina 47 Street, Kogan (comunicación 

personal, 20 de octubre de 2020) explica que actualmente en el año 2020, el canal online 

resulta más funcional en cuanto a recursos y rentabilidad. La pandemia provocó una 

nueva realidad, al igual que otra manera de vender. Se considera que la Argentina no 

desarrolló socialmente el ecommerce ya que no está inculcado. La marca comenzó 

desarrollando la tienda online hace varios años, lo que ayudó a la adaptación frente al 
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contexto. Un aspecto atractivo en relación al canal online es ofrecer al igual que el offline 

una experiencia, en este caso de navegación. 

 

 

4.3 Caso 3 Soifer BA     

La marca emergente de indumentaria Soifer BA surgió en el año 2016. Su creadora, Mia 

Soifer, expone que la creación de la marca se manifestó frente a la disconformidad que 

encontraba en el rubro textil, donde lo accesible está asociado como sinónimo de 

genérico, pero a su vez, el diseño de autor representa lo aspiracional e inaccesible. El 

objetivo fue crear una marca que logre eliminar la frialdad y distancia en relación con el 

consumidor. La indumentaria refleja un periodo en la historia. La ropa es producto de un 

sistema productivo que está asociado a la política, la economía y la sociedad 

(comunicación personal, 28 de octubre de 2020). La propuesta que ofrece la marca está 

ligada al contexto en el cual fue pensada y creada la colección. La misma se especializa 

en la creación de indumentaria cómoda y fácil de usar. El lema de la marca es todo 

depende de cómo uno lo mire. Dentro del proceso creativo, una de las bases 

fundamentales es la comprensión de que el producto final debe ser rentable. La marca 

no posee un proceso con un orden definido, sino que se conforma por diversas 

instancias que se relacionan con lo visual, lo tangible, pruebas sobre cuerpo y la 

exploración mediante collages y dibujos. La marca selecciona elementos del diseño de 

autor y lo traslada a un producto comercial. La diseñadora asegura que para el 

desarrollo de su marca lo principal es el proceso, donde el producto final pasa a segundo 

plano. No se arraiga a las tendencias ya que condiciona el proceso de la marca, se 

focaliza en lo que tiene para contar, su propia identidad (comunicación personal, 28 de 

octubre de 2020). En la Argentina el desafío para las marcas es brindar una propuesta 

novedosa, frente a un país cambiante y con un mercado habituado a las tipologías 

tradicionales donde la innovación no es para un público masivo. Las mismas deben ser 

fieles a la visión del proceso de identidad. 



70 
 

4.3.1 Contexto     

Mia Soifer se focaliza en el contexto para definir el anclaje de la marca Soifer BA. En la 

Argentina, la industria textil sufrió una baja de entre un 35 a un 40% de trabajo, lo que 

significa una sustancial pérdida de empleos. Es posible hacer mención a un país con 

una baja exportación en relación al rubro: por tal razón, es necesaria una política que 

apueste al desarrollo de marcas nacionales, dando cuenta de un país altamente creativo 

donde las marcas y diseñadores ofrecen diseño. En el mercado hay diversas clases de 

precios, pero se considera que el 75% del importe de la compra se basa en impuestos, 

alquiler del local y costos financieros. Por ese motivo, se considera que la indumentaria 

en Argentina no es costosa, sino que la venta la transforma en inasequible. El 60% de 

los shoppings están compuestos por ropa importada, lo cual significa que Argentina 

debe enfrentar la competitividad que provoca el aumento de precios, eso comprende el 

presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Drescher (2020). En el 

país existe una diversidad en relación a las marcas comerciales donde debe prevalecer 

la originalidad frente a la copia de los modelos internacionales. En ese orden, la 

referenciada marca busca la diferenciación a través de sus diseños focalizándose en 

nutrir su proceso creativo mediante materiales no convencionales para luego 

transformarlos en un producto comercial. La marca tiene dos locales físicos situados en 

los barrios de Palermo y Villa Crespo, respectivamente. Soifer expresa que dentro de 

su pensamiento el único camino con el cual contaba para posicionar a su marca y 

destacarse como diseñadora era con la obtención de locales junto con un equipo de 

expertos. Un local físico genera una imagen de la marca y la posiciona en el mercado y 

a su vez, con el tráfico de público existen más compradores potenciales. Pero al mismo 

tiempo requiere empleados, el pago de impuestos y horas de trabajos. Frente a la 

pandemia y por consecuencia el cierre del local surgieron nuevas perspectivas para la 

marca. Un local se sostiene gracias a la venta de la misma calle por eso la marca tuvo 

que desarrollar nuevas estrategias para mantenerse. “Hay muchas formas de mostrar 

diseño. No existen proyectos a largo plazo, hay que estar atentos al día a día” (Soifer, 
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comunicación personal, 28 de octubre de 2020). La pandemia provocó cambios en la 

industria de la moda y también en el rol de los diseñadores. La industria textil debe tener 

consciencia del entorno, dando lugar a las nuevas tecnologías que potencien las 

estrategias de la marca con un compromiso honesto. 

 

 

4.3.2 Entorno digital e interacción respecto a la tecnología  

Existe una vinculación entre la tecnología y la moda que surge dentro del proceso de 

investigación ya que ambas corrientes utilizan el conocimiento como punto de partida. 

En relación al diseño de moda, esa investigación es de recopilación de imágenes, 

texturas, información, datos que funcionan como fuente de inspiración o más bien para 

conceptualizar el proyecto. Si se observa la totalidad de la industria, el diseño de moda 

forma sólo una fracción del proceso productivo que va desde la adquisición de la materia 

prima hasta el perchero de la tienda e inclusive la fase de desecho. La tecnología forma 

parte del proceso de producción ya que se emplea al producir las prendas en serie, las 

telas, los teñidos motivo por el cual la fusión entre ambas debe ser correcta y total, 

dando cuenta a la industria de la moda la capacidad de optimización de recursos. Otra 

característica que provoca la tecnología en la moda es la capacidad de innovar ya que 

es esencial la presencia de esta. Esto se suele asociar con la creatividad, pero el término 

refiere a la invención. Para así lograr que el proceso creativo del diseñador se vincule 

con la invención de productos novedosos para que se introduzcan al mercado (Carvajal 

Villaplana, 2017). 

Otro punto en el cual la tecnología se vincula con la moda es a través de la 

comunicación. Dentro de esta asociación prevalecen las plataformas digitales como los 

blogs y las redes sociales. Frente a los avances tecnológicos no cambió únicamente la 

comunicación de las empresas de la industria, sino que también lo hicieron los 

consumidores ya que son estimulados por la inmediatez de la digitalización. Estos 

nuevos consumidores digitales son exigentes y buscan marcas que logren cumplir sus 
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expectativas. También deben ser visuales e interactivas brindándole al usuario la 

posibilidad de participar. 

La industria de la moda siempre ha necesitado usar los medios adecuados para 
comunicarse con su público, del que se espera que surja un deseo de compra 
independientemente de que sus necesidades básicas estén cubiertas. Entre 
estos medios destacan, por su tradición y por su evolución de la mano del sector, 
las revistas y los desfiles. Las primeras, con la irrupción de cabeceras como 
Cosmopolitan (1886) o Vogue (1892), se popularizaron a finales del siglo XIX, 
cumpliendo una función divulgativa y prescriptora de las tendencias, a través de 
sus reportajes, editoriales y bodegones de productos (Esteban Santos, Garcia 
Medina y Bellido Perez, 2018, p. 122-123). 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, una de las herramientas de 

comunicación utilizadas por la moda son los desfiles. Eso se debe a su capacidad al 

momento de generar imagen y conocimiento de marca frente a los medios, como 

también transformar la colección final en objetos de deseos. Para ilustrar esto, Soifer 

expresa que la relación de su marca con las tecnologías comenzó siendo institucional 

hasta el momento en el cual notó que la comunicación directa con el público genera 

posicionar la marca desde un lugar humano. “En el transcurso del presente año 2020, 

se vivió un cambio de paradigma donde la única herramienta para el contacto con el 

consumidor es mediante lo digital” (Soifer, comunicación personal, 28 de octubre de 

2020). Para la realización de la última colección titulada 100PRE participaron diversos 

diseñadores pertenecientes a distintas áreas. La particularidad es que la colección fue 

creada por un equipo el cual nunca se conoció, encontrando en la tecnología múltiples 

herramientas. El shooting de la última campaña fue realizado a través de videollamada 

en donde la modelo utilizó un celular el cual contenía una aplicación en donde la 

fotógrafa tenía la capacidad de ir capturando las imágenes desde su casa. La tecnología 

y la moda deben estar asociadas para crear productos novedosos y rupturistas. 

 

 

4.4 Caso 4 Monaca     
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En sus comienzos, la marca de indumentaria femenina Monaca se encargaba de la 

realización de producto terminado para diversas firmas. A medida que la marca fue 

creciendo, frente al potencial y la estructura de la misma se consideró transformarla en 

una marca propia de indumentaria femenina. La creadora, Denise Kunowsky, expresa 

que la Argentina en relación a la moda adapta el consumo fast fashion, y así se genera 

un cambio acelerado del guardarropa, donde el cliente demanda continuamente 

productos novedosos en los percheros del local o también en la vidriera de la página 

web. En relación a las tendencias, Monaca detectó que a pesar de que el consumidor 

argentino suele consumir y observar moda, habitualmente necesita mayor tiempo de 

adaptación. Debido a esto, la diseñadora comprende que el cliente objetivo de la marca 

busca diseño y calidad, pero a un bajo costo ya que para los mismos el ciclo de vida de 

las prendas suelen ser cortos para ser nuevamente reemplazadas (comunicación 

personal, 28 de octubre de 2020). 

La marca se inclina a un público juvenil el cual busca innovar respetando las últimas 

tendencias, viéndose sujeta al fast fashion no estando anclada a una identidad definida, 

vinculándose con el street wear para adaptarse a la mayor parte de las tendencias, 

estando gran parte de los productos que comercializa ligados a este término. Durante la 

pandemia, este estilo fue muy característico ya que se relaciona con la comodidad por 

eso fue un factor favorecedor para Monaca. 

 

 

4.4.1 Marco material del local     

Monaca se enfoca principalmente en la venta dejando a un lado el posicionamiento en 

el mercado. Por ese motivo, la decisión de adquirir un local físico surgió a partir de la 

necesidad de otorgarle al cliente confianza con un lugar al cual pueda acudir frente a 

cualquier imprevisto. La marca cuenta con un único local ubicado en el barrio de Flores 

donde se encuentran reunidas diversas marcas convirtiéndose en un centro de compras. 
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Al ser una marca ligada al fast fashion los procesos de producción y presentación de los 

productos son veloces y rotan constantemente, debiendo en el local estar 

continuamente promocionando los nuevos lanzamientos con fotos y avisos. La 

disposición dentro del mismo debe ser ordenada y sectorizada con el fin de que el 

consumidor encuentre rápido lo que busca, misma dinámica que se dispone en la página 

web. Kunowsky expresa que “la experiencia de compra omnicanal es fundamental para 

crear fidelidad entre la marca y el consumidor” (comunicación personal, 28 de octubre 

de 2020). La herramienta que encontró la marca para potenciar su local físico es la 

realización de descuentos y promociones. En Argentina es casual encontrar descuentos 

si se abona en efectivo por eso Monaca recurre a este recurso y lo aplica en su local. 

También, frente a fechas características como el día de la madre suelen realizar sorteos 

o rebajas en compras con un monto mínimo definido. Como se mencionó anteriormente, 

la diseñadora tomó la decisión de utilizar el local como punto de consultas por eso no 

busca potenciarlo excesivamente. Muchos diseñadores buscan obtener locales en 

grandes centros comerciales como shoppings o plazas donde se solidifique una imagen 

de marca, pero en el caso de Monaca la creadora decidió focalizarse en el comercio 

electrónico y que la tienda sea exclusivamente un soporte para el consumidor. 

 

 

4.4.2 Shop online    

Denise Kunowsky utiliza diversas herramientas tecnológicas frente a la interacción de 

su marca Monaca con el público. Una de ellas, es su página web la cual se encuentra 

detallada y completa, ya que es su principal canal de ventas. Para la marca las acciones 

realizadas o las fotografías están totalmente dirigidas a los medios digitales. Al plantear 

una tienda virtual se deben considerar dos factores importantes, por un lado, el usuario 

y por el otro como será la interacción entre el mismo con la web. El cliente debe 

encontrar lo que busca en el menor tiempo posible, la página debe ser sencilla, visual e 

intuitiva. Esto no referencia únicamente a la información disponible para el consumidor, 
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sino que las mismas deben ser concretas sin la posibilidad de confusión acerca de 

características del producto. Un factor fundamental para el desarrollo de este proceso 

es brindarle al cliente la posibilidad de observar durante el transcurso del total de la 

compra el precio final ubicado en su carrito, incluyendo el correspondiente desglose de 

la factura final. Para asegurar la compra es importante que el método de pago sea 

sencillo donde solo se requiera la información necesaria. Los procesos de diseño de 

Monaca fueron variando a medida que la tecnología fue presentando avances. Sostiene 

su desarrollo visual con la aplicación de programas como Corel Draw, Ilustrator y 

Photoshop. A su vez, un hecho que le permite agilidad en relación al tiempo de 

producción es la implementación de tizadas digitales. Otro factor considerable son las 

redes sociales, las cuales tienen un papel primordial en relación a la marca ya que la 

misma se focaliza directamente en lo digital. “A medida que la marca fue creciendo, las 

producciones fotográficas de campaña comenzaron a tomar un rol esencial ya que a 

través de esta se logra una estética profesional la cual capta la atención de los clientes” 

(Kunowsky, comunicación personal, 28 de octubre de 2020). Junto con las redes 

sociales, la diseñadora tomó la decisión de incluir el uso de influencers para la 

comunicación online de su marca. La página web, las redes sociales y los influencers 

están vinculados totalmente ya que todo se fusiona para que tenga el mismo resultado, 

la compra final. 
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Capítulo 5. Tradición vs Actualidad   

En el mundo en general y en Argentina en particular, se han desarrollado en los últimos 

años numerosas tiendas y páginas de venta online de productos. Tanto marcas nuevas 

y recién creadas como las ya instaladas en los mercados hace años crearon diversas 

áreas digitales que permiten la difusión y la comercialización de los diseños. De este 

modo, los usuarios pueden estar al tanto de las novedades y adquirir productos desde 

la comodidad de su casa. La conformación de una estrategia de venta que se adecue a 

las necesidades del consumidor actual es el desafío más grande a la hora de conjugar 

la tradición con la actualidad. 

 

 

5.1 El diseñador de indumentaria: de la tienda física a la tienda online   

Existen numerosos beneficios de la implementación de la venta online y la 

comercialización virtual al momento de reinventarse y desarrollar nuevas vías para el 

consumo de determinados productos, y en especial la indumentaria. En la actualidad, 

cualquier diseñador o marca que no sea capaz de adaptarse a este tipo de 

requerimientos, está destinado a desaparecer paulatinamente del mercado público, ya 

que, si bien aún no se ha desterrado totalmente la práctica y la costumbre de la 

adquisición de ropa en tiendas físicas, la tendencia a buscar, elegir y decidir para 

finalmente comprar un producto por internet desde la casa, el trabajo o la calle es una 

tendencia que tiende a ser cada vez más hegemónica y más utilizada por la mayor 

cantidad de usuarios. La posibilidad de consultar y visualizar sin compromisos, con una 

comunicación clara y precisa de lo que se está ofreciendo y el servicio que se obtendrá, 

los consumidores ven que ya no es necesario adentrarse durante horas en un shopping 

para ver si tal vez consiguen el artículo deseado o buscado. 

Hoy, esta problemática que terminó por abonar a la transformación de los patrones y los 

valores de consumo a escala masiva, se resuelve para millones de personas 

simplemente haciendo un click en el lugar y en el momento deseado (Andrade, 2014). 
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Los comercios electrónicos como se conocen en la actualidad son una nueva forma de 

comprar y vender que llegó para quedarse, es cómodo, fácil y sobre todo accesible en 

una sociedad donde la gran mayoría de los individuos cuenta con algún artefacto 

electrónico que le permite realizar transacciones in situ y en el momento deseado. 

Smartphones, tablets, ordenadores portátiles son los más importantes aliados de esta 

nueva manera de concebir la adquisición de productos y servicios. Esto no implica una 

equiparación con los métodos tradicionales de compra y venta que se conocen 

históricamente, pero forma parte de un nuevo paradigma que se extiende a ámbitos 

mucho más amplios que el que se estudia en el presente trabajo. 

Para los diseñadores y los dueños de las marcas, la comercialización electrónica 

constituye un enorme salto en su forma de pensar, desarrollar y, por supuesto, vender 

sus productos. Sin embargo, este nuevo paradigma de la virtualidad en los negocios no 

solo aporta beneficios en la relación con los consumidores, es decir, como forma de 

exhibir y comercializar el resultado final, sino también con proveedores o competidores, 

entre otros actores que interactúan en el proceso productivo y creativo. 

Cabe hacer notar, por una parte, que, si se entiende al comercio electrónico 
simplemente como la venta en línea, se estaría diciendo que se hace la 
compra/venta de productos y servicios, pudiendo ser estos productos físicos o 
digitales, haciendo uso de las denominadas teletiendas. Ahora bien, si se 
considera al mercado, el comercio electrónico puede entablar relación no solo 
con clientes sino con proveedores, inversores, competidores y otros que darán 
lugar a realizar diferentes formas de intercambio de productos y servicios; y 
también a considerar otras opciones de búsqueda y compra de estos (Murillo, 
2009, s/p.). 

 
A través de este nuevo paradigma y las herramientas brindadas a los diseñadores, es 

posible pensar como puede ser mejorada o hacer más eficiente la distribución de las 

prendas y accesorios. Esto es resultado de utilizar directamente la web para que tanto 

las empresas, por un lado, como los clientes, por el otro, puedan interactuar 

directamente, adecuando permanentemente la oferta y la demanda, pero por sobre 

todas las cosas, eliminando numerosos intermediarios y logrando que las entregas y los 

pedidos sean materializados de manera inmediata según los deseos del consumidor. A 

los beneficios anteriormente nombrados se suma esta fundamental idea del ahorro de 
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tiempo, de la reducción de los costos de la transacción donde en la forma tradicional 

abundan formularios de pedidos, presupuestos, cotizaciones y una variada cantidad de 

procesos que por la adaptación a las modernas formas de venta electrónica terminan 

por desaparecer por no cumplir ningún tipo de función específica. De este modo, 

también se obtiene el resultado subsidiario de la reducción de manera exponencial los 

costos que implican las operaciones de compra venta, no solo por dejar de lado el 

trabajo que requiere procesar la información volcada en diversos formularios sino 

también porque se evita la existencia de la duplicidad de pedidos (Murillo, 2009). Las 

empresas y marcas vendedoras realizan directamente sus operaciones de venta con el 

cliente, lo que da lugar, además de las posibilidades a las grandes compañías, a que 

las pequeñas empresas puedan exhibir sus productos y catálogos de manera igualitaria, 

generando una democratización de la oferta más allá del poder económico y el peso en 

el mercado obtenido previamente. Estas formas de venta online permiten una 

permanente interacción entre las diferentes sucursales y locales de una misma firma, 

permitiendo al consumidor acceder al producto deseado, aunque este no se encuentre 

al alcance de su mano en términos territoriales. 

La llegada del comercio electrónico a la industria de la moda ha impactado en las formas 

de organización dentro de las empresas. A la vez de que los usuarios se ven 

beneficiados con las alternativas ofrecidas en la actualidad para la compra, la 

comparación y la evaluación consciente, gracias a estos nuevos mecanismos, las 

empresas se ven en la necesidad de pensar mejores estrategias que les permitan 

alcanzar una alta competitividad. Así también las pequeñas empresas tienen mayores 

posibilidades de competir, en términos de mayor igualdad con las grandes marcas 

instaladas desde hace años en los shoppings, tiendas y centros comerciales donde 

constituyen la imagen hegemónica. En la venta electrónica los costos de publicidad son 

significativamente menores, gracias a la utilización de la internet se pueden generar y 

difundir imágenes al resto del mundo que resulten atractivas para una porción 

considerable de la población, buscando y captando de manera audaz a los potenciales 
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clientes. A su vez, mediante estos mecanismos, las prendas se encuentran a la vista en 

cualquier horario deseado, a diferencia de las tiendas físicas que se rigen por 

determinados horarios de atención al público. 

Asimismo, la incursión en la venta electrónica posibilita a los diseñadores mejorar la 

relación con sus clientes, permitiendo el establecimiento de comunicaciones directas 

que incrementan el conocimiento de los gustos, los deseos y las necesidades de los 

consumidores de la marca, y hasta llegar a determinados acuerdos que repercutan en 

beneficios a ambos actores. Por otra parte, estas modernas formas de comercialización 

desarrollan un mecanismo de permanente actualización para los clientes acerca de sus 

productos y novedades, los nuevos lanzamientos y las prendas que ya no se encuentran 

en stock o no se fabricarán más, motivo por el cual los clientes están habilitados para 

acceder a la información brindada por la empresa durante las 24 horas del día. 

Los diseñadores de la industria de la moda desarrollan indumentaria para que pueda 

ser utilizada como una forma de identificación personal y como rasgo distintivo de los 

individuos, su profesión se centra en pensar la combinación de diversas prendas, con 

sus formas, materiales y colores, con los diferentes cuerpos a los que va a vestir u 

ornamentar, y gracias a esta conjunción se inspiran las más variadas producciones. Sin 

embargo, la propuesta que trae a la actualidad la venta y comercialización vía internet 

se constituye en una importante contradicción, ya que las comodidades virtuales abonan 

una permanente descorporeización de la vida, dando como resultado la proyección de 

una imagen en la web. Para evitar este peligro y resolver la contradicción que presenta, 

es fundamental no perder la relación constante entre la realidad y la virtualidad para que 

efectivamente se cristalice la acción de adquirir la indumentaria y utilizarla. Es sabido 

que los diseñadores se adentran en el mundo de la internet y las páginas web con el fin 

último de influenciar y posicionar en el mercado determinado estilo y diseños y que de 

este modo se transforme en una utilización física de las prendas y los accesorios 

creados para tal fin. La eliminación virtual de las fronteras entre países, la atemporalidad 

y la simultaneidad son las características particulares de la utilización de la Internet que 
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da como resultado una extendida globalización y que terminan por afectar el diseño 

(Orrico, 2011). 

Por otra parte, no se puede analizar la necesidad urgente del traspaso de estrategia de 

los diseñadores y de las marcas de indumentaria de lo tradicional/físico a lo 

novedoso/virtual si no se lo contextualiza en la situación actual donde la mayoría de los 

países del mundo han transcurrido extensos confinamientos y cuarentenas en los cuales 

los locales de venta de ropa y los shoppings que constituyen los puntos de venta más 

masivos en el rubro han permanecido cerrados durante meses. Motivo por el cual la 

incursión en el e-commerce se hizo no solo una necesidad de expandir ventas sino 

también de sobrevivir a la crisis económica desatada por la paralización de amplios 

sectores productivos y comerciales. 

 

 

5.2 Diseñadores emergentes     

Un término que refiere a la innovación en la industria de la moda, perteneciente al orbe 

del emprendedor, es el diseño emergente encontrando su causa en los diseñadores que 

se ubican en el camino inicial de la profesión. En la moda las tendencias rotan 

constantemente por eso el objetivo para estos diseñadores es conseguir un estilo 

personal reinventándose con el fin de encontrar un equilibrio entre lo tradicional y lo 

actual. Por eso, los diseñadores emergentes juegan un rol primordial dentro del mercado 

contemporáneo: proponer un cambio transmitiendo el pasado con atrevimiento, tocando 

temas poco frecuentes de la industria. Volonté (2009) propone que la figura del 

diseñador debe comprenderse como una dimensión donde la creación forma parte de 

un paso del proceso de comunicación, ya que considerar que la creación y producción 

van separada de la comunicación considerándolas actividades diferentes es un error. 

El enfoque emergente del diseño se dirige hacia el objetivo de enfatizar en el proceso 

que en el producto como foco principal. El valor del proceso se encuentra en las 

soluciones, pues el resultado que se obtenga será producto del avance del mismo 
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proceso donde se comprenden las complejidades del mismo. Conformando la actividad 

del diseño la respuesta a los problemas definidos, encontrar el sentido y ser partícipe 

en la definición de dicho problema. 

Sin embargo, en los planteamientos tradicionales, los diseñadores suelen tomar un brief, 

es decir un documento estratégico el cual abarca información relevante de un negocio 

y sus respectivas necesidades, que puede estar enfocado en un cliente y se basa en la 

inspiración para generar ideas. En este sentido es valorada la novedad, pero 

comparativamente con la perspectiva emergente sucede lo contrario, los diseñadores y 

sus equipos frente a la toma de decisiones deben constatar la evidencia. El diseñador 

emergente depende de la obtención de sus insumos objetivos para luego poder pasar a 

la etapa creativa del proceso. El futuro del diseño debe reconocer al pasado de una 

manera reflexiva, a su vez contemplar las condiciones del presente y criticar las 

características de las nuevas propuestas, eso comprenden Gallego et al. (2018). 

Las marcas emergentes suelen ser disruptivas, ofrecen valor al consumidor y suelen 

surgir de manera digital. Estas presentan un mensaje claro y contundente, a su vez, 

comprenden que la manera correcta de manejar los canales de venta es a través de la 

fusión omnicanal ya que comprende que el consumidor interacciona con la marca al 

igual por el canal online que en el offline. Una vez consolidados, suelen necesitar el 

punto de venta físico para incrementar la lealtad y aumentar la base de clientes. 

En relación a las propuestas para estos diseñadores, la Argentina realiza Autores de 

Moda BA realizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad 

de Buenos Aires donde buscan darle visibilidad a los diseñadores locales para fortalecer 

su crecimiento y brindarles las herramientas para que puedan insertarse en el mercado. 

El mismo cuenta con un ciclo de desfiles donde hay consejeros que realizan 

acompañamientos y capacitaciones a los diseñadores emergentes. La iniciativa del 

evento es fortalecer el sector textil nacional transformando a la ciudad en una plaza de 

moda. 



82 
 

Dentro de la sociedad actual, los diseñadores emergentes se encuentran inmersos en 

las nuevas tecnologías ya que forman parte de su cotidianidad. Serrano Padilla expone 

que en la sociedad existe la libertad de expresión donde comienzan a abrirse caminos 

manifestando como consecuencia diversas tendencias y razonamientos, lo cual 

complejiza la clasificación. Sin embargo, el principal elemento que modificó la 

concepción de la sociedad y el trabajo de los diseñadores de moda fue el avance 

tecnológico (2018). La relación entre la moda y la tecnología es inevitable, pero en 

términos generales, los diseñadores no se logran habituar a técnicas avanzadas que 

marcan la diferencia en el mercado. La herramienta fundamental que poseen los 

diseñadores emergentes es la innovación que refiere a desarrollos tecnológicos, pero 

también a la creatividad y al diseño, está relacionado con el mindset, donde se define el 

proceso de compra del cliente. Cada decisión del consumidor está establecida en 

medida por sus pensamientos y creencias en relación al producto que está adquiriendo. 

 

 

5.3 Soluciones para un futuro próximo 

En el transcurso de los últimos años, la moda comenzó a adoptar herramientas 

tecnológicas para que potencien sus procesos creativos y productivos. Aunque en 

relación a las ventas, estas herramientas ya están siendo instaladas hace tiempo, la 

pandemia precipitó lo que era de esperar para los próximos años. Este suceso no afectó 

únicamente a las marcas independientes, sino que la moda en general salió perjudicada 

mundialmente. Por ese motivo, aunque el futuro sea incierto es notable que este 

acontecimiento cambió la manera de vender y comunicar indumentaria. 

Actualmente, la indumentaria no cumple únicamente la función de cubrir el cuerpo, como 

lo hacía hace años, por eso los diseñadores deben innovar en relación al diseño y a la 

materialidad de sus colecciones. En cuanto al diseño existen nuevos procesos para la 

intervención de los textiles como por ejemplo la impresión 3D, prendas que cambian de 

color, telas que no logran mancharse, entre otros. 
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Por ese motivo, Zambrini expone: 

La crisis de lo tradicional se manifiesta en el campo del diseño textil a partir del 
advenimiento de los nuevos materiales que tienen tecnología incorporada y que 
posibilitan una nueva relación entre el sujeto y su entorno, resignificando la 
función social del vestir (2015, p.2). 

 
En el entorno que comprende el diseño de indumentaria, la globalización se demuestra 

en múltiples cambios en la producción como también en el consumo. Con el paso del 

tiempo se comienza a debatir acerca de los criterios de la sociedad industrial dando 

lugar al paradigma que se basa en la tecnología digital. Los nuevos discursos sociales 

en relación a la diversidad, genera que la moda comience a presentarse de una manera 

fragmentada para que, en lugar de vestir a masas anónimas, logre captar las identidades 

individuales revalorizando el diseño brindando una solución a una necesidad social. Esto 

posibilita el desarrollo de nuevas materialidades con la incorporación de la tecnología 

conjunto con las herramientas para responder los estímulos del entorno, resignificando 

así el rubro textil. 

Por ese motivo, se considera que la globalización solidificó las bases tecnológicas para 

la realización del diseño textil interactivo en el cual se logra definir la relación entre el 

individuo y el entorno a partir de la tecnología. 

En relación a la comercialización de indumentaria, frente a los cambios en las 

comunicaciones que generaron nuevas estructuras de negocios. Esto no se centralizó 

únicamente en la venta de los productos, sino que a su vez revolucionó la difusión de 

los mismos (Kompel, 2016). 

A lo largo de los planteamientos hechos, se observa que las empresas van adoptando 

la tecnología para captar la atención del cliente. De igual modo, el consumidor solicita 

cierta flexibilidad para que la comunicación con la marca tenga la posibilidad de 

realizarse a través de diversos canales en cualquier momento y lugar. Esto implica la 

interrelación entre los mismos en donde la información circule sin dificultades, con la 

opción de comenzar un proceso mediante un canal y finalizarlo en otro diferente de 

manera casual y segura. Para esto, se requieren soluciones digitales que resistan 
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manteniendo la identidad de la marca y que a su vez aporten valor. Este proceso debe 

incluir la posibilidad de realizar una compra, pero también servicios como el de atención 

al cliente y cambios o devoluciones. El funcionamiento de una estrategia omnicanal se 

relaciona con la experiencia de compra del cliente ya que se focaliza en la visión del 

cliente con la coherencia de la marca. Muchas empresas se encuentran rediseñando la 

estructura de su marca buscando maximizar la eficiencia operativa para mejorar, como 

se mencionó anteriormente, la experiencia gracias a la correlación entre sus puntos de 

venta y contacto (Romero San José, Núñez García y Maldonado Tiegs, 2018). 

La acción colaborativa que optimiza la experiencia del cliente se da por causa de la 

visión 360º en relación a la marca. Al disponer una información integral del cliente a 

través de su perfil donde estén incluidos sus movimientos de los diversos puntos de 

contacto en relación a los canales, permite realizar un plan para brindar un trato 

especializado. Luego de obtener una información global del usuario se comienza a 

ejecutar la interacción ofreciéndole un servicio acomodado a su perfil. Para lograr 

mantenerse en la mente del consumidor donde el mismo se logre vincular 

emocionalmente con la marca, hay que ser relevante. 

Si se consigue una correcta conexión de los canales de venta conforme al cliente, se 

transformará en una oportunidad para la obtención de información de valor para poder 

brindar un mensaje significativo. La omnicanalidad es una estrategia efectiva para la 

construcción de un lazo de comunicación entre consumidores, productos y canales, con 

el fin de favorecer la unión emocional de la marca, incrementar las ventas y mejorar la 

experiencia de compra. 

Romero San José, Núñez García y Maldonado Tiegs exponen que alrededor del 75% 

de los consumidores suelen emplear diversos canales para resolver sus exigencias. A 

su vez, manifiestan que un 60% consulta un medio digital en el desarrollo de la compra 

ya sea ejecutada de manera física u online. Por ese motivo, un servicio omnicanal facilita 

la realización del proceso. Aunque para el sector del canal físico, las ventas tienen un 

volumen del 85%, un 70% de estas compras realizadas son influenciadas desde el canal 
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digital y el 48% de los clientes realizan el pedido online para retirarlo de manera offline 

(2018). 

Con respecto al shopping como punto de venta, ayuda a reforzar el vínculo con el 

consumidor creando lazos. En el momento en el cual el cliente decide salir a comprar, 

la marca debe, a través de una experiencia gratificante, crear en los consumidores 

potenciales la necesidad de adquirir el producto. Si se consigue el objetivo conjunto con 

una relación satisfactoria entre ambas partes, se obtendrá un comprador recurrente. 

Actualmente para potenciar este punto de venta se trabaja alrededor del término tienda 

sensorial donde se trabajan los cinco sentidos. Tiendas que lucen, huelen y saben de 

marca donde la misma se oye y siente. El objetivo es contar una historia donde se 

vivencia una experiencia, donde el soporte que se utilice ya sean pantallas, paredes, 

texturas son válidos, adaptándolos a los tiempos actuales como herramientas de 

publicidad y persuasión. Generalmente, la experiencia del centro comercial forma parte 

del momento de ocio para un individuo, por ese motivo son considerados centros de 

entretenimiento. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, las herramientas que poseen los 

diseñadores para potenciar sus locales en los shoppings son principalmente 

comprender que la creación de una experiencia de compra excepcional impulsará a los 

clientes hacia la fidelización con la marca. Frente a las nuevas tecnologías, las marcas 

deben adaptarse aplicándolas en todos sus canales de venta considerando que 

actualmente, se debe crear una estrategia omnicanal donde cada uno tenga su valor 

diferencial pero que logren convivir armónicamente. Así, se potenciará la marca 

ayudando al cliente en el proceso final de la compra. 
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Conclusión 

A lo largo del Proyecto de Graduación titulado Tradición vs. Actualidad. Los diseñadores 

de indumentaria, interacciones offline y su universo online, se desarrollaron términos 

como moda, comunicación, tendencias, omnicanalidad, tecnología, entre otros. La 

finalidad de este es comprender cuales son las herramientas con las que los 

diseñadores de indumentaria argentinos cuentan a la hora de potenciar sus ventas en 

los shoppings frente al desafío de la omnicanalidad. Por un lado, para la conformación 

del marco teórico se realizó una selección de autores y artículos especializados en 

moda, con un fin claro de encontrar las características que presentan los canales online 

y offline en relación a la comercialización de indumentaria en la Argentina.  

Por otro lado, la metodología de trabajo se planteó con el objetivo de estudiar y analizar 

la cuestión a nivel local. A su vez, se formularon una serie de entrevistas a diversos 

diseñadores de indumentaria argentinos los cuales desarrollan sus negocios en el país. 

Actualmente, en el año 2020, con lo acontecido con la pandemia ocasionada por el 

COVID-19 los diseñadores se encuentran frente a la disyuntiva en relación con el 

manejo de sus puntos de venta. Hace varios años que el canal online se encuentra en 

auge en relación a la rentabilidad, pero el planteamiento surge frente a la toma de 

decisiones con respecto a la tienda física, específicamente las situadas en los shoppings 

de la Argentina. Para el desarrollo se comenzó indagando acerca del nuevo rol que 

cumple el diseñador en la sociedad actual, donde dejó de estar asociado con hechos 

meramente superficiales y comenzó a observarse comprendiendo que está 

estrechamente ligado con las necesidades de una comunidad. La industria de la moda 

contribuye a la cultura ya que coopera satisfaciendo las necesidades de los habitantes. 

Asimismo, la producción de indumentaria requiere compromiso para lograr cumplir su 

objetivo, desarrollar prendas funcionales. Todo este proceso debe estar previamente 

planificado para lograr con éxito los objetivos planteados.  

Resulta oportuno destacar la importancia de comprender cómo se construye una marca. 

El factor fundamental en el desarrollo de una marca es generar lealtad ya que permite 
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imaginar la demanda posterior generando también, ventajas competitivas 

estableciéndose en la mente del consumidor. A su vez, en el proyecto se trataron 

conceptos como marketing, branding, Brand equity, Brand Asset valuator, BrandZ, 

competencia y posicionamiento, los cuales construyen la estructura para el correcto 

funcionamiento de una marca. A lo largo del segundo capítulo se expusieron los 

elementos que conforman la cadena productiva, que comienza en la realización del 

producto hasta el cliente final. En este proceso forman parte diversos actores como 

intermediarios y proveedores. La cadena productiva surge luego de que el diseñador de 

indumentaria haya plasmado su inspiración en una colección. Los pasos que componen 

este procedimiento son la etapa de elaboración, distribución y por último la 

comercialización del producto. Este proceso debe ser digital y resolutivo. Dentro del 

mismo se encuentra el momento de la selección de los canales por los cuales se 

distribuirán los productos. La mayoría de las marcas suelen vender a través de distintos 

canales simultáneamente ya que genera una amplitud en relación a los consumidores 

los cuales se diferencian en relación a ubicación geográfica, edad, género. 

Un factor relevante para el proyecto fue el análisis del shopping como punto de venta 

en relación a la indumentaria. En comparación con los comercios tradicionales, los 

centros comerciales les brindan a los diseñadores visibilidad, sin embargo, deben 

adaptarse a la masividad económica y productiva que provoca la permanencia en los 

mismos. En contraposición, se indaga acerca del rol del diseñador de moda en relación 

al comercio electrónico. Los medios digitales exponen las tendencias rápidamente de 

forma masiva e instantánea. El éxito de la tecnología provocó el incremento en la 

comunicación e información. Esto les permite a las marcas o empresas acentuar la 

relación con sus clientes. En este procedimiento, la marca no tiene contacto físico 

directo con el cliente por ese motivo debe generar también, una experiencia de compra 

virtual en el cual se refleje la identidad e imagen de esta. Un punto importante que debe 

ser considerado una conclusión del presente PG se asocia con la experiencia de compra 

que está relacionada con la creación de valor para la construcción de la marca, a su 
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vez, se encuentra totalmente adherido a la identidad, cultura y personalidad de la misma. 

Esto pone en práctica los sentimientos y deseos para lograr humanizar a la marca. Por 

ese motivo, los diseñadores deben focalizar sus propuestas en aportar una experiencia 

ofreciendo sus productos de forma atractiva y que, a su vez, cuenten con un valor 

basado en emociones que marque la diferencia. Así, el objetivo general del PG, el de 

investigar cuales son las herramientas de los diseñadores de indumentaria en Argentina 

a la hora de enfrentarse con las tecnologías que amenazan sus principales puntos de 

venta, se ha logrado responder. A medida que la investigación se desarrolló se 

comprendió que la correcta utilización de la omnicanalidad debería provocar un 

incremento general para la marca, en relación a las ventas y a la fidelidad. Actualmente, 

en el año 2020, los clientes quieren encontrarse en el centro teniendo la posibilidad de 

escoger el canal que deseen. Para lograr esa fusión, se tienen que observar en conjunto 

para que convivan cordialmente.  

Respecto a la dualidad que existe entre las tiendas online y offline, se concluye que, en 

el contexto actual, no se debe hablar acerca de la desaparición del negocio tradicional, 

sino que hay un cambio de paradigma en relación al modelo de negocio ya que se 

desplaza, como se mencionó anteriormente, a la fusión de los canales. En este punto, 

el concepto de omnicanalidad es un punto de quiebre donde se ofrecen los beneficios 

de la virtualidad con la experiencia de lo tradicional. Para que una tienda de 

indumentaria logre el éxito no debe únicamente apoyarse en los aportes digitales, sino 

que debe crear una estrategia de identidad y posicionamiento para lograr captar la 

atención del público. 

Desde la perspectiva de las entrevistas realizadas al diseñador de calzado Ricky 

Sarkany, al creador de la marca 47 Street, a la diseñadora y creadora de la marca Soifer 

BA y a la diseñadora de la marca de indumentaria Monaca, se han presentado las 

siguientes conclusiones a partir de enunciados respecto a preguntas específicas acerca 

de la moda argentina y la omnicanalidad. La decisión implementada acerca de la 

elección de escoger dos diseñadores masivos y otros dos emergentes surge a partir de 
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la necesidad de descubrir las diferentes estrategias en cuanto a identidad e imagen de 

marca conjunto con la elección de sus respectivos puntos de venta. Más allá que existe 

una diferencia en cuanto a masividad y estrategias, todos señalan la importancia de 

presentar una marca omnicanal. 

A su vez, destacan como futuros objetivos a cumplir, la posibilidad de gestionar tiendas 

más eficientes en relación a la omnicanalidad con el fin de lograr lealtad hacia la marca.  

A partir de los datos expuestos, resulta importante añadir que, frente a la globalización, 

los diseñadores deben considerar mezclar la función comercial de su negocio junto con 

características vinculadas al diseño concreto. En este contexto en donde los mercados 

online crecieron de manera desorbitada, las marcas deben tener las herramientas para 

mejorar el servicio al cliente.  

En relación al último capítulo planteado en el proyecto se exponen las ventajas y 

desventajas en las cuales los diseñadores de moda se ven inmersos en relación a los 

canales de venta. A su vez, se destaca como cambia el rol del mismo dependiendo el 

canal en el cual se presente. También como solución planteada para un futuro próximo, 

el PG plantea la utilización de las herramientas omnicanales para los diseñadores 

emergentes que surgieran en el mercado próximamente. Una correcta gestión de 

canales es fundamental para asegurar el éxito de la marca.  

Se comprende que la investigación logró aportar un estudio específico acerca de la 

relación entre el diseñador de moda con los canales online y offline y a su vez, ha podido 

dar respuesta a la problemática planteada en el comienzo. Así, frente al cuestionamiento 

acerca de la manera en la que el diseñador de indumentaria argentino enfrenta el 

desafío de la omnicanalidad para potenciar sus ventas en los principales shoppings de 

la Argentina, es posible responder que, al potenciar la experiencia de compra 

desarrollando la vivencia de sentimientos y sensaciones, el consumidor incorporará la 

marca. Luego, el objetivo es que ese mismo cliente tenga la posibilidad de trasladarse 

fácilmente por cualquier canal sin perder la experiencia vivida.  
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No se sabe con certeza cuál será la evolución de la tecnología en relación al consumo 

de indumentaria, pero en base al avance de la virtualidad en los últimos años no se debe 

descartar la posibilidad de que el diseño de moda se desarrolle en su totalidad a través 

del plano digital. Por ese motivo, los diseñadores deben utilizar las herramientas 

brindadas por la tecnología en función al crecimiento de la marca, porque si no lo hacen 

quedarán fuera de un mercado que lentamente se acerca. Se considera que la presente 

investigación puede ser de interés para futuros diseñadores que busquen un modelo de 

negocios basado en la omnicanalidad, encontrando las virtudes de cada canal y 

logrando el equilibrio deseado. 
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Universo 
 

González, L. (2014). Manual de producción de moda. Buenos Aires, Ed. Dunken. 
 
Goñi Arbide, A. (2015). Análisis de la distribución comercial del sector textil. Facultad de  

Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao. Disponible en: 
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/16709/TFG-
%20Ariane%20Go%C3%B1i.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
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