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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Identidades Repetidas: la moda, sus ciclos 

y tendencias, corresponde al sector del diseño indumentaria, el cual busca indagar acerca de 

la relación que existe entre la imagen personal de las marcas de moda más influyentes de la 

Argentina en los últimos cinco años y la crisis de creatividad que atraviesan las mismas. 

Este interés se originó debido a la problemática que presenta esta industria actualmente 

mediante la aceleración de los procesos de producción de colecciones. El sistema de la moda 

del Ready to Wear femenino ha multiplicado sus instancias de innovación y ya no alcanza 

con crear colecciones cada seis meses, sino que, en este afán de cambio inmediato 

impulsado también por la famosa corriente del Fast Fashion, una tendencia que se centra en 

la producción en serie caracterizada por instaurar de una manera rápida nuevos productos a 

un bajo costo, las tiendas se encuentran en una constante necesidad de innovar con base en 

la posibilidad de satisfacer los deseos de clientes. En consecuencia, las marcas de moda 

tienen una crisis de identidad por priorizar esta necesidad del cliente y no tener suficiente 

tiempo para innovar con un producto que refleje los valores y la imagen de la marca. El 

calendario de moda anual se ha visto extenderse cada vez más en los últimos años, se 

incluyeron las precolecciones de otoño y primavera, las colecciones a contra temporada, entre 

muchas otras, potenciando que los procesos creativos sean más cortos y las rebajas lleguen 

más rápido a las tiendas. Para desarrollar este proyecto, se parte del supuesto que el rápido 

avance del calendario anual de temporadas de moda influye sumamente en la pérdida de 

diseño e identidad de los productos de lujo de las marcas de moda de argentina ya que los 

diseñadores no logran llegar a tiempo a diseñar productos que reflejan los valores de la 

marca.  

A partir de eso, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo, a través del Diseño de 

Indumentaria, se puede determinar que la imagen personal de las marcas de moda 

nacionales del Ready to Wear femenino más influyentes del 2015 al 2020 se encuentran 

ligadas al veloz cambio de temporada?  
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El objetivo general de esta investigación es examinar y analizar por qué el calendario anual 

de las temporadas se modifica rápidamente en la indumentaria del rubro Ready to Wear 

femenino viéndose afectada directamente la imagen personal de cada marca. 

Entre los objetivos específicos que se presentan para lograr el objetivo principal anteriormente 

mencionado se encuentran, en primer lugar, buscar y analizar dos de las firmas de moda más 

influyentes del 2015 hasta el 2020 del mercado argentino. A su vez se busca estudiar el estilo 

personal de cada firma de moda seleccionada para comprender la crisis de identidad de cada 

marca. En tanto, denotar los distintos tipos de lenguajes visuales que se encuentran en el 

mercado. Por otro lado, enumerar las tendencias en moda de los últimos cinco años para 

entender el cambio mundial en los procesos de diseño de las marcas de moda, demostrando 

de qué forma el exceso de temporadas de moda repercute en la creatividad de cada diseñador 

de moda. Por último, entrevistar a marcas de diseño de autor, de diseño independiente y 

masivas con base en elaborar ciertamente un cuadro comparativo de toda la información 

recaudada para obtener datos de valor que ayuden a la realización de la conclusión.  

Este PG corresponde a la Categoría de Investigación, dado que se profundizará                        

acerca de una problemática planteada anteriormente realizando un trabajo de campo, para 

luego mediante las respuestas, poder extraer conclusiones respaldadas en base de datos 

cuantificados. En este caso se harán encuestas a los consumidores que tengan 

conocimientos sobre moda y entrevistas a diseñadores de autor, diseño independiente y 

aquellos que trabajen en una marca masiva para arribar a una conclusión más abarcativa 

acerca de la problemática. Asimismo, el mismo pertenecerá a la Línea Temática de Historia 

y Tendencias, dado que el análisis de la problemática plantea un desafío de encontrar una 

lógica evolución para favorecer la generación de nuevas líneas de desarrollo.  

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 Colagioia, M. (2017), Moda, Comunicación y Redes Sociales: Análisis cualitativo de dos 

marcas de diseño masivo en redes sociales, el cual plantea al igual que el presente proyecto 

a desarrollarse, el análisis de estrategias o herramientas que utilizan las marcas de diseño de 
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moda para comunicar su identidad a través de sus productos y sus redes sociales. A su vez, 

analiza el surgimiento de diseño de moda masivo, detalla el origen de la identidad de dos 

marcas internacionales y su funcionamiento al respecto de los estereotipos sociales.  

Por otro lado, Paradera, M. (2018), con su proyecto La crisis del proceso creativo: La 

originalidad se pierde para ganarle a los tiempos que impone la moda, analiza a las empresas 

de moda argentinas que se encuentran atravesando problemas de originalidad de sus 

productos, ya que con la aparición de las fábricas de producto terminado, la pérdida de 

variedad en productos se ve reflejada en todos los usuarios que a diario se ven por las calles 

con las mismas prendas, haciendo que los productos dejen de tener  concepto e identidad 

propia para dar lugar al plagio y como consecuencia se pierde el verdadero proceso creativo 

que genera diferenciación.  

Asimismo, Elyeche, A. (2015), en su texto La identidad viste a la moda: La interacción 

presente entre el diseño de autor y las tendencias de moda, da cuenta de cómo el diseño de 

autor se ajusta a las tendencias internacionales exigidas por el mercado de la moda, 

manteniéndose fiel al estilo propio, sin caer en la copia explícita que se puede observar en 

repetidas oportunidades dentro del mismo mercado. A su vez se analizan los cambios en el 

sistema de la moda, a partir del momento donde se democratiza la misma, hasta la actualidad 

donde la exclusividad desplaza a la indumentaria masiva. 

De igual  manera, la autora Chazarreta, M. (2019), con su Proyecto de Graduación titulado 

La identidad del diseñador de autor: El proceso creativo, investiga y referencia a la identidad 

del diseñador a partir de la singularización, por medio del proceso creativo que le permite, 

mediante diversas maneras de documentación y exploración, dejar su huella y forma de 

pensar, y analiza de qué manera el diseñador de autor refleja su identidad en cada prenda 

que crea.  

Por otra parte, Avellino Raschia, F. (2018), en su PG titulado Tendencias al minuto: La 

viabilidad de un modelo Fast Fashion en la Argentina, refiere a la viabilidad y rentabilidad de 

una empresa con un modelo de negocio basado en el Fast Fashion en el mercado de 

indumentaria femenina, a través de un estudio de casos se examinan las diferencias y 
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similitudes entre las marcas que adoptan un modelo de negocio similar, a nivel nacional e 

internacionalmente que son Zara y H&M y Cuesta blanca.  

Seguidamente, el escrito de Moriconi, A. (2017), titulado Nuevo lujo: El diseño de 

indumentaria sostenible en la sociedad de consumo, que describe cómo el mercado de la 

indumentaria está colapsado por las marcas que eligieron el Fast Fashion, las cuales generan 

grandes cantidades de desechos tóxicos y no siempre proporcionan condiciones de trabajo 

dignas a quienes confeccionan las prendas. En respuesta a esa problemática nace el diseño 

sostenible o Slow Fashion el cual tiene como objetivo final confeccionar prendas de manera 

responsable, cuidando los recursos naturales, con responsabilidad social y pensando en cada 

etapa del ciclo de producción de esa prenda de modo que generen el menor impacto 

ambiental. Explora la revalorización de técnicas artesanales, la posibilidad de usar tiempos 

más lentos para cada etapa de diseño y confección. Su fin es crear prendas que transmiten 

un mensaje, una historia, y tengan una identidad propia.  

De forma similar, el Proyecto de Graduación de Iparraguirre, F. (2019) titulado Backslow: El 

diseñador detrás del Slow fashion, donde se busca saber cuál es la forma de crear y a la vez 

responsabilizar al diseñador de indumentaria sobre el movimiento Slow Fashion y cuáles son 

sus herramientas para afrontarlo desde el diseño. Principalmente se puso el foco de atención 

en el detrás de las marcas Slow fashion en Argentina respecto a las formas de producción, 

comunicación e insumos utilizados. Se observan las formas de producción que tienen las 

empresas respecto a la mano de obra, es decir cómo son realizadas esas prendas y a su vez, 

quién las fabrica y en qué situación se encuentran dichos trabajadores. Por último, se analiza 

si comunican lo que realmente quieren transmitir como empresa Slow Fashion, como 

publicitan y promocionan sus productos. 

Por otro lado, Orellana, N. (2018) con su proyecto titulado Tienda Vintage vs. Fast Fashion: 

Las tiendas vintage como respuesta al Fast Fashion, aborda la problemática de los procesos 

de Fast Fashion, no solamente en su producción, sino también en su descarte, un ciclo que 

logra repetirse con las prendas que están encasilladas en las tendencias de ese momento. 

Las mismas, una vez que pasan de moda, encuentran su final en el descarte. Su uso alcanza 
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solamente una temporada, contribuyendo al consumo masivo de tendencias y a la 

contaminación. Una opción como alternativa viable es el consumo de prendas en tiendas 

vintage por la durabilidad del indumento, la excelencia en materiales o la correcta confección 

que permite que estas prendas mantengan su continuidad a través de las décadas.  

De forma similar, Buinosquy, M. (2015) con su proyecto El derroche ostentoso en marcas de 

indumentaria: Tendencias, Fast-Fashion y el rol del diseñador, da cuenta de la sociedad, las 

clases sociales, los conceptos de hiperconsumo y ostentación. También se desarrollan los 

conceptos de tendencia y moda relacionados con los conceptos anteriormente nombrados. 

Luego, se indagó en las empresas de indumentaria y cómo las mismas invierten dinero no 

solo en sus producciones sino también en la creación de marcas y, a la vez, de perfiles de 

usuario. Además, se desarrolló el concepto de diseño y cómo las marcas crean valor a partir 

del mismo y también a partir del marketing.  

Por último, Salvestrini Raskov, N. (2012), en su texto La adaptación y difusión de tendencias 

en la moda: Pasado, presente y futuro, reflexiona acerca de la relación que hay entre las 

características de las sociedades y la indumentaria ya que esta última es un espejo aquellas. 

A su vez se analiza la evolución de los modelos de adaptación y difusión de tendencias a 

través del tiempo, dentro de este análisis se describe como de un modelo de adaptación y 

difusión de tendencias vertical descendente se pasa a uno ascendiente como resultado de la 

transición de una sociedad altamente tradicional y segmentada a una más liberal y flexible. 

A modo de hipótesis, se visualiza que el corto plazo entre las temporadas del ciclo de la moda 

y la rapidez e inmediatez establecida culturalmente tiene influencia sobre la creatividad de los 

diseñadores y la imagen personal de las marcas de Ready to Wear nacionales. 

El presente PG estará compuesto por cinco capítulos, en primer lugar, se investiga acerca 

del Diseño de Indumentaria como principal herramienta de comunicación para las firmas de 

moda. También se analizan los recursos que provee el diseño para darle una identidad 

personal a cada marca y el rol fundamental del diseñador en esta tarea. Asimismo, se 

investiga sobre la indumentaria como lenguaje visual y como generadora de estilo e imagen. 
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Y por último se analiza la comunicación y el Diseño de Indumentaria, la moda desde los 

medios y el alcance mundial de las colecciones a través de las redes sociales.  

En segundo término, en este capítulo se analizan las macrotendencias globales que mueven 

a la industria de la moda hace ya varios años, por un lado, la moda lineal y el Fast Fashion, 

la aceleración de procesos de diseño y el impacto y consecuencias sociales de ellas. Por otro 

lado, la moda circular, el Slow Fashion y la sostenibilidad, una posible solución al gran 

desperdicio de materiales y creación de desechos que genera anualmente la industria de la 

moda y la tendencia del Fast Fashion y concientizar a las marcas del daño irreparable que 

dejan a futuro.   

Asimismo, en el tercer capítulo, se analizan e investigan sobre los comportamientos y 

necesidades de los consumidores, la relación a la existencia de tendencias dentro del 

mercado de la moda, asimismo, se analiza la importancia de los investigadores de tendencias 

o coolhunters dentro de las marcas de moda. 

Igualmente, en el cuarto capítulo, se analizan según un estudio a los consumidores de moda 

más informados cuáles son sus expectativas sobre las marcas de moda como usuarios, que 

buscan en ellas y cuál es la diferencia con lo que les ofrecen. Se analizan marcas de 

indumentaria de diseño de autor, diseño sustentable y una marca masiva, y qué herramientas 

de diseño y comunicación utilizan y cuáles no para comunicar a sus clientes su identidad de 

marca para luego realizar un cuadro comparativo que servirá para llegar a una conclusión 

justificada en el siguiente capítulo.  

Por último, se propone como solución, en el capítulo cinco, a la problemática de comunicación 

de las marcas la revalorización del producto y la creatividad, es decir, darle más importancia 

al diseño, identidad y calidad del producto y al mensaje detrás de él. La idea de un consumo 

más consciente y sostenible a futuro, y, a su vez, se evalúa la posibilidad de realizar las 

rebajas de final de temporada en enero y en junio, por lo tanto, perderían peso las 

precolecciones y las colecciones a contra temporada, dejando solamente la que tienen mayor 

impacto comercial  del año, otoño-invierno en febrero y primavera-verano en septiembre, ya 
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que son las colecciones que más consumidores atrae y por lo tanto, las que ventas le generan 

a las marcas.  

En consideración con la metodología, a lo largo del mismo se hará uso de una interpretación 

de esencia cualitativa, sustentada en un trabajo de campo basado en entrevistas a 

profesionales del área que permitan enriquecer puntualmente la naturaleza del trabajo y que 

orienten la labor de manera mixta entre conceptos teóricos y la práctica de la industria de 

moda. Posterior a ello, se hará uso de metodología cuantitativa en base a encuestas que 

complementarán lo establecido, generando un panorama amplio en cuanto a la cuestión 

interpretable.  

Para el autor de PG, será de relevancia identificar que el presente Proyecto de Graduación 

es potencialmente de gran valor, ya que, podría ser útil para identificar los problemas de 

creación y comunicación reales que tienen las marcas de moda y los diseñadores a la hora 

de diseñar y comunicar sus productos, para luego poder solucionarlos y brindarles a sus 

consumidores objetos o prendas de mayor calidad y diseño que cumplan con sus 

expectativas. Asimismo, le brinda al espectador conocimientos acerca del significado del 

vestir, y su objetivo de pertenecer y ser aceptado por ciertos grupos de personas dentro de 

la sociedad. 
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Capítulo 1. El Diseño de moda como herramienta de comunicación. 

Este capítulo analizará cómo la comunicación de moda está relacionada directamente a los 

diseñadores de indumentaria en su profesión. Ya que, recurrentemente un diseñador de 

modas no solo se encarga de cumplir un rol creativo dentro de una marca, si bien su actividad 

principal es inventar nuevas formas o innovar con recursos ya existentes, se pierde dimensión 

del extenso trabajo que hay detrás de la producción de una colección o un producto individual. 

Por esa razón, cuando se comenta de la creación no se relaciona con la función de 

comunicación, ya que habitualmente cuando se menciona ese término, rápidamente es 

asociado con lenguaje verbal, pero no se tiene en cuenta que también existe la comunicación 

visual, que es una herramienta aprovechada por los diseñadores de moda para agregarle 

valor, estilo y cultura a sus creaciones.   

1.1. Recursos del diseñador de indumentaria  

La moda es uno de los signos no lingüísticos más fantásticos de comunicación social. Ya que 

cuando se adquiere un artículo de moda, no solo se compra por su función, sino también por 

los significados y valores que son incorporados en la comunicación. Según sostiene Barthes 

(1986), para el diseñador de indumentaria el objetivo de su trabajo es crear una relación de 

deseo o necesidad con el cliente, por lo tanto, el producto no solo debe resolver un problema 

funcional sino también un problema comunicativo ya que es la única forma de dar a conocer 

como marca una identidad y un estilo propio.  

Asimismo, según Rojas: 

La moda como forma de expresión, contribuye al diálogo entre los individuos. Es el 
lenguaje a través del cual damos a conocer nuestra propia identidad, y esto genera 
una interacción con los que nos rodean. Es el reflejo de nuestra forma de ser y 
constituye un medio de construcción y estructuración social. (2005, p. 8). 

 

Como resultado de ello, la comunicación no solamente favorecerá al producto diseñado, y le 

agregará valor, sino que también cada decisión que se tome ayudará a construir la marca y 

su identidad frente a la competencia. En la actualidad, la función primaria de vestir es 

sustituida por los significados y mensajes no verbales de los artículos diseñados, mayormente 

se le da importancia a los atributos culturales, estéticos y sociales que el diseñador elige 
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seleccionar para representar la identidad de una marca. En el Diseño de Indumentaria no 

existe una sola forma de iniciar un proceso de diseño, esto depende del sector del mercado 

para el cual se vaya a diseñar, es decir que el proceso creativo de una colección de alta 

costura no es el mismo que el de una marca Ready to Wear o listo para llevar, sin embargo, 

se pueden encontrar varias semejanzas que podrían seleccionarse como un patrón en común 

en la elaboración de una colección de diseño de moda. (Gutierrez Mejía, 2010). 

Según expresa Saltzman (2014), a la hora de crear una nueva colección de moda o un artículo 

individual, se puede denominar recursos o herramientas a las distintas formas que un 

diseñador de indumentaria utiliza para interpretar una idea que está en su imaginario y 

convertirlo en un producto tangible y comercial.  La herramienta principal que utiliza la mayoría 

de los diseñadores de indumentaria es la creación de un partido conceptual, es donde nacen 

las primeras ideas de una futura colección, aquel que le indica una relación y coherencia entre 

los objetos diseñados, es una herramienta esencial ya que con la toma de partido inicial la 

colección adoptará una identidad y distinción sobre otras producciones, ya sea de la misma 

marca o de una distinta. Un diseñador de indumentaria debe estar predispuesto a recibir 

inspiración de los lugares u objetos más inesperados, todo lo que los rodea puede captar su 

atención. Es aquel que es capaz de generar un puente entre el mundo imaginario y el mundo 

real. “Un diseñador de moda puede recibir inspiración de cualquier cosa: un viaje y la cultura 

de ese lugar, un edificio o arquitecto, una exposición de arte o escultura, e incluso algo más 

abstracto como un olor o un sentimiento.” (Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, 

2018) 

Previo al diseño de la colección pretendida, el diseñador debe estudiar las características del 

público objetivo al cual se dirigirá con sus creaciones, muchas de ellas son: sexo, edad, lugar 

de residencia, nivel socioeconómico, ocupación, estilo de vida, estudios, valores, estilos, entre 

otros. Es esencial tanto para el diseñador como para la marca entender perfectamente el 

público al cual se dirige, o qué tendencias consume ya que de eso depende también las 

herramientas de comunicación que se utilizaran para llevar a cabo la promoción del producto. 

(Dambra, 2010).  
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Luego de superar las etapas ya mencionadas, Renfrew (2010) afirma que, se comienza a 

hacer tangible la idea conceptual del diseñador, se boceta manualmente sobre papel o de 

forma más exacta en digital se realiza un geometral. El dibujo realizado debe significar un 

acercamiento de cómo se vería la prenda sobre el cuerpo. Asimismo, existe la realización de 

una ficha técnica que indica cada detalle que la prenda debe tener al momento de ser 

confeccionada, y cualquier detalle que falle en esta etapa, podría verse afectada la prenda 

en su totalidad y aquello que quiere comunicar el diseñador.  

Luego se realiza el proceso de materialización de las ideas realizadas en bocetos o 

geometrales, donde se comienza a ver la utilidad de la prenda, la estética y la creatividad, 

“Los materiales forman parte del alma de un diseño y su belleza física y mental debe 

respetarse, apreciarse y disfrutarse (ética). Los materiales deben llevarse hasta límites 

inimaginables. Hay que dejarse cautivar por los materiales” (Bramston, 2010, p. 80). En esta 

etapa es fundamental que el diseñador sea capaz de resolver diferentes imprevistos que 

surgen en el proceso de diseño que hace que el producto comience a ganar una forma distinta 

a la de su idea original, teniendo en cuenta las modificaciones, el diseñador debe asegurarse 

de que el objeto diseñado cumpla con su objetivo, tanto funcional como estético.  

Sorger y Udale (2007) aclaran que, luego del partido conceptual o toma de partido, el 

diseñador de indumentaria realiza una investigación en imágenes que interprete de la mejor 

forma y potencie el concepto abstracto de la colección. Es la etapa donde el diseñador 

comienza a definir detalles y toma decisiones cruciales que luego van a influir en la propuesta 

de diseño. 

1.1.1. Rol del diseñador  

El diseñador de indumentaria es principalmente quien transforma la manera de ver el 

vestuario de los consumidores, un cambio en la tipología, un textil intervenido o un nuevo 

corte, no son sólo nuevas formas de creación, sino que también son recursos comunicativos 

que buscan generar un sentimiento o cercanía con el consumidor. Es quien añade valores 

intangibles a la suma de valores tangibles del producto. Es por eso por lo que Wong (2004) 

afirma que, el rol del diseñador dentro de una marca debe aportar, además de creatividad, un 
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criterio estético y sensible que tenga la capacidad de traducir lo que pasa en la sociedad y 

transmitirlo en los artículos diseñados. Ello implicará que la habilidad creativa de cada 

diseñador depende del público al cual se dirige, ya sea una determinada comunidad, lugar o 

un determinado tiempo. 

El diseñador es quien percibe las señales del medio y se compromete a dar una 
respuesta a través del objeto de diseño. La forma es su campo de acción, y esta 
intervención a través de la forma sirve para expresar la cultura de una época y la 
posición del diseñador. (Saltzman, 2009, p. 15). 

 

El diseñador requiere una visión global y formación profesional que le permita observar de 

una manera especial una problemática dentro de la sociedad para poder encontrar y ofrecer 

una solución, es por eso por lo que se hace indiscutible la importancia del rol del diseñador 

dentro de una sociedad. Según Frascara (1997), la función del diseñador surge desde la 

sociedad y su trabajo siempre estuvo y seguirá estando orientado hacia ella dependiendo de 

las necesidades temporales del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, se puede plantear el 

diseño como una herramienta útil cuyo objetivo final sirve para mejorar la calidad de vida de 

algunas personas que sufren alguna enfermedad o discapacidad. Así, el diseñador debe 

trabajar sobre los propósitos específicos del cliente, que es quien al final genera la demanda 

del servicio. Por lo tanto, no es el diseño en sí el generador de una función social, sino que el 

diseñador es un integrante activo de la sociedad a la que pertenece.  

El diseñador requiere de interpretar, así como conocer e identificar las distintas realidades 

sociales que existen, incluyendo aquellas que se sitúan en diferentes lugares o culturas para 

definir la posición de la marca. A pesar de que un diseñador reúna todas las cualidades 

anteriormente nombradas, no hay que dejar de lado que se encuentra frente a un negocio de 

característica económica, y que debe ser capaz de adaptarse al presupuesto y características 

de la marca para la cual trabaja. Según Iglesias, (2015) existen cuatro categorías diferentes 

de diseñadores, que trabajan en distintas marcas de moda. Los cuatro grupos y sus 

características son, en primer lugar, los diseñadores llamados inconformistas, son aquellos 

que no tienen como objetivo principal las ventas, ya que no diseñan artículos comerciales, su 

objetivo principal es abrir nuevos caminos más innovadores para no quedarse con las ideas 
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más comerciales, trabajan como directores creativos o como consultores de predicción de 

tendencias. 

El segundo grupo será integrado por líderes, aquellos que son diseñadores de las firmas de 

moda más emblemáticas y logran distinguirse de los demás, que en su gran mayoría terminan 

creando su propia marca, así como lo hizo Tom Ford, quien tuvo sus inicios en Gucci. El tercer 

grupo es integrado por los intérpretes, aquellos que recién comienzan en el sistema de la 

moda, pero tienen un gran sentido comercial y saben identificar perfectamente las tendencias 

y estilos de cada temporada. Por último, también existe la categoría de reproductores, son 

aquellos diseñadores de moda que tienen una visión más rentable sobre el desarrollo del 

producto, tienen un gran sentido del olfato para detectar las tendencias de pasarela que luego 

pasarán a ser vistas en la calle. (Iglesias, 2015). 

Principalmente, el diseñador debe tener en cuenta que para diseñar debe conocer con 

exactitud la identidad corporativa de la marca y la imagen que quiere comunicar, apartándose, 

en parte, de su identidad como diseñador, sin embargo, un buen balance entre ambos es lo 

que diferenciará el trabajo de un diseñador con otro. 

1.1.2 Innovación y creatividad. 

Se entiende por creatividad a una habilidad adquirible de una persona que tiene el objetivo 

de lograr algo nuevo o diferente, que esté fuera de los parámetros convencionales. Según 

Bosi (2004) la creatividad es la facultad del diseñador para plantear y evaluar distintas 

opciones al abordar una situación, en otras palabras, que es la capacidad de poder ver parte 

de lo que no está presente, pero podría, y dichas posibilidades dependerán de cada diseñador 

y de sus experiencias previas. El proceso creativo requiere de un entrenamiento continuo de 

prueba y error. No existe una fórmula exacta para aplicarla, pero si se pudiera afirmar que 

una persona creativa está continuamente abierta a posibles cambios, y que tiene la habilidad 

de encontrar distintas soluciones a problemas que se le presentan.  

Así, una persona creativa tiene un alto nivel de curiosidad, están constantemente observando 

su alrededor, son capaces de ver las cosas desde varios puntos de vista, y suelen conectarse 

más con sus sentimientos y emociones. El caso de un diseñador, a modo de ejemplo, cuando 
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percibe una necesidad no resuelta dentro de un grupo de gente, y busca resolverla, poniendo 

a prueba su práctica y a su capacidad de encontrar la mejor solución. Estas soluciones suelen 

trascender de sus usos inmediatos y se vuelven conocidas a corto plazo, según comenta 

Volonté (2009).  

Entonces, debido al periodo de globalización que se está viviendo, es un requisito para las 

marcas tener un alto valor de creatividad e innovación dentro de sus productos, 

principalmente para defender su posición con la competencia, y para que esto suceda se 

deben crear espacios y tiempos para que un diseñador pueda tener la creatividad 

mencionada.  

Por tal motivo, las empresas son las responsables en ayudar y alentar a los directores 

creativos o diseñadores a que este proceso de creación e innovación se cumpla 

correctamente. Asimismo, también existe la posibilidad de un bloqueo de creatividad, esto 

suele pasar cuando los diseñadores o directores creativos de una marca se encuentran en 

un momento de dificultad para salir de lo habitual, se pierde temporalmente o se ralentiza la 

capacidad de percepción o curiosidad de los problemas, según comenta (Gisbert López, 

2005). 

En el caso de la inspiración para el trabajo diario de diseñadores y creativos las largas 
jornadas laborales pueden llegar a provocar en ocasiones que la rapidez y frescura 
mental no estén a su mejor nivel. Esto puede hacer que parecer que se vean como 
máquinas ejecutando tareas de forma automática, sin llegar a comprender el porqué 
de las cosas. (Cámara Industrial Argentina de la moda, 2018) 
 

Existen diversos obstáculos que pueden generar un bloqueo creativo, por un lado, los 

impedimentos internos o individuales, donde se pueden remarcar diez principales problemas 

que llevan a un bloqueo de creatividad, alguna de ellas pueden ser debido a conformarse con 

la primera idea que el diseñador cree posible realizar, seguir las instrucciones sin cuestionar 

nada, la necesidad de ser prácticos o buscar una rápida solución, pensar en la posibilidad de 

equivocarse como un resultado malo, o creer que uno mismo no es lo suficientemente 

creativo. Por otro lado, los obstáculos externos, que tienen su origen en el entorno donde el 

diseñador desarrolla su trabajo, estos bloqueos pueden ser consecuencia de la falta de 

fomento del proceso creativo, de parte de las empresas, que no le dan el valor o la importancia 
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suficiente que se merece. También existe la presión de las marcas hacia los diseñadores para 

producir, cada vez con más rapidez y menos tiempo, productos que cumplan con altos 

estándares de innovación y creatividad, conforme (Von Oech, 1987).  

El conocimiento de alguno de estos bloqueos anteriormente nombrados puede ser a veces 

difíciles de detectar, una vez localizado, el diseñador podrá fácilmente suprimirlo. Es 

fundamental para un diseñador tener la capacidad de descubrir a tiempo la existencia de 

alguna de estas barreras que obstaculizan la creatividad, aunque a veces pueda ser más 

difícil de lo que parece, para poder continuar con su trabajo.  

1.2 Identidad personal en las marcas de moda 

En la actualidad, el mercado de la moda está integrado por una extensa lista de marcas de 

indumentaria que, en consecuencia, de las nuevas tecnologías, se ven afectadas por la rápida 

circulación de información, y deben tener en claro la manera que cada marca busca alcanzar 

a su público objetivo a través de discursos elaborados, creando escenarios deseables para 

los consumidores y generando confianza en ellos. Según afirma Iglesias (2005), la identidad 

corporativa de marca es una herramienta de comunicación que se utiliza en muchas 

disciplinas para darle un hilo conductor o coherencia a todas las decisiones tanto estratégicas 

como visuales que una marca toma para atraer ventas o posibles consumidores a futuro. Son 

un conjunto de decisiones, valores y creencias que hace que una empresa se diferencie de 

otras en el mercado, como, por ejemplo: la calidad de una prenda, y sus respectivos textiles, 

su discurso como marca, qué valores defienden y cuáles no, hasta detalles como el color del 

piso del local físico de la marca. Cabe señalar que estos conceptos que integran un lenguaje 

propio de la empresa son desconocidos totalmente por el público, por eso es fundamental 

que la marca cree experiencias con el consumidor para que este mismo pueda retener en su 

memoria como un aspecto positivo de la marca, por ejemplo, el sentimiento de satisfacción y 

gusto, y a largo o corto plazo se traduzca en una venta para la marca. 

Asimismo, conforme entiende Kotler (2000), la identidad de marca busca generar espacios 

donde el consumidor sienta un deseo y emoción por formar parte del universo de la marca. 

El objetivo es crear una imagen positiva de la marca relacionada con la percepción del cliente 
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a través de la esencia de la marca y los rasgos que la caracterizan. Dentro de una marca, es 

el diseñador de indumentaria quién se encarga de representar estos valores, que serán los 

pilares de cada colección o producto diseñado. Toda acción que se realice formará parte de 

la identidad, por lo que no es un tema menor cuando se comenta de competitividad, ya que 

esto hará una notoria diferencia entre otras marcas que se encuentran en el mismo mercado. 

La identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de su génesis, que son la 
herencia de los caracteres de su emprendedor- fundador, y que están inoculados en 
aquella en el acto de instituir, en el espíritu institucional de la organización. (Costa, 
2006, p.198). 

 

La identidad no es algo que aparezca en una marca de un día para el otro, requiere tiempo, 

esfuerzo y creatividad para generar discursos únicos. Según Costa (2006), La marca cuenta 

con tres ejes principales relacionados a la identidad corporativa para dirigirse a su público 

objetivo, lo que es, lo que dice ser, y por último lo que hace. Estos ejes se relacionan y son 

conocidos como el triángulo de identidad de la empresa. Primeramente, lo que la empresa 

es, los elementos físicos que tiene la marca, inmuebles, recursos de los que dispone, su 

estatuto legal, entre otros. El autor reconoce a esto como la manera que se presenta la marca 

ante un público. Dentro del triángulo de identidad de la empresa, se encuentra en segundo 

lugar, lo que la marca dice ser, donde hace referencia a la comunicación, a través de la 

publicidad en lugares públicos, redes sociales, promociones, entre otros, lo que constituye en 

tanto el punto más fundamental para tener en cuenta ya que aquí es donde se analiza cómo 

comunicar los otros dos puntos. De modo último, lo que la marca hace, todos los productos o 

servicios que ofrecen, las experiencias de marca que llevan a cabo, entre otros. Este punto 

está relacionado en la forma de comunicarlo hacia su público, que es lo que le agrega valor 

a la marca, como, por ejemplo, la conducta de los empleados con los clientes, ya que la 

imagen que ellos den al público es parte de una coherencia visual y estética de la marca. 

(Costa, 2016) 

1.2.1 La indumentaria como lenguaje visual. 

El Diseño de Indumentaria es una herramienta que utilizan tanto las marcas de moda como 

las personas para transmitir una identidad propia donde se ven reflejados sus gustos, 
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culturas, valores, su estatus social, edad, género, entre otros, en otras palabras, se podría 

afirmar que la indumentaria es un lenguaje visual y simbólico que se utiliza como herramienta 

de presentación y diferenciación con otros individuos. Cada prenda diseñada es capaz de 

tener un valor simbólico elevado, que se puede observar desde la marca, la confección, el 

color, la tipología, el costo, etc. La indumentaria le es de gran ayuda a los individuos para 

diferenciarse dentro de una sociedad, donde construyen su propia identidad visual y son 

reconocidos por ello. En esta búsqueda de reconocimiento o distinción a través de la 

indumentaria existe una necesidad de dar a conocer su nivel socioeconómico, para 

pertenecer y al mismo tiempo alejarse de los grupos sociales de los que pretenden ser 

diferentes a ellos. Según Lipovetsky, "con la moda las personas van a observarse, a apreciar 

sus apariencias reciprocas, a calibrar los matices de corte, colores, motivos del traje’’ (2004, 

p. 41).  

Los comportamientos de los individuos sobre la indumentaria están altamente relacionados 

con la aprobación de la sociedad, que determina los gustos y expectativas de las personas, 

que de igual manera también influye en el comportamiento de consumo de moda. Las 

personas están continuamente en búsqueda de nuevos productos, favoreciendo al consumo 

irracional, para ser observados y muchas veces admirados por otros individuos que sirven 

como fuente de aprobación o rechazo en la sociedad. Asimismo, Bourdieu (2010), afirma 

también que las personas suelen sentir un cierto apoyo o comodidad desde la imitación de 

otros estilos, que varios se vistan de la misma forma, con las mismas prendas o similares los 

hace sentir parte del mismo grupo social. Se puede relacionar esta acción de imitación con la 

posibilidad de evitar la responsabilidad de ser criticados por vestirse de forma indebida o 

ridícula, ya que cuando llevan puesto algo imitado suelen pensar que es la forma correcta de 

vestirse. A su vez, otra de las razones de la imitación es la necesidad de ser y tener, o simular 

tenerlo, todo aquello que poseen las personas a las cuales admiran. Al adoptar la imitación 

como estilo de vida, los referentes de estos grupos tienen la posibilidad de manipular las 

decisiones de compra de sus imitadores y motivarlos a comprar todo aquello que ellos les 
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ofrezcan. Luego de ser aceptada y adoptada por las masas, es así como comienza a 

difundirse la moda o tendencia del momento. 

En ese orden, conforme Lipovetsky ‘la moda no solamente ha permitido mostrar una 

pertenencia de rango, de clase, de nación, ha sido además un vector de individualización 

narcisista, un instrumento de liberalización del culto estético del Yo.’’ (2004, p. 42). De tal 

forma, es posible ver una notable tendencia en la dependencia que las personas generan con 

la indumentaria y con la aprobación y admiración de otros sobre ellos, ya que de eso depende 

su estatus social. Por lo tanto, las marcas de moda aprovechan esta situación y trabajan sobre 

esta constante diferenciación de clase socioeconómica de las personas.  

1.3 La comunicación y el Diseño de Indumentaria. 

La comunicación no verbal es una de las herramientas que más utilizan las marcas de moda, 

ya que les permite llegar a los consumidores a través de sus productos, pero para ello se 

debe hacer una detallada investigación para poder definir de qué forma se utilizará esta 

herramienta. Según afirma Rojas (2005), en el campo de la moda, la imagen corresponde a 

uno de los elementos más utilizados dentro de la comunicación no verbal, ya que tiene la 

capacidad de transmitir un mensaje que el texto no logra comunicar, como por ejemplo el 

color de una prenda o del entorno que la rodea. En esta etapa, la indumentaria pierde su valor 

funcional para darle lugar a un valor comunicativo, pierde su valor como objetivo y se convierte 

en un signo.   

Para el diseñador de indumentaria, la imagen es el medio de presentación que tiene a la 

sociedad, es por eso por lo que es una herramienta fomentada por la publicidad con el objetivo 

de difundir el concepto de un producto, una identidad o un estilo de vida de una marca. Por 

tanto, el objetivo de una imagen es atraer la atención de un público determinado, creando 

universos fantásticos a través de figuras estéticamente cautivadoras, para en un futuro 

generar nuevas ventas o posicionamiento frente a la competencia, entienden Kotler y Keller 

(2006). Cuando se analiza una revista de moda se observa una imagen de un producto 

fotografiado y, por otro lado, el texto o epígrafe que acompaña a la foto del producto con la 

descripción de este. A pesar de que los dos recursos tienen distintas estructuras, ya que el 
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primero representa a un lenguaje visual, donde se pueden observar formas y colores y el 

segundo representa a una construcción verbal, formada por palabras, con el objetivo de 

fundamentar a la primera estructura. “El vestido para significar, no puede prescindir de la 

palabra que lo describa, lo comente, le otorgue significados lo suficientemente abundantes 

para construir un verdadero sistema que le dé sentido” (Barreiro,1998, p. 110). Ambos hacen 

referencia a la misma realidad, el producto físico, como una tercera estructura, el que se 

encarga de darle identidad propia a las dos estructuras anteriormente explicadas para generar 

una suerte de interacción entre los mencionados conceptos. 

1.3.1 La moda desde los medios. 

La moda y la comunicación están sumamente relacionadas, ya que la primera no podría lograr 

su objetivo de reconocimiento social sin la segunda. Es por eso por lo que las marcas de 

moda deben reconocer que tipos de comunicación son los más utilizados para promocionar 

sus productos.  

Se puede dividir la comunicación de moda en dos grandes grupos, el primero es la 

comunicación convencional, que abarca los medios masivos como revista o internet, entre 

otros, y en el segundo grupo se encuentran los medios de comunicación no convencionales 

que podrían ser los desfiles, los showrooms o los influencers. De tal forma y en base a la 

apreciación de Del Olmo, “para que la moda sea aceptada y consumida debe ser, en primer 

lugar, conocida y seguida y ello solo será́ posible si se conoce y se comunica” (2005, p. 231). 

En la actualidad, se puede observar que el medio de comunicación que más utilizan las 

marcas de moda son las redes sociales, ya que les permite alcanzar a su público objetivo 

desde cualquier parte del mundo y les brinda la posibilidad de interactuar de manera más 

personal con sus consumidores. Este crecimiento en la era digital impone una nueva forma 

de comunicación y evolución en el mundo la moda. Según Wilches (2001), los medios de 

moda son capaces de cambiar, modificar o eliminar una tendencia con mayor rapidez, ya que 

los usuarios se convirtieron en partícipes de la determinación de lo que se usa y lo que no, lo 

que genera una necesidad o deseo de constante cambio en el cliente que conduce a la 

aceleración del ciclo de moda. Se podría afirmar que la era digital facilitó la tarea de comunicar 
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hacia un público determinado una idea a través de un producto, ya que las firmas de moda 

pueden tener acceso y conocer más detalladamente las opiniones de sus consumidores sobre 

sus productos o experiencias de compras.  

Las empresas de moda han tenido que adaptarse a los nuevos cambios que propuso la era 

digital y comenzaron a escuchar a los consumidores y valorar sus opiniones ya que, de lo 

contrario, podría dañar la reputación de la marca si no lo hicieran. Sin embargo, las redes 

sociales no son utilizadas únicamente por grandes empresas de moda, sino que también es 

un gran beneficio para las marcas menos conocidas, ya que les permite fortalecerse con la 

difusión de información masiva para llegar a un público más grande y afianzar las relaciones 

cercanas con sus clientes. Así, ‘‘las nuevas tecnologías en general, el internet en particular, 

han cambiado las reglas del juego. Ya no sobreviven las empresas por ser grandes, sino por 

ser ágiles y adaptarse continuamente al entorno’’ (Rosales, 2010, p 43). 

Consecuencia del auge de las redes sociales, surgió la creación de nuevos líderes de opinión 

dentro del área de la moda, pueden ser blogueros o influencers de Instagram que las marcas 

utilizan como medio para publicitar sus productos y tener una aprobación mayor en el público. 

Estos nuevos ídolos de redes sociales son elegidos por la calidad del contenido que producen 

y la cantidad de audiencia que logran atraer, por lo que las empresas de moda deben analizar 

a estos líderes de opinión y buscar quien pueda representar con mayor eficacia los valores y 

la identidad de la marca. Pérez Curiel (2017) entiende que la pretensión de mayor relevancia 

entre los líderes de opiniones y las marcas es que ambos consiguen aumentar las 

interacciones con el público y las ventas en sus páginas web. 

Se puede afirmar entonces, que las redes sociales les permiten a las marcas de moda llevar 

un seguimiento más detallado de sus consumidores o público objetivo, tienen acceso a 

conocer cada parte de la vida de ellos, como por ejemplo sus gustos, deseos, necesidades y 

estilos de vida. Así las firmas de moda podrán mejorar sus estrategias de comunicación para 

ofrecerles a los clientes mejores productos. (Tungate, 2005).  

Lorena Pérez sostiene que, otra herramienta de comunicación convencional en moda son las 

revistas especializadas en ello, ya que son un canal fundamental entre las marcas y su público 
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objetivo. Las personas que adquieren estas revistas suelen ser posibles compradores de 

estas firmas. Pero, al igual que las empresas, las revistas de moda han tenido que saber 

reinventarse a la nueva era digital, y se han visto obligadas a realizar versiones online de las 

ediciones mensuales para no perder lectores, a pesar de que decrecieron las ventas en papel. 

(Comunicación personal, 21 de junio, 2020). 

Por otra parte, surgen durante los últimos tiempos los llamados Fashion Films o cortometrajes 

de moda como una herramienta nueva y revolucionaria que fue adoptada en un principio por 

las marcas de lujo y luego por las firmas de menor alcance. Esto se convirtió en una nueva 

estrategia de comunicación para las empresas del rubro de la moda ya que les permitió 

establecer una conexión fundamental entre las marcas y los consumidores a través del relato 

audiovisual.  El objetivo de los cortometrajes de moda es llamar la atención del cliente a través 

de la creación de un ambiente que represente un estilo de vida en el cual el futuro consumidor 

pueda identificarse con el universo de la marca, para lograrlo esto se utilizan los cinco 

sentidos. (Díaz Soloaga Diaz, 2016).  

Entonces, un Fashion Film no es solamente una nueva forma de publicidad, o promoción, 

sino que también es contenido de marca que busca una conexión sentimental con un 

consumidor fiel a la firma. El contenido de marca consiste en entretenimiento, publicidad, 

colocación de productos y patrocinio. A su vez, este mismo medio de promoción facilita la 

difusión del trabajo del diseñador o de una marca en cada colección, permitiéndole tener un 

alcance internacional a los diseñadores no tan conocidos. 

1.3.2 El alcance de las colecciones. 

Existen, dentro de las herramientas de comunicación, los medios no convencionales. Una de 

las estrategias principales de este grupo, que las marcas de moda mayormente utilizan para 

dar a conocer sus nuevos diseños, son los desfiles, son ocasiones donde la empresa 

encuentra la oportunidad perfecta para generar conocimiento de la marca, alcanzar cobertura 

en los medios, y seducir al cliente con sus nuevas propuestas de productos, ya que presentar 

en una pasarela la nueva colección genera un gran impacto sobre la imagen de marca que 

se quiere transmitir a los espectadores. Las prendas son presentadas sobre personas reales 
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dentro del universo imaginario de la marca, de manera que, los diseñadores deben cuidar 

cada detalle, como la iluminación, la música o también la gente a la que invitan, ya que 

cualquier error podría afectar a la comunicación del ADN de la marca. Dillon (2012) explica 

que, con el crecimiento de las redes sociales, el objetivo de los desfiles se ha ido modificando. 

Desde hace varios años, las marcas buscan generar impacto y repercusión internacional, es 

por eso por lo que invitan a distintas celebridades, blogueros o líderes de opinión, para que 

ayuden con la difusión del evento y logren un alcance mayor de espectadores. "La palabra 

"blog" es una de la más usadas en esta época, pero una de la menos discutida. En la 

actualidad, cualquier persona que comparta sensaciones sponsoreos en Instagram es 

señalada como bloguera al definir su quehacer." (Perez, 2016) 

 En ese orden, la pretensión de la repercusión masiva de las pasarelas es generar un valor 

meramente emocional que les permita a las clases sociales más bajas poder acceder a 

marcas que de otro modo serían inaccesibles. 

Según  Nelson Best (2019), la moda está influenciada enormemente con el crecimiento de las 

redes sociales, en particular con la plataforma de Instagram, ya que esta aplicación les ofrece 

a sus usuarios la posibilidad de buscar una foto, un video o desfile, analizarlo y luego juzgar 

en base a lo que vio, generando una opinión que tiene la capacidad de volverse global 

rápidamente. La pasarela es una oportunidad donde las empresas de moda deben convertir 

los productos diseñados en la imagen e identidad de la marca, los desfiles son la cara visible 

de una firma de moda. Por lo tanto, una marca debe tener en cuenta que no debe pasar 

mucho tiempo sin generar contenido mediático ya que de lo contrario podría ser olvidada por 

el público. Es por eso por lo que existe un elemento clave para la organización de las 

pasarelas de las marcas, el calendario de la moda, esta herramienta facilita la planificación y 

desarrollo sin ningún problema de la red global de la moda en cada temporada.  

Dillon (2012) afirma que existen cuatro semanas de la moda que son los pilares del 

calendario, y se celebran dos veces al año, ubicadas en las ciudades de Nueva York, Londres, 

Milán y París, donde las marcas más influyentes del mercado de la moda presentan al público 

y a la prensa sus colecciones de cada temporada. Estos eventos traen consigo una enorme 
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cantidad de repercusiones en las redes sociales y en los medios de comunicación, que las 

marcas aprovechan para explorar e innovar nuevas formas de impresionar a los medios y a 

los espectadores.  

Complementaría Díaz Soloaga expresándose: 

La pasarela es una ocasión única para convertir las creaciones de una marca en 
imágenes portadoras del mensaje de la casa: bien gestionadas esas imágenes 
explicaran, sin necesidad de palabras la propuesta del diseñador, ya que van más allá́ 
de una fotografía estática al ser una puesta en escena en vivo. (2014, p. 135). 

 

Por otra parte, además de las semanas de la moda y los desfiles, también existen eventos 

llamados ferias que, a diferencia de los desfiles, reúnen a distintas marcas en el mismo lugar 

con el objetivo de promocionar las colecciones de las firmas de moda. Como, por ejemplo, 

Premiere Vision, una feria que se celebra dos veces al año en París, la cuna de la moda, 

donde se pueden encontrar tendencias en textiles, materiales innovadores o estampas, entre 

otros, eventos cada vez más inspiradores para las empresas del sector de la moda. (Herrera, 

2020). 

A modo de conclusión y cierre del primer capítulo, se reflexiona sobre la importancia de las 

marcas de moda dentro de la sociedad y el mensaje que los diseñadores construyen a través 

de sus diseños innovadores, respetando la identidad de cada empresa, y cómo esto puede 

influir, con la ayuda de las redes sociales y líderes de opinión, en las decisiones de vestimenta 

de las personas, ya que la acción del vestir es considerada una herramienta de comunicación 

no verbal en el mundo de la moda. Asimismo, las firmas de moda utilizan otras herramientas 

de comunicación como la imagen y la pasarela, con el objetivo de generar impacto y 

repercusión global de la marca y así crear en el público un deseo o necesidad de formar parte 

del universo de la marca, y, a su vez, sentirse parte de un grupo exclusivo dentro de una 

sociedad. 
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Capítulo 2.  Nuevas corrientes de la moda 
 
En este capítulo el autor analizará las macrotendencias globales que mueven y transforman 

a la industria de la moda hace ya varios años, por un lado, el Fast Fashion, un nuevo sistema 

de producción que desencadena la aceleración de los procesos de diseño y producción. En 

consecuencia, se analizará el impacto y consecuencias sociales de esta nueva corriente en 

la industria textil, una de ellas es la contaminación ambiental que generan las empresas, ya 

que, al aumentar el ritmo de producción, también lo hacen los desechos de cada tienda. Por 

otro lado, la moda circular, el Slow Fashion una posible solución al gran desperdicio de 

materiales y creación de desechos que genera anualmente la industria de la moda y la 

tendencia del Fast Fashion. Una nueva corriente de la industria textil que tiene como objetivo 

agregar valor y concientizar a las marcas del daño irreparable que dejan a futuro. La 

sustentabilidad como eje principal de esta nueva macrotendencia, para concientizar a la 

sociedad a reducir, reciclar y reutilizar. 

2.1 Fast Fashion  

En la industria de la moda lo único constante es el cambio, un sector que se transforma y se 

reinventa cada año y que representa cada instante de la evolución cultural y social de cada 

sociedad. La marca que no logra adaptarse al ritmo de la industria textil queda desactualizada 

del mercado y no genera ventas. En la última década se ha observado un gran cambio en la 

industria de la moda y sus tiempos para producir una colección. Las grandes marcas, líderes 

en el mercado, como, por ejemplo, Zara o Benetton fueron las pioneras, de un nuevo sistema 

en la moda donde la cultura de comprar, usar y tirar es la protagonista. Las firmas de moda 

rápida imponen tendencias en el rubro y son los protagonistas de hacerlas virales hasta que 

detecten su caducidad. Según Martínez y Vázquez: 

 
Para que una moda sea moda debe estar en la calle, debemos tropezarnos con ella 
en cada esquina; esta masificación de la moda conducirá́ en poco tiempo a su 
destrucción, pero luego aparecerá́ otra y más tarde otra y el ciclo nunca se detendrá́ 
(2006, p. 29). 
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En consecuencia, la velocidad con la que avanzan las temporadas, las tendencias y los 

procesos de producción de las colecciones con relación al tiempo que deberían requerir 

realmente afecta directamente a la calidad, al diseño y al aporte de valor del producto. Como 

afirma Volonte (2003), la moda rápida ha conseguido crear un nuevo sistema de creación 

llamado creatividad difusa, ya que esta misma se desvanece a través de todo el proceso de 

producción, distribución y comercialización. Asimismo, estas empresas se caracterizan por 

vender sus artículos a un precio muy asequible, generando en el consumidor una ilusión de 

pertenencia a un estatus social alto accediendo a prendas que siguen las tendencias globales 

por un bajo costo. Los diseñadores de moda han sido capaces de entender las demandas 

estéticas de la sociedad y su deseo por el lujo.  

Según explica Brooks (2009), el Fast Fashion se puede definir como una capacidad de 

producción rápida de productos estrella que cargan con las últimas tendencias de los desfiles 

más recientes de la temporada, llevándolas en el menor tiempo posible a la venta para 

satisfacer la demanda excesiva de los consumidores. Desde que se genera la idea en el 

departamento de diseño y luego viaja a países del continente asiático, como por ejemplo 

China, Indonesia, entre otros, hasta que se encuentra la prenda lista para la venta, el tiempo 

total es de aproximadamente 15 días.  

Según afirma Martínez de Albéniz (2009), una de claves del éxito de las empresas de Fast 

Fashion o moda rápida es debido a la estrategia de rotación de prendas o colecciones, es 

decir, que cada semana entran nuevos productos a las tiendas y lo que no se llegó a vender 

de las semanas anteriores se rotan hacia otros locales, ciudades o hasta países. Según los 

hallazgos del autor, demuestran que quienes compran en tiendas Fast Fashion, acuden a los 

locales unas diecisiete veces al año en promedio para observar si hay productos nuevos y 

adquieren 12 prendas de vestir aproximadamente. La rotación de colecciones ayuda a 

incrementar la facturación de cada tienda.  

La “moda rápida” introduce una nueva modalidad de vestir, que une de un lado la 
dimensión de moda (y, por consiguiente, de un alto contenido simbólico del objeto) 
con un bajo coste, no tanto económico cuanto psicológico, del consumo. Respecto a 
cuanto ocurre en el sistema del prêt-à-porter, cada prenda de vestir se presenta desde 
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el principio como más “ligera”, más fácil de usar y, sobre todo, de dejar de usar. 
(Volonte, 2009, p. 209) 
 

En consecuencia, sobre este mecanismo de compra y venta, Cachon y Swinney (2011) 

sostienen que además de aumentar el deseo de compra del cliente, elimina la demora de los 

compradores que especulan con los precios de liquidación, ya que sabe que, si no adquiere 

el producto ese mismo momento, probablemente, al día siguiente ya esté agotado o no lo 

encuentre en la tienda. 

2.2.1 Temporalidad y durabilidad 

El sistema de Fast Fashion tiene un solo objetivo, que es generar ventas masivas, 

satisfaciendo a la sociedad de consumo haciéndoles creer que necesitan de dichos objetos 

para resaltar ante las demás personas, y también para comunicar públicamente un estilo de 

vida, dado que tal y como expresa Arpadura, “los modernos consumidores son víctimas de la 

velocidad de la moda” (1995, p. 32). En consecuencia, el sistema de producción necesita 

deshacerse de todos los objetos que produce continuamente para darle lugar a los nuevos y 

así genera la tendencia de comprar, utilizar y descartar. Este nuevo sistema se puede ver 

como se encuentra instalado en la sociedad y se ha convertido en un elemento característico 

de la cultura occidental. En el siglo pasado la población solamente tenía acceso a una 

cantidad limitada de productos y se daba por sentado que debían extender su uso lo más 

posible, de manera contraria a la actualidad, donde la cantidad de productos y objetos 

disponibles que la población tiene acceso es casi infinita, de los cuales la mayoría se produce 

con una fecha de caducidad.  

Anteriormente, la idea de durabilidad era un valor agregado y una característica principal en 

los productos, tanto de moda como de otros rubros, es por eso por lo que las empresas 

resaltaban la durabilidad de una prenda. Así, “se creía firmemente que cuanto más duraba 

una cosa mejor había resultado la inversión” (Martínez Barreiro, 2012, p. 163). Con el paso 

de las décadas, la durabilidad ha sido un concepto que se perdió a la hora de comprar un 

producto de moda, ya que la producción masiva requiere de un consumo masivo y a eso se 

debe el desgaste intencional de los productos. 
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Según Claudio (2008), la sociedad vive en un periodo donde el el consumo y el ciclo de vida 

de los artículos se encuentra acelerándose cada vez más, y casualmente esto se debe a que 

los productos que se consumen están fabricados para ser desechados al corto plazo, lo que 

se puede llamar la cultura de lo desechable, es decir que, pierden su función simbólica mucho 

antes de que llegue su muerte funcional o práctica. En consecuencia, esto conduce a que la 

sociedad de consumo compre cada vez más y que esté listo a deshacerse de sus productos 

cada vez más rápido. Los objetos diseñados pierden rápidamente su atractivo, incluso antes 

de haberle producido alguna satisfacción al cliente. “En el campo de la cultura, y por tanto 

también en el de la moda, consumir y producir son casi la misma cosa, porque el significado 

se solidifica sólo en el momento del consumo.” (Volonte, 2009, p. 198) 

Según afirma Dolce (2008), diseñador de la firma Dolce Gabbana, hace ya unos años, cuando 

se comenzó a mencionar las precolecciones, su único propósito fue generar un producto 

nuevo que pudiera servir para conectar una colección con la siguiente, pero de forma contraria 

estas precolecciones se han ido haciendo cada vez más grandes para únicamente satisfacer 

las necesidades del cliente y asimismo poder ofrecerles un producto nuevo cada vez que 

entren a la marca. Si se analiza el concepto de moda rápida, también existe la figura del 

consumidor rápido, que es quien les exige indirectamente a las marcas de moda Fast Fashion 

llevar un ritmo acelerado de los procesos de producción para satisfacer sus propios deseos, 

y que rara vez conocen lo que sucede detrás del proceso de armado de sus prendas, ya que 

están alejados del lugar y no están pendientes de estas cuestiones a la hora de generar la 

compra de las prendas.  

Según informes de Greenpeace (2016), el Fast Fashion tiene un gran problema central y es 

el del sobreconsumo de la sociedad, que compra más prendas de las que puede realmente 

necesitar. Un consumidor promedio adquiere un 60% de prendas más y las conserva la mitad 

del tiempo que hace 15 años.  

2.2.2 Consecuencias sociales. 

La moda rápida es una tendencia que varias marcas de la industria utilizan para fabricar y 

vender sus productos con la mayor rapidez posible y al valor más bajo, lo cual les permite 
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acceder a un público más amplio. En consecuencia, los resultados negativos que genera en 

la sociedad y en el planeta se incrementan con el paso del tiempo. Según Firth denota que:  

Nos han vendido el mito de que comprar un vestido por menos de diez dólares es 
democrático, ¿pero para quién? Desechamos cada vez más rápido. Los 
consumidores nos hemos quedado atrapados en un ciclo absurdo de micro 
tendencias. Hay dos mini temporadas a la semana en las tiendas. La ropa está 
pensada para durar en el armario unas cinco semanas antes de tirarla, todo en el 
nombre de la democratización de la moda... Es un modelo absurdo. (2017, p. 96). 

 

La industria de la moda tiende a cambiar constantemente y cada vez más rápido, lo que hace 

más evidente las diferencias entre las clases más altas y bajas económicamente, es decir, la 

población con mayor poder adquisitivo ha buscado distinguirse y ser un referente de las 

clases menos favorecidas, obteniendo productos recién sacados a la venta con precios  no 

asequibles para el resto de la sociedad, con el fin de ser imitados por las clases sociales 

bajas, quienes tienen el deseo de parecerse a ellos. Asimismo, este suceso trae consigo la 

uniformidad y la copia como consecuencia de este comportamiento de parte de los individuos, 

es decir que, vestirse de acuerdo con cómo se visten otras personas, indicará un patrón 

común en la sociedad. (Dannoritzer Michelson, 2011). 

El modelo de producción Fast Fashion, quien impulsa el consumo generalizado y masivo, les 

permite a las clases más bajas económicamente poder adquirir productos de temporada a un 

precio accesible, pero, en consecuencia, traen consigo un diseño copia ya antes visto en otra 

tienda o desfile. Según Lipovetsky (2007), a pesar de que el consumo ha estado presente 

desde hace mucho tiempo, actualmente se ha transformado a un hiperconsumo, donde es 

común en las personas que adquieran en abundancia objetos materiales para demostrar un 

nivel de vida superior, estando el hiperconsumo en constante búsqueda de satisfacer placeres 

mediante objetos materiales. 

El consumo en la vida del ser humano es un hábito cotidiano, sin importar la época ni el 

contexto social donde se lo sitúe. Según Bauman (2007), se trata de un hábito imprescindible 

para la supervivencia del ser, y que se remonta a los primeros orígenes de la vida humana, 

pero en la actualidad la económica y el consumo es dirigida por una infinita cantidad de 

necesidades insatisfechas por parte de los individuos, quienes encuentran un desequilibrio 
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en cuanto a deseos y necesidades. En consecuencia, comprar y descartar se han vuelto dos 

acciones muy comunes en los seres humanos. Uno de los términos que se puede asociar en 

la industria de la moda y el hiperconsumo de la actualidad es la obsolescencia programada, 

ya que se trata de la programación de la vida útil de un producto. Durante el diseño de una 

prenda, se toman decisiones sobre el textil o material de ella, la forma de confección, y sus 

cuidados, entre otras, para estimar el tiempo en que el producto podría llegar a completar el 

ciclo de vida útil, con el fin de que este tiempo sea lo más corto posible y así obligar, 

indirectamente, a las personas a realizar comprar con más frecuencia. El objetivo final de esta 

práctica no es crear productos de alta calidad sino productos capaces de generar ingresos 

constantemente, sin tener en cuenta el impacto medioambiental que genera en la sociedad y 

en la contaminación del planeta. (Rosati, s.f). 

Como se mencionó anteriormente, la industria textil se ha caracterizado por ser una de las 

más contaminantes en la actualidad, debido a los desechos que genera, provocando así un 

impacto medioambiental irreversible. Principalmente el modelo de producción Fast Fashion. 

Como afirma Fletcher (2007), la moda rápida, hoy en día no respeta las velocidades ya 

establecidas en la industria textil, y de igual manera desconoce los efectos negativos directos 

que genera en la naturaleza. Las plantas industriales textiles necesitan una amplia variedad 

de compuestos químicos, ácidos, sales, agentes humectantes, entre otros, para la producción 

de un producto, que luego, aquellos que no permanecieron en la prenda final, son desechados 

ya que no pueden cumplir ningún uso adicional.  

Asimismo, se utilizan grandes cantidades de agua para todo el proceso productivo que 

acaban siendo contaminadas y luego descartadas en los mares y ríos, según Garcés, 

Hernández y Peñuela (2009). A su vez, a pesar de que el problema no sea tan amenazante, 

a lo largo de unos años, los residuos generados y la falta de agua será un tópico difícil de 

afrontar para la industria textil, ya que el consumo mundial de residuos supera los setenta 

millones de toneladas por año, aun así, se espera un 4% más para el 2025. De igual forma, 

se estima que menos del 25% será reciclado en un futuro. A pesar de que el modelo Fast 

Fashion es considerado, por algunos, el modelo de negocio del futuro, a pesar de tener un 
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ritmo de producción tan acelerado que traería posibles consecuencias a futuro en el planeta, 

del mismo modo, hay quienes piensan que la industria de la moda rápida es insostenible y 

proponen un nuevo modelo de producción llamado Slow Fashion, que evitaría que la situación 

ambiental se agravie con el paso del tiempo en todo tipo de interpretación a nivel del 

medioambiente y en base a la perspectiva de un usuario día a día más interiorizado en lo ya 

citado.  

2.2 Caso Zara  

En la actualidad, en consecuencia, de la globalización y la aparición de nuevas tecnologías, 

la industria de la moda se ha visto envuelta en varios cambios, uno de ellos, entre otros, ha 

sido la reducción del tiempo en los procesos productivos de las colecciones, desde la 

fabricación y distribución, haciendo más corto el desarrollo de los productos, desde su diseño 

hasta la venta de este en la tienda, es decir, desarrollando un nuevo concepto llamado circuito 

corto. Para Nueno (2001), en la industria textil existen cuatro modelos de producción, para 

comenzar, el más tradicional, donde se tarda casi un año en diseñar una colección, definir el 

concepto, la elección de materiales, su fabricación y por último su distribución y venta, En 

segundo lugar, un modelo similar al tradicional pero que se caracteriza por hacer sus 

producciones más cortas y más flexibles, para asegurar la rotación de los productos en las 

tiendas, en tercer lugar, un modelo que basa su producción en prendas básicas y 

atemporales. Por último, este modelo, donde se lo asocia con la empresa de moda Zara, una 

de las principales empresas Fast Fashion perteneciente al grupo Inditex, uno de los grupos 

de distribución más reconocidos en el mundo, que ha logrado reducir sus tiempos de 

producción a dos semanas, desde su diseño hasta la distribución de los productos, logrando 

así una mayor rotación de sus productos entre todas sus tiendas alrededor del mundo, debido 

a la incorporación de nuevas tecnologías que le permitieron facilitar los flujos de información 

entre más de sesenta países y más de dos mil puntos de venta en todo el mundo.  

Según Greenpeace:  

Marcas como Zara, H&M, Gap y Benetton se han centrado en cambiar el concepto de 
temporadas con la introducción constante de nuevas colecciones en mitad de las 
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temporadas. Ahora es normal que [sic] muchas cadenas de ropa dispongan de entre 
seis y ocho temporadas, frente al ritmo tradicional de entre dos y cuatro colecciones 
al año. (p. 2, párr. 1).  

Los productos Zara, deben pasar por diversas etapas antes de llegar a la venta, siendo 

inicialmente clave el seleccionar varias tendencias en colores, materiales y otras 

características de la prenda, que se encuentran en las calles principalmente, pero también en 

desfiles, ferias o espectáculos alrededor del mundo, Asimismo, es fundamental señalar que 

la empresa también analiza las elecciones y preferencias de sus consumidores a la hora de 

diseñar nuevos productos. 

Según Martínez (2006), los diseñadores creativos de la empresa Zara trabajan en la 

temporada actual, teniendo en cuenta los datos sobre los productos que fueron más exitosos 

en ventas de la semana, y las tendencias que consideran relevantes de catálogos de otras 

marcas, es decir, se omite por completo el proceso anteriormente nombrado en el capítulo 

uno, de inspiración para crear una colección. Ésta ha creado una interconexión de datos 

donde accede a toda la información de sus tiendas que le permite conocer los movimientos 

de ventas de todos sus artículos, es decir, cuáles fueron los productos con más éxito, que 

deberán aumentar su producción o cuales deberían rebajar su costo para lograr más ventas. 

Asimismo, Lannelongue (2008), explica otra de las razones por las cuales, la marca de moda 

rápida, Zara, ha conseguido el éxito internacional, y es debido a la estrategia de promoción 

que realizan, ya que las tiendas de dicha marca se enfocan en el estudio detallado de la visual 

merchandising, ya que hacen sentir cómodo al cliente, ofreciéndole una experiencia de 

compra agradable, desde la iluminación, el packaging y el tamaño de los probadores.  

A pesar de que el modelo de Zara sea un éxito económicamente, no todo lo que brilla es oro. 

Posteriormente, Maurello (2017), quien recorrió varios países de Europa y Asia, para 

desenmascarar la otra cara de la industria Fast Fashion que empresas como Zara no quieren 

que salga a la luz, asegura las malas condiciones laborales y ambientales en las que se 

encuentran los trabajadores que están a cargo de realizar las colecciones para estas fábricas. 

Por otro lado, según Greer (2010), estas cantidades de prendas producidas que continúan 

creciendo anualmente, aumentan el impacto medioambiental, ya que para cada objeto se 



 

35 

utilizan enormes cantidades de agua y sustancias químicas, como por ejemplo los 

plaguicidas, que son utilizados para producir la fibra de algodón, a su vez los tintes de las 

prendas y sus acabados necesitan aproximadamente de doscientas toneladas de agua para 

cada prenda, por lo cual es fundamental interpretar el contexto del que forma parte la realidad 

empresaria a día de hoy en referencia a las prácticas medioambientales y sus impactos 

respecto la naturaleza del negocio moderna.  

2.2 Slow Fashion 

La dinámica acelerada que creó el Fast Fashion en la industria de la moda se ve representada 

en la dificultad de vivir en una sociedad que depende del tiempo continuamente. Es por eso 

por lo que, es esencial reconsiderar la forma en que el hiperconsumo se está apoderando de 

la sociedad en un tiempo acelerado. Por lo que se debe hallar una solución de seguir 

abasteciendo las necesidades del cliente, pero a su vez de forma consciente. Este modelo se 

caracteriza por su formato de producción, y por los valores que representa para el cuidado 

del medio ambiente. Asimismo, reflexiona sobre la cultura del hiperconsumo y se opone a la 

producción en masa como lo hace el Fast Fashion, por lo que según Meyer “vivimos en una 

cultura del Fast Fashion, y no basta con donar a una ONG la ropa que en seguida dejamos 

de ponernos; hay que ser responsables también en la compra” (2014, p. 28). 

La idea de Slow Fashion, según explica Fletcher (2007), no es una microtendencia o 

tendencia de temporada únicamente, sino que es un movimiento que lentamente está 

ganando impulso y reconocimiento alrededor del mundo llevando consigo un mensaje de la 

importancia de la moda sostenible para un futuro. Uno de los principales valores que tiene 

este nuevo modelo de fabricación en la industria textil es el del concepto de sostenibilidad el 

cual da cuenta de la capacidad que tiene una empresa o marca en satisfacer sus necesidades 

sin poner en riesgo a las futuras generaciones y su calidad de vida.  

Explica Torrero (2017) que el modelo de moda lenta ofrece un plan de sostenibilidad a largo 

plazo y se asegura que la industria ofrezca una mayor dedicación en cada producción. 

Asimismo, el objetivo de la sostenibilidad es llevar a una sociedad acostumbrada el consumo 

en exceso a una convivencia con los recursos finitos o no retornables y la obligación de 
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reinventarse para persistir, ya que los materiales que se suelen utilizar para producir prendas 

sostenibles no contaminan ni dañan al medio ambiente. A su vez, pretende disminuir en las 

marcas el ritmo de producción actual, generando un nuevo esquema para brindarle un mayor 

uso a los recursos utilizados y al producto final. Asimismo, los beneficios se pueden percibir 

desde los primeros grupos en la cadena de producción de una colección, como, por ejemplo, 

los proveedores o talleres, ya que, al realizar moda lenta, ellos consiguen realizar los pedidos 

sin necesidad de contratación en malas condiciones como en el Fast Fashion. 

De igual modo, si se menciona la moda sostenible, también se hace referencia a la 

sostenibilidad como estilo de vida, como explica Thörner (2014), se lo denomina minimalismo 

y se caracteriza por principalmente reducir la cantidad de productos materiales que adquiere 

una persona durante toda su vida. Asimismo, también menciona que otra alternativa como 

consumo consciente es la compra de indumentaria de segunda. El estilo de moda minimal 

busca crear diseños que sean atemporales y a su vez versátiles, utilizando la menor cantidad 

de materia primera que sea posible y que también está vinculada a la reducción de desechos 

contaminantes. A su vez, busca conectar emocionalmente con el cliente, brindando una 

prenda o producto lleno de valor y significados, para así, alargar la vida útil del mismo. 

 El consumo de ropa es un consumo cultural, pero los consumos culturales se 
caracterizan por tener ciertas particularidades respecto a los consumos materiales: 
mientras estos últimos consumen la mercancía, en el sentido de que la gastan y poco 
a poco la aniquilan, los primeros avivan, renuevan y regeneran el contenido que 
consumen. (Volonte, 2009, p. 197) 
 

Una de las mayores críticas que observaron Godart y Seong (2014) sobre esta nueva 

macrotendencia que quiere alcanzar a toda la industria textil, es aquella que se ve reflejada 

en el precio de la prenda, ya que, al necesitar un mayor tiempo de confección, el valor del 

producto puede encontrarse por arriba de lo que una persona está acostumbrada a gastar en 

una prenda o accesorio. El Slow Fashion también requiere una mayor calidad, ya que la 

prenda deberá ser sometida a varios años de uso y lavado.  

2.2.1 Valores y consumidores. 

Para que el modelo de Slow Fashion o moda lenta pueda llegar a ser el principal modelo de 

producción en la industria textil, primero se debe informar y educar a los consumidores sobre 
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esta nueva forma de consumo consciente, ya que al fin el comprador será el que decida qué 

modelo de producción quiere adoptar. Es por eso por lo que hay que las marcas de moda 

Slow Fashion deben generar confianza y conciencia en el público para producir ventas. Según 

Wazo Magazine (2018), los consumidores de la moda lenta tienen una serie de actitudes, 

hábitos y deseos que se los distinguen del resto del público, ya que han ido tomando 

conciencia a lo largo de los últimos años cuan peligroso es para el planeta una industria de 

moda rápida y es por eso por lo que estos usuarios apuestan por la producción y venta de 

prendas elaboradas manualmente, que sean realizadas en talleres que cumplan con las 

condiciones laborales dignas para los trabajadores.  

Del mismo modo, otra característica que diferencia al consumidor de este este método, según 

explica Morillo (2016), es la postura de desacuerdo con la producción de cantidades en masa 

de productos, ya que fomentan la compra moderada de prendas o artículos de moda, a su 

vez, apoyan el reciclado de estas mismas cuando cumplen ya su función en el armario de 

una persona, llevándolas a tiendas vintage o de segunda mano. Los materiales de estas 

prendas suelen ser fibras naturales, que sean biodegradables, como, por ejemplo, células de 

microorganismos como las bacterias y los hongos, que evitan el uso de fibras sintéticas, 

derivadas del petróleo, un material no renovable, y altamente contaminante para el medio 

ambiente, y a su vez altamente peligroso para los trabajadores que están en contacto con 

éste.  

Según explica Wazo Magazine (2018), existen diez valores fundamentales que representan 

al consumidor de la moda lenta, ante todo están las acciones relacionadas con el cuidado del 

medio ambiente, el objetivo es generar cambios positivos en él, luego en segundo lugar, 

promueven el consumo reducido y la producción lenta con un tiempo razonable entre 

colecciones, a su vez, esto influye en las condiciones de trabajo en las que se encuentran los 

trabajadores de cada firma de moda, en tercer lugar, el público que consume Slow Fashion 

promueve y potencia los negocios innovadores, como diseñadores sustentables e 

independientes, prendas vintage o de segunda mano, entre otros, por otro lado, se incentiva 

el respeto a las personas el comercio justo y a los códigos de conducta que benefician a los 



 

38 

profesionales de la industria textil. En quinto lugar, los consumidores esperan que los 

diseñadores de cada marca puedan explicar el proceso detrás de cada prenda o accesorio e 

invitar a las personas a formar parte de este mismo, incentivando a una relación más cercana 

entre la marca y el consumidor. De forma similar, promueven las relaciones de confianza y 

transparencia entre las empresas. En el séptimo puesto, fomentan la mano de obra local, 

para generar un leve impacto medio ambiental y a su vez mayor crecimiento en la economía 

de cercanía. Luego, en octavo puesto, el público prefiere un diseño clásico y de calidad frente 

a las prendas de la temporada que contienen las tendencias del momento, ya que esto 

coopera con la extensión del uso de una prenda, asimismo, algunas marcas ofrecen servicios 

de reparación para evitar que la prenda sea desechada. En noveno lugar, como se habló 

anteriormente, el costo de una prenda que fue creada con materiales sustentables por 

trabajadores con salarios justos tendrá posiblemente un valor alto, a comparación de otras 

prendas, pero con el beneficio de que una prenda creada con responsabilidad tendrá un 

periodo de vida más largo. Por último, los consumidores toman sus decisiones que afectan, 

positivamente, el estilo de vida que llevan basándose en sus propias convicciones, sobre 

todo, en la forma de actuar responsablemente.  

2.3 Rol del diseñador de modas de Slow Fashion 

Como se comentó en el capítulo anterior, el diseñador de indumentaria cumple un rol 

de comunicador fundamental para la sociedad, ya que a través de sus diseños puede 

transmitir cualquier mensaje que desee. En consecuencia, cuando un diseñador toma 

conciencia y se involucra en esta nueva corriente sustentable, no solo deberá cumplir el rol 

de comunicador sino también el de activista, quien informará y educará, mediante sus 

herramientas de diseño, estas transformaciones a sus seguidores, del mismo modo, los hará 

partícipes de muchas de las decisiones que tome para generar sus productos. Para 

Guersenzvaig (1975), del mismo modo que sucede en otros movimientos o ideologías, el 

concepto de sustentabilidad ofrece una nueva perspectiva para comprender a la sociedad y 

sus hábitos de compra. Esta nueva ideología reafirma el concepto de objeto como portador 
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de diversos valores e ideales, donde el diseñador debe involucrarse profesional y 

sentimentalmente en el corazón de este.  

Según Sanoff (2008), quien explica este nuevo concepto y afirma que el rol que cumplen los 

diseñadores en esta nueva industria se basa principalmente en la idea de un diseño 

participativo, es decir, que el diseñador, en la actualidad, no debe aferrarse a cumplir un rol 

de proyectista, director y supervisor en todo el proceso de diseño, sino que debe interactuar 

en cada etapa del producto, previo a su materialización, debe informarse sobre los procesos 

de fabricación, y controlar toda la cadena de suministros textiles, asimismo debe supervisar 

y asegurar el comercio justo para los trabajadores de cualquier área que pase el producto, 

para lograr un mejor comportamiento ecológico y social, ya que más allá del aspecto estético, 

el objetivo de un producto debe ser facilitar o mejorar la calidad de vida de las personas. 

Denotará Fletcher:  

Los diseñadores suelen limitarse a especificar qué clase de tela desean y dejar las 
decisiones técnicas a los científicos textiles, quizá́ por temor a estar menos 
cualificados que ellos. Si intervinieran más en esta clase de elecciones, podrían 
ayudar considerablemente a cambiar el modelo de agresividad en el que se mueve la 
moda (2012, p. 33). 

Para un diseñador de modas es fundamental conocer sobre los textiles sustentables que 

existen y conocer sus características ya que deben ser compatibles con la naturaleza en todo 

el ciclo de vida del producto, desde la elección de la fibra hasta que se deja de usar y se 

desecha la prenda. En consecuencia, el diseñador de indumentaria es quien debe elegir con 

qué fibra trabajará y conocer, al mismo tiempo, como esta impactará en el medio ambiente 

en todo el proceso de producción, comercialización y por último el descarte. Según entiende 

Lazaro (2017), destacaría una trilogía de diseñadores de indumentaria sustentable. En primer 

lugar, el diseñador como determinante, es quien se mantiene informado continuamente y 

toma sus decisiones de diseño en base a lo que estudio y conoce para crear productos o 

colecciones más resilientes, pero a su vez sin perder el concepto estético. En segundo lugar, 

el diseñador como cocreador, es aquel que siempre se mantiene dispuesto a dialogar e 

intercambiar conocimientos con diferentes personajes de la moda, ya que defiende el 
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concepto de que el trabajo del diseñador de indumentaria es más complejo que la elección 

de un tejido o acabado en particular, sino que de lo contrario se trata de relacionarse con 

personas que puedan compartir sus conocimientos para enriquecer a otros. Por último, en 

tercer lugar, se encuentra el diseñador como anfitrión, es considerado como el más 

experimental, ya que interpreta a la moda como un valioso medio para dar a conocer hábitos 

de diversas culturas y sociedades.  

Según Danish Fashion Institute (2012), todavía no se ha visto cambio significativo en la 

industria textil, ya que el mercado del Fast Fashion continúa siendo líder en ventas y con un 

mayor número de clientes fieles a la marca. Del mismo modo, afirma que, si los diseñadores 

de moda serían más conscientes sobre la importancia de sus decisiones como creativos, y 

su influencia en las sociedades, podrían utilizar su trabajo para generar conciencia sobre el 

cambio medioambiental y la sustentabilidad y así alentar a las personas a consumir una 

mayor cantidad de moda sostenible.  

A modo de conclusión del segundo capítulo, se puede ver una gran diferencia entre las dos 

corrientes de la moda que existen en el mercado textil hoy en día, una de ellas es el Fast 

Fashion, un modelo de producción exitoso económicamente, adoptado por grandes empresas 

textiles, como Zara, Benetton, Forever 21, entre otras, pero que a su vez genera una alta 

cantidad de desechos, en el proceso de producción y distribución, y hace un uso excesivo de 

recursos naturales, como por ejemplo el agua, que ponen en riesgo al medio ambiente. De 

modo contrario, también existe la corriente del Slow Fashion, un modelo de producción que 

podría ser la solución al problema de la contaminación ambiental, ya que esta nueva 

tendencia permite a las marcas tener un tiempo razonable para producir una colección que 

sea más durable en el tiempo, entre otras cosas. El rol de los diseñadores de indumentaria 

sustentable es inspirar, motivar y dar a conocer a otras personas sobre este nuevo 

movimiento. Es por eso por lo que, los consumidores de la moda lenta están comprometidos 

con el medio ambiente, con el consumo razonable y el comercio justo. 
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Capítulo 3. Moda y tendencias. 

 

En este capítulo el autor observa y estudia el significado de la moda y las tendencias, que 

función cumplen dentro del sistema de la moda y la industria textil, desde su predicción hasta 

que los consumidores las adoptan. 

La moda es aquello que está en continuo cambio, pero de forma contraria, no todo cambio es 

moda, ya que, para que lo sea, es necesaria la aprobación y difusión masiva. Dentro del 

sistema de la industria textil, para que una moda avance como tal, debe avanzar a la 

producción masiva, ya que, si no logra, únicamente fue un simulacro de algo que podría 

haberse convertido en moda (Saulquin, 2012). 

Según afirma Gil Martíl (2009), cuando las masas comienzan a aceptar y comprar un artículo 

novedoso o innovador que ya ha sido adoptada por los más críticos en el sector se lo conoce 

como tendencia, pero para que esta misma se vuelva una moda debe ser aceptada por todo 

toda la sociedad, es decir, no es necesario que la consuman pero debe ser tomaba de forma 

normal que otros sí lo hagan, como por ejemplo, no todos usan zapatillas con plataformas 

pero de todas formas, es aceptada y considerada una práctica normal. 

El concepto de tendencia, para se puede definir como una inclinación o preferencia a lo que 

viene, que, a su vez, condiciona el comportamiento de los consumidores y sus elecciones de 

compra, del mismo modo se pueden percibir cuáles serán los estímulos de compra y como 

se sentirán los consumidores al ver ciertos productos. ‘‘El término tendencia entraña todas 

las motivaciones compartidas colectivamente, que condicionan las elecciones del consumidor 

y dirigen su consumo’’. (Doria, 2012, p. 104)  

Es decir que, las tendencias en moda, por lo general, suelen ser primero una premonición y 

luego cobran vida una vez que los consumidores comienzan a aceptarlas. 

3.1 Surgimiento de las tendencias. 

Como se explicó anteriormente, las tendencias de moda son preferencias de compra sobre 

algún artículo o estilo que ha sido adoptada por una masa de consumidores. Sin embargo, 

no siempre se utilizó el concepto de tendencia en el rubro de la moda, esta idea surge 
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alrededor de los años 40, en Francia, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, 

donde las mujeres debieron tomar el puesto de los hombres en la casa y hacerse cargo de 

situaciones que, previo a la guerra, se encargaban los varones. Es por eso por lo que, en 

paralelo, nace el rubro de Pret á Porter, un movimiento de moda que empoderó a la mujer, y 

le dio un estilo con características masculinas a las prendas femeninas. Gracias a este nuevo 

movimiento, comienza el consumo de masas, la democratización de la moda y la confección 

en serie, donde se producen patrones que se repiten en función a la demanda, según una 

tabla de talles predeterminada que se ajustan a una gran cantidad de personas. Por ende, 

las tendencias surgen en consecuencia a esta época, debido a los cambios de hábitos de la 

sociedad y la mejora económica de los individuos. (Erner, 2010) 

En consecuencia, de esta nueva sociedad más demandante, la industria textil debió organizar 

un nuevo sistema de la moda. Según explica Saulquin (2012), las marcas comenzaron a 

diseñar colecciones para cada temporada climática del año, es decir, invierno y verano, ya 

que debían elaborar un plan para poder vender la mayor cantidad del stock que se había 

mandado a producir, estas colecciones comenzaban a tener diseños innovadores o ideas que 

reflejaban las tendencias que se mantendrían durante los siguientes cinco años. Para este 

nuevo modelo de producción de Pret á Porter se tomaban ideas a partir de las colecciones 

de alta costura, que luego eran simplificadas para poder producirlos de forma industrial, y ser 

comercializados a una clase económica que no podía afrontar los costos de la alta costura, 

es por eso por lo que, se redujo la calidad de los textiles y se simplificó la forma de producir 

dichas colecciones. 

Las líneas de prendas de prêt-à-porter (listo para llevar) supusieron la primera 
alternativa radical a las piezas de costura cuando llegaron a las boutiques en la 
década de 1960.Se considera que fue Yves Saint Laurent (YSL), en 1966, el primer 
modisto de alta costura que presentó una línea completa de prêt-à- porter, abriendo 
sus tiendas en la Rive Gauche, de París. La intención implicaba un deseo de 
democratizar la moda, aunque la verdad, otras casas de moda estaban preparando al 
mismo tiempo sus líneas de prêt-à-porter. (Grose, Merchandising de moda, 2012, pág. 
13). 
 

En consecuencia, el nacimiento del Pret á Porter y a su vez, la producción en serie, marcaron 

un antes y un después en el sistema de la moda, ya que generaron una revolución en las 
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formas de producir indumentaria y como consecuencia, este movimiento facilitó la aceleración 

de los ciclos productivos de toda la cadena de diseño y producción de la industria. 

3.1.1 Macrotendencias y microtendencias. 

Se pueden encontrar diversas diferencias entre los significados moda y tendencia, una de 

ellas es que las tendencias no se comportan de manera independiente, estas mismas son 

una repercusión o consecuencia directa de las macrotendencias, que son corrientes de gran 

alcance, no precisamente de moda ni comerciales, que reflejan el comportamiento de las 

masas en todos los ámbitos, es decir, una macrotendencia puede ser afectada por el entorno 

social, económico, político y/o cultural de una sociedad y son la inquietud de la misma. 

Generalmente suelen tener un periodo mayor a cinco años, y son capaces de generar un 

cambio a nivel global y a su vez cambiar los comportamientos de los individuos. (Giraud 

Durazo, s.f). 

Las tendencias organizan el comportamiento de la moda y del consumo. La moda es 
dinámica y cambia constantemente influenciada por factores económicos, sociales, 
psicológicos o políticos que hacen que una sociedad cambie sus gustos o costumbres. 
La dirección en la cual se mueve la moda es lo que llamamos tendencia. (Guzmán, 
H.,2012) 

Para Doria (2012), para poder definir en concreto una macrotendencia se debe realizar un 

profundo análisis a través de observaciones detalladas sobre distintos puntos de vista de la 

realidad que permitirán explorar estilos de consumo a futuro, que pueden interpretarse como 

futuros artículos o servicios que aún no existen. Para que esto ocurra, es fundamental que se 

analice la realidad actual que abarque los distintos fuertes de una sociedad, desde lo político, 

científico, ecológico, tecnológico, entre otros, para poder realizar una proyección de los 

hábitos de consumo a largo plazo. Una macrotendencia sucede en un contexto social y 

espacio temporal específico, se desarrollan como consecuencia a los hechos que suceden 

en una sociedad. Es un estudio de la evolución de una colectividad, que le permite al 

diseñador de indumentaria poder inspirarse para crear una colección que refleje los valores y 

avances de la sociedad, como por ejemplo, el avance ecológico el cual el mundo entero está 

atravesando, ya que es consciente del daño que le está provocando el ser humano al medio 
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ambiente y al planeta, los diseñadores buscan aferrarse a esta macrotendencia para poder 

ofrecerles a sus clientes productos que no sean altos contaminantes a futuro. ‘‘Como la 

sociedad evoluciona, también lo hacen las claves y los conceptos que inspiran la creación de 

una colección’’. (Doria, 2012, p. 104) 

De todas formas, según Gil Martíl (2009), cuando existen sociedades de alta complejidad 

organizacional o de gran tamaño es muy difícil lograr que una tendencia sea compartida y 

aceptada por todos los individuos que viven en ella, por lo tanto, hay pocas tendencias que 

llegan a convertirse en globales. Ya que no todas las personas logran aceptar estas 

novedades o cambios en el mismo momento, ni tampoco llegan a todos los grupos sociales. 

Es por eso por lo que las marcas se enfocan en el target, o grupo de consumidores 

determinados para poder hacer un mejor análisis y obtener mejores resultados sobre las 

características de sus futuros consumidores. 

Por otro lado, también existen las microtendencias, o corrientes de consumo, es decir, lo que 

está de moda actualmente. Asimismo, también se las puede denominar moda pasajera, ya 

que no suelen durar más de una o dos temporadas, luego de que cumplen su ciclo de vida 

se consideran demodé, sin embargo, como ya se sabe, la moda es cíclica y las tendencias 

vuelven resignificadas luego de un tiempo. (Fradera, 2018) 

Según explica Doria (2012), las microtendencias son el resultado de un análisis profundo de 

los desfiles de las semanas de la moda en las grandes capitales, Nueva York, Londres, Milán 

y París. Estas microtendencias se pueden traducir en paleta de colores, tipologías, siluetas, 

materiales, entre otros. Asimismo, no solamente se analizan los desfiles, sino a todo su 

entorno.  

Del mismo modo, Dillon (2012) afirma que estas microtendencias surgen de una teoría 

llamada efecto goteo, donde la moda surge de la alta costura y las pasarelas de las marcas 

de moda más emblemáticas del mercado para luego ser imitadas por las cadenas de 

producción masiva. Esta teoría asegura que cuando las clases sociales más bajas adoptan 

una tendencia, está ya no resulta atractiva para los líderes de opinión o las clases sociales 

más altas, es decir que, cuando una tendencia alcanza un público amplio, los diseñadores 
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tienen la necesidad de crear nuevas que en el futuro harán desaparecer las modas más 

antiguas.  

De modo contrario, Domínguez Riezu (2009) explica que una tendencia no siempre nace en 

la pasarela, sino existe otro proceso llamado efecto burbuja, donde la calle y el streetwear 

inspira a los diseñadores y a las marcas de moda a crear estas tendencias que luego serán 

tomadas por las marcas masivas que se encargarán de producirlas y llevarlas a las calles 

otra vez. A su vez, también existe otra teoría que afirma que la moda es atravesada 

simultáneamente por todas las clases sociales, gracias a los medios de comunicación, que 

se encargan de viralizar las tendencias a nivel global en un corto tiempo. 

La moda no tiene fin ni fondo por lo que puede tomar todas las formas posibles, tantas 
como la imaginación humana pueda crear. Por más que se estudien las tendencias, 
no se encontrará ninguna esencia que permita justificar las elecciones de una época 
determinada. Tan solo si acaso por imposiciones sociales. (Macias, s.f, p 38) 

Según Fiorini (2015), las microtendencias son caracterizadas como modas pasajeras y 

frívolas, ya que su esencia es cambiar únicamente su apariencia física, sin transformar sus 

características ni cualidades técnicas, simbólicas y sus valores, es decir, este cambio 

únicamente propone una alteración de sus propiedades superficiales o cosmético. 

3.2 Ciclo de las tendencias. 

Como se analizó anteriormente, para las marcas de moda es necesario comprender las 

tendencias y su adaptación en la sociedad de consumo moderna, ya que es una herramienta 

que ayuda a las empresas a generar mayores ventas y aceptación en el público.  

Una tendencia atraviesa distintos períodos dentro de su ciclo vida en el ámbito de la moda. 

La autora, Erner (2011), explica este fenómeno mediante la llamada curva de campana de 

Gauss, creada a partir de un estudio por el científico Carl Friedrich Gauss, donde describe las 

diferentes fases por las que pasa una tendencia, desde que son creadas y adoptadas por el 

público hasta su desaparición total en las calles. Asimismo, la autora destaca que en los 

últimos años la industria de la moda ha ido acelerando esta curva para disminuir el tiempo de 

cada ciclo por el que pasa una tendencia y así generar un aumento de ventas. 
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Del mismo modo, Grünfeld (1997), explica en detalle la curva de campana, anteriormente 

nombrada, y las diferentes etapas del ciclo. En primer lugar, la etapa de introducción, donde 

las marcas de moda lanzan sus nuevos productos de tendencia al mercado, llamados Alta 

Costura. Al ser la primera fase de la curva, solamente se producen cantidades reducidas, de 

gran calidad y a un precio alto, ya que solamente un grupo pequeño de la sociedad acepta 

esta nueva tendencia, en su mayoría, líderes de opinión o los llamados Influencers. Esta 

etapa es definida como de alto riesgo, ya que puede tener o no la aceptación del público 

general. En segundo lugar, el crecimiento, es la etapa donde la moda comienza a ser 

aceptada por un grupo mayor de personas, que se siente atraído por esta tendencia, que ya 

la vio aplicada en otras personas con un estilo en particular. Los diseñadores en esta fase 

mantienen las características de la tendencia, pero reducen el costo de los productos, para 

que pueda cubrir la demanda y ser reproducida más fácilmente, es decir que, se utilizan 

textiles más económicos y el tiempo de producción es menor. La autora lo llama a esto, un 

efecto espiral, ya que, al bajar el costo del producto, mayor gente puede acceder a ellos y así 

generan mayor difusión dentro de una sociedad. 

En tercer lugar, la siguiente etapa denominada, la culminación, según Grünfeld (1997), es 

donde la tendencia o el producto está en su punto más alto de aceptación, que, a su vez, es 

el pico de mayores ventas, es por eso por lo que, los diseñadores comienzan a realizar 

variaciones en los productos, creando versiones más económicas y otras menos. Esta fase, 

por lo general, es la más larga de todas, aunque va a depender de la aceptación y popularidad 

de la tendencia. Esta misma puede tomar dos rumbos distintos, en primer lugar, puede ser 

reemplazada por otra tendencia, y, en segundo lugar, puede perdurar en el tiempo hasta 

convertirse en un clásico, como, por ejemplo, los pantalones de denim, también conocidos 

como jeans, donde tuvieron su auge en los años dos mil y luego se convirtieron en un clásico 

para la sociedad, aunque se sigan adaptando y cambiando su forma y color acorde a las 

nuevas tendencias. En cuarto lugar, dentro de la curva de campana, se completa la siguiente 

etapa del ciclo, la declinación, según la autora, es el momento donde la demanda baja 

notablemente, a pesar de que todavía existe un público que todavía compra esta tendencia, 
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a un precio más bajo. Del mismo modo, las personas que ya habían adquirido esta tendencia 

dejan de usarla, ya que se sienten atraídos nuevamente por otras tendencias o productos. 

Por último, la quinta etapa, llamada obsolescencia, es cuando esta tendencia quedó olvidada 

y ya nadie la adquiere, por lo tanto, desaparece de las calles.  

Según Martinez (2016), las tendencias siguen un ciclo de cambio, adaptación, decadencia, y 

cambio otra vez, eso hace que estén en constante reinvención, por lo tanto, esto obliga a las 

marcas de moda a reinventar su catálogo de artículos cada temporada, y, asimismo, elimina 

la posibilidad de guardar los productos para las siguientes colecciones.  

3.2.1 Coolhunting: de las calles a la pasarela. 

En la actualidad, con la globalización en auge, resulta cada vez más rápido y fácil imaginar o 

definir cómo afectarán, a los diseñadores de moda, los diferentes acontecimientos sociales.     

Como afirma Vázquez (2014), al acortarse cada vez más los ciclos de vida de las colecciones 

y sus productos, una tendencia o moda no suele durar más de un año, en consecuencia, los 

diseñadores de moda no alcanzan con el tiempo para analizar las demandas y necesidades 

de los consumidores y, por lo tanto, la mayor parte de los productos que son lanzados al 

mercado no logran obtener las ventas que se esperan, es decir, fracasan. Es por eso por lo 

que, existe una disciplina llamada Coolhunting o caza de tendencias que se dedica a analizar 

e identificar los movimientos sociales, en todos los sectores, como político, cultural, 

económico, entre otros, con el objetivo de la recolección de información de estas corrientes 

sociales para generar ventas en el sector de la moda.  

Dicho esto, se puede entender a la disciplina del coolhunting como un estudio a las 

sociedades modernas en su ambiente cotidiano donde pueden surgir ideas, al principio 

abstractas, para la creación de distintos productos.  

Definimos coolhunting como el proceso que permite anticipar los gustos e intereses 
de un grupo de consumidores a partir de la detección temprana y la correcta 
interpretación de indicios de cambio en sus patrones de consumo y en los valores que 
los inspiran[...] Consiste en detectar tendencias que acabarán convirtiéndose en 
fenómenos adoptados por un grupo social de nuestro interés. (Gil Martíl, 2009, p. 28-
29)   
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La predicción de tendencias es una herramienta fundamental para cualquier profesional de la 

industria de la moda, como diseñadores, estilistas, compradores, entre otros, ya que la 

producción de las colecciones de las temporadas siguientes se apoyará en las predicciones 

que se realicen en base a un análisis sobre el comportamiento de los consumidores y sus 

prioridades de compra a futuro. El sector de coolhunting debe comenzar a prepararse para 

cada temporada con una anticipación mayor a dos años, ya que, durante esos años, previos 

al lanzamiento de las colecciones, las marcas de moda comienzan a desarrollar sus 

productos. De modo contrario, si se hiciera un análisis erróneo de las tendencias a futuro, las 

empresas de moda perderían dinero ya que no venderán sus productos. Esta disciplina 

funciona como fuente de información para ayudar a la creatividad y la innovación de los 

diseñadores en las marcas de moda, dos valores fundamentales para mercados 

sobresaturados de oferta y demanda como lo es la industria textil. (Dillon, 2012) 

Uno de los grandes aliados de la predicción de tendencias es la tecnología, visto que, gracias 

a ella, existe una mayor distribución de la información donde los cazadores de tendencia 

tienen acceso en cuestión de minutos. Esta herramienta ha acelerado el proceso de 

coolhunting, ya que anteriormente, era necesario viajar al extranjero, principalmente a las 

capitales de la moda, por lo menos cinco veces al año para analizar las pasarelas y los 

consumidores, luego se necesitaban cuatro semanas adicionales para llevar a cabo una 

investigación, y elaborar un informe completo sobre la información recolectada. Actualmente, 

de forma contraria, gracias al internet y las redes sociales, las empresas que se encargan de 

la predicción de tendencias reciben fotos y filmaciones de reporteros de todo el mundo, donde 

se pueden observar las prendas que la gente viste en la calle. “La tecnología es la moda de 

la década de 1990. Tiene repercusión global y todo el mundo está interesado en ella, bien por 

miedo a quedarse atrás o por una necesidad real de utilizarla” (Dillon, 2012, p. 16) 

Como resultado del avance tecnológico, los consumidores pueden tener acceso a cualquier 

producto o información en tiempo real acerca de las novedades sobre las marcas, los 

diseñadores y los eventos que estos llevan a cabo.  
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3.2.2 Coolhunters y las marcas de moda. 

 

Dentro de la disciplina del coolhunting se encuentran los profesionales llamados coolhunters 

o cazadores de tendencias, su objetivo principal es observar detalladamente las distintas 

sociedades para alimentar sus intuiciones de futuros indicadores. 

Los coolhunters suelen ser parte de las firmas de predicción de tendencias que forman un 

grupo muy reducido dentro de la industria de la moda, es por eso por lo que es un sector 

restringido y muy competitivo. Para formar parte de estas empresas se debe obtener un 

amplio conocimiento sobre la actualidad y sus diversos ambientes, ya que deben adelantarse 

a comprender acontecimientos sociales, culturales o creativos, para así, poder analizar el 

perfil y los patrones de compra del consumidor. ‘‘Se podría decir del coolhunter que es uno 

más de los profesionales incluidos en la clase de los intermediarios culturales’’ (Bourdieu, 

1988, p 364).  

Un profesional en el coolhunting no crea una tendencia, sino que solamente su trabajo se 

reduce a observar y comprenderla, sin embargo, los servicios que les brindan a las marcas 

de moda contribuyen en el aumento del ritmo del cambio de las tendencias de corto plazo en 

la sociedad hasta volverse inmanejable, es decir que, existe una contradicción en su trabajo, 

cuando un coolhunter acierta en el proceso de predicción y lo convierte en una tendencia 

masiva, más necesario se vuelve en su trabajo identificar las escasas tendencias novedosas 

y vanguardistas en un periodo más corto de tiempo. De forma similar, los cazadores de 

tendencias son los responsables, tanto como las marcas de moda, de la masificación de 

productos, conceptos o valores, que previamente a la masificación,  eran propios de una 

cultura local, y al convertirse en productos o símbolos globales pierden su virtud, por lo tanto, 

se vuelven obsoletos y superficiales, como por ejemplo la cultura hippie, al volverse un ícono 

masificado adquirió un significado, acompañado de valores, distintos a los que originalmente 

representaba este movimiento. (Sarbach, 2006)  

Pero, según señala la autora Sarbach (2006), para que estos movimientos se conviertan en 

masivos, no solamente por culpa de los coolhunters, sino que también parte de la 
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responsabilidad recae en la sociedad y en las personas que deciden adoptar estas 

tendencias. Al fin y al cabo, lo único que hace un cazador de tendencias es detectar 

tempranamente estas corrientes para aprovecharlas económicamente. 

En resumidas cuentas, Vázquez (2014) el cazador de tendencias debe tener una buena 

capacidad de observación, análisis y empatía, debido a que se preocupa por comprender el 

entorno de su ambiente, a su vez, debe poseer empatía con el consumidor, ya que deberá 

ponerse en su lugar para comprender sus demandas y necesidades. Asimismo, con una gran 

presencia en las redes, ya que, para realizar este trabajo, es indispensable contar con un 

amplio manejo del internet y las redes sociales, desde blogs de moda a los últimos trabajos 

de los más emblemáticos diseñadores. La tecnología se ha convertido en una herramienta 

imprescindible para los nuevos analistas de tendencias ya que el 80% de su trabajo se realiza 

en formato digital.  

Sin embargo, muchos coolhunters continúan viajando a las principales ciudades de la moda 

en busca de inspiración e ideas innovadoras. La inspiración es una herramienta clave para 

realizar este trabajo, y proviene de muchos lugares, tanto como revistas, diseños, museos, 

exhibiciones de arte, o mismo desde la calle y las personas que las caminan. Toda imagen 

que se capture durante este proceso de inspiración luego será recopilada y dividida por 

temas, como colores, formas, textiles o tejidos, que se tomarán como punto de partida para 

el desarrollo de una futura tendencia sólida. (Dillon, 2012) 

Se puede considerar la predicción de tendencias como un ciclo continuo, donde, a su vez, se 

ve reflejada la industria cíclica de la moda. La primera etapa del ciclo conlleva a la predicción 

de una tendencia de moda, en esta fase, los encargados de llevar a cabo este análisis serán 

los coolhunters y también los diseñadores de las marcas, que trabajarán en conjunto, ya que, 

si los resultados no son similares, esto será un indicio de que el análisis es erróneo. La 

segunda etapa es donde se realiza la presentación del análisis de las tendencias obtenidas 

a las empresas textiles, quien luego diseñará y producirá la colección en base a la información 

que le brinden los coolhunters. La tercera etapa, y última, consiste en el lanzamiento de los 

productos pronosticados al mercado, y monitorizar la evolución de las tendencias, que, a su 
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vez, son promocionados por las marcas de moda y los consumidores aceptan o rechazan 

estos nuevos artículos, luego el ciclo vuelve a comenzar. (Arce Jañez, 2016) 

El análisis y predicción de una tendencia es premonitorio, por lo tanto, las marcas de moda 

basarán sus colecciones sobre estas futuras tendencias, ya que las empresas contarán con 

la mejor ventaja diferencial dentro del mercado, la novedad, sin embargo, según Sarbach 

(2006), quien explica que las tendencias no son independientes, e incluso hasta pueden ser 

contradictorias, ya que reflejan los futuros hábitos de compra de los consumidores, quien a 

veces pueden ser también contradictorio.  

3.3 Consumidores 

Como se explicó anteriormente, una tendencia no es aceptada y utilizada por todas las 

personas al mismo tiempo, ya que no todos están igual de predispuestos a probar productos 

innovadores recién salidos al mercado. Asimismo, no todas las tendencias están dirigidas de 

igual manera a todos los grupos sociales. Por lo tanto, según Gil Martíl (2009), las marcas de 

moda perfilan las tendencias que utilizaran según el target o público objetivo al cual quieren 

atraer, ya que los consumidores serán receptivos hacia los productos que se acomoden a su 

estilo de vida, costumbres, valores y gustos. “La fidelidad del consumidor a una marca ha 

dejado de ser una cuestión exclusivamente material y es cada vez más emocional” (KPMG, 

2019) 

En el último tiempo, los usuarios desarrollaron un cambio en los hábitos de compra , según 

afirma Tungante (2008), los consumidores han dejado de serles fieles a las marcas de moda, 

ya que con la aparición de las marcas Fast Fashion tienen la posibilidad de comprar productos 

de tendencia a un bajo costo y combínalos con artículos clásicos que reflejen su estilo 

personal, es decir que, las personas ya no consumen los productos de un solo diseñador en 

especial sino que adoptan y consumen un estilo de vestimenta según sus gustos e 

identidades individuales y es por eso que no todas las personas actúan de igual manera frente 

a una tendencia.  
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3.2.2 Identificación de consumidores. 

Tanto las marcas de moda como los profesionales en el análisis de tendencias deben estar 

continuamente investigando, no solamente de tendencias de moda, sino que también sobre 

los distintos perfiles de los consumidores y sus reacciones a las tendencias ya impuestas en 

el mercado. Estos consumidores se pueden clasificar en varios grupos según su nivel de 

aceptación y adaptación a las tendencias. Según Moore (2002), afirma que existen cinco 

diferentes grupos de consumidores en relación con su actitud y comportamiento ante las 

nuevas tendencias y los productos innovadores.  

En primer lugar, según Rogers (1963), existe un pequeño grupo llamado los Innovadores, que 

representan el 2,5% de la población, aquellos que son los primeros en probar y adoptar 

productos innovadores, nuevas ideas o iniciativas, y a su vez, tienen la capacidad de crear 

nuevos usos para elementos que ya existen. Suelen caracterizarse como personas 

innovadoras, visionarias, con un alto nivel imaginario y creativo, les gusta tomar riesgos, y 

nuevos desafíos. A su vez, comparten sus hallazgos, y gastan su tiempo y energía en difundir 

sus nuevas ideas para fomentar la creatividad y la adopción de nuevas ideas y/o productos 

del mercado. Este grupo reducido de personas cumplen un rol fundamental en la cadena de 

difusión de una tendencia, ya que serán los primeros en difundirla o rechazarla del mercado.  

Luego, en segundo lugar, como explica Rogers (1963), se encuentran los Early Adopters, o 

adoptantes iniciales, son aquellos que forman una parte más integrada en la sociedad, ya que 

representan un 13,5% de ella. Adoptan las ideas innovadoras cuando reconocen y están 

convencidos que van a resultar a favor de su trabajo. Son conocidos como influencers, ya 

que son considerados como líderes de opinión y referentes sobre productos innovadores, ya 

que las personas suelen recurrir a ellos para consultar sobre nuevos productos de tendencia. 

Los Early Adopters suelen mantenerse más informados y son los mayores responsables en 

la cadena de proceso de difusión, ya que, si responden positivamente a una tendencia, tiende 

a producirse con mayor eficacia dicho proceso. Del mismo modo, aprovechan su fama para 

compartir sus ideas o productos e incentivar a la sociedad a que los compren. Luego, el tercer 

grupo, llamado mayoría temprana, que representan el 34% de la población total y son 
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aquellos que necesitan evidencia que compruebe que una tendencia o idea innovadora 

funciona dentro de una sociedad, es decir, que están dispuestos a adoptar una tendencia 

cuando los líderes de opinión ya la han aprobado anteriormente. Se suelen caracterizan como 

seguidores influenciados, ya que no suelen tomar riesgos y buscan soluciones simples y ya 

aprobadas. Cuando este grupo de la sociedad adopta una tendencia, lo nuevo deja de ser 

tendencia y pasa a convertirse en moda. 

Continuando con Rogers (1963), el cuarto grupo dentro de la cadena de difusión de las 

tendencias es el llamado mayoría tardía, este grupo, que abarca el 34% de la población, 

adopta nuevas ideas luego de que una gran mayoría ya las ha incorporado, de modo contrario 

a la mayoría temprana, este grupo desconfía de los nuevos productos o las ideas 

innovadoras, es por eso por lo que prefiere utilizarlo cuando ya dejó de ser tendencia y pasó 

a ser moda. Asimismo, se caracterizan por ser conservadores con miedo a asumir riesgos, y 

no se sienten cómodos utilizando productos innovadores, pero, de modo contrario, tienen 

miedo a quedarse excluidos por la sociedad y su única opción es adoptar estas tendencias 

tarde o temprano, es por eso por lo que, solo siguen patrones ya establecidos. Por último, el 

quinto grupo, llamados rezagados, quienes ocupan el 16% restante de la población, este 

grupo se caracteriza por ser el último en la cadena de difusión de una tendencia, son aquellos 

que no quieren aceptar las nuevas ideas y se refugian en los productos ya establecidos, no 

les gusta tomar riesgos ni adaptarse a las innovaciones. 

De todas formas, el proceso de adopción de las tendencias necesita un largo periodo para 

lograr la aceptación de la totalidad de la sociedad, o al menos la gran mayoría de ella, desde 

que una idea comienza a ser conocida hasta que se convierte en moda y es adoptada por 

todos.  

3.2.3 Identidad personal o temporada 

El individuo, como persona que vive dentro de una sociedad, tiene dos objetivos, el primero, 

conocerse a sí mismo y encontrar su propio estilo personal, y luego, por otra parte, la de 

conocer a otras personas y pertenecer a un grupo social. En este proceso de 

autoconocimiento de cada persona, la indumentaria juega un rol fundamental ya que, como 
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se explicó en el capítulo uno, servirá como herramienta para definir y comunicar la identidad 

propia. Según afirma Harris, “El éxito de la identidad no solo depende de las prendas elegidas 

sino fundamentalmente de la reacción que provocamos en los otros y de la manera en que 

nosotros mismos percibimos nuestra propia imagen” (2005, p. 159) 

Según explica Saulquin (2006), una de las características de las personas que viven dentro 

de una sociedad es que tienen deseos y actitudes contradictorias, una de ella es la de 

diferenciación a través de la innovación para poder competir y, de forma contraria, la 

necesidad de integrarse y pertenecer a un grupo mediante la uniformización. Es por eso por 

lo que, la indumentaria y las tendencias influyen en el comportamiento, ya que estar a la moda 

genera aceptación y a su vez tranquilidad. “Debemos recordar que la persona que descubre 

una tendencia, la persona cool, ésta interesada en descubrirla precisamente porque esta se 

halla oculta y porque desea ser un individuo singular y fuera de lo común”. (Dillon, 20102, p. 

24)  

Lipovetsky (1996) señala que, los individuos y la vida en sociedad está condicionada y se ve 

continuamente influenciada por la moda y su cambio constante, ya que las temporadas y 

tendencias no tienen una larga duración en el tiempo, por lo tanto, estas mismas se 

encuentran renovando regularmente, es decir que, la moda no tiene una característica propia 

sino que consigue un significado distinto a medida que cambia el espacio o tiempo donde se 

encuentre y que siempre este termina siendo obsoleto. De igual manera, el autor afirma que 

las personas tienen un papel fundamental en la moda, ya que los sujetos se ven en constante 

cambio, con la misma rapidez que cambian las tendencias, con el objetivo de diferenciarse, 

pero a su vez, seguir sosteniéndose en un mismo modelo. Es por eso por lo que, las 

tendencias en la moda se entienden como un modelo de homogeneización de la sociedad. 

Las personas suelen adoptar y utilizar las tendencias que predominan socialmente con el fin 

de encontrar su rol dentro de la sociedad, un estatus social y económico y a raíz, también su 

identidad personal. “Las novedades de la moda tienen como función volver a crear distancias, 

excluir a la mayoría incapaz de asimilarlas de inmediato y distinguir, por el contrario, a las 

clases privilegiadas que sepan apropiárselas.” (Martinez Barreiro, 1998, p. 1) 
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Asimismo, las marcas de moda aprovechan esta debilidad social como una oportunidad de 

control que beneficia al negocio textil, ya que es más sencillo establecer tendencias de 

consumo que influyen en el pensamiento y en la moral de los consumidores. Debido a que, 

seguir las tendencias o las últimas innovaciones en el rubro de la moda puede generar en los 

consumidores un sentimiento de bienestar por pertenecer a un grupo social, pero, a su vez, 

teniendo en cuenta que existe una doble cara de la moda, puede significar que este 

sentimiento de pertenencia sea solo aparente, ya que significa una manipulación y alienación 

a los consumidores de moda. (Ramos Pozón y Robles del Olmo, 2018)  

De forma contraria, existe también un cambio de paradigma en la sociedad, como afirma 

Martinez Barreiro (1998), donde se puede observar en una parte de la sociedad una mayor 

autonomía en los individuos con respecto a las tendencias, ya que no se identifican a partir 

de lo que hace el resto de la sociedad, sino que, se visten a partir de sus propias motivaciones, 

en otras palabras, para algunos consumidores, la moda ha dejado de ser un sistema 

regulador que busca la homogenización y el reconocimiento social para convertirse en una 

herramienta que genera en el consumidor bienestar y placer, dicho de otra forma, las 

personas se despegan de la búsqueda de reconocimiento social y se aferran a su propia 

moda y a su propia forma de vida.  

A modo de conclusión, como cierre del capítulo, se reflexiona sobre la diferencia entre las 

tendencias y la moda, siendo la primera la antesala de la segunda. Asimismo, se examinaron 

los diferentes tipos de tendencias que existen en el rubro de la moda, por un lado, las 

macrotendencias, que engloban los contextos sociales, políticos y económicos de la sociedad 

y, por otro lado, las microtendencias, que dependen directamente de la primera, se pueden 

traducir en colores, texturas, formas, entre otros y suelen tener una duración de máximo tres 

años. Del mismo modo, se analizó el ciclo de vida que tiene una tendencia desde que nace 

como una idea innovadora y original hasta que es adoptada por la gran mayoría de la 

población, se convierte en moda y luego muere, cediéndole el espacio a otra tendencia para 

que pueda cumplir el mismo proceso de forma cíclica. En el rubro de la moda, los encargados 

de investigar estas tendencias son llamados coolhunters, y que trabajan en conjunto con las 
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empresas de moda para descifrar cuáles serán los motivos que generen deseos de compra 

en los consumidores del futuro. La moda es una herramienta que utilizan las empresas del 

rubro para buscar cierto control sobre la sociedad, ya que esta repercute e influencia a las 

personas que intentan buscar una identidad personal y a su vez, ser aceptados dentro de un 

grupo y acaban convirtiéndose en masas que se mueven acorde a lo que señala el mercado. 

Pero, del mismo modo, existen consumidores capaces de aferrarse a sus valores y a su propia 

moda, despegándose de las masas y buscando resaltar. 
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Capítulo 4. Análisis de diseñadores y consumidores. 

Luego de analizar y explicar la importancia de la identidad personal en las marcas de moda, 

el rol que cumple el diseñador como comunicador y defensor de ciertos valores, en este 

capítulo del Proyecto de Graduación se analizarán, mediante entrevistas, a diseñadores de 

marcas de indumentaria, de la ciudad de Buenos Aires, con diferentes enfoques comerciales, 

para estudiar la forma con la que trabajan dichas marcas y de qué manera están involucradas 

dentro del mercado de la moda. 

Asimismo, además de analizar el proceso productivo de cada marca de moda, los textiles e 

insumos que utiliza, también se observará la forma que tienen para comunicar y difundir sus 

colecciones, sus valores y filosofía de marca. Luego de dicho análisis, se realizará un cuadro 

comparativo de todas las marcas de moda analizadas, para visualizar los puntos que tienen 

en común cada una y sus diferencias. A partir de este análisis, se quiere estudiar el trabajo 

del diseñador de indumentaria detrás de una marca, y visualizar la difícil tarea que tienen para 

mantener a los consumidores fieles a su marca ofreciéndoles nuevos lanzamientos 

continuamente y a su vez, respetando los valores de la marca. 

Por último, es considerado fundamental examinar las características de la sociedad actual 

femenina de la Provincia de Buenos Aires, el comportamiento de compra ante las nuevas 

corrientes de producción y distribución que más influyen a la industria de la moda argentina, 

y, asimismo, se estudiarán las expectativas de estos al momento de realizar la decisión de 

compra.  

4.1 Análisis de marcas de indumentaria y su comunicación. 

Como se explicó anteriormente en el presente Proyecto de Graduación, se examinará 

diferentes tipos de marcas de indumentaria con diferente enfoque comercial, se entrevistaron 

a diseñadoras de marcas de autor, a su vez, marcas que apoyan el diseño sustentable, el 

Slow Fashion y el consumo controlado, de la misma forma se entrevistó también a la 

diseñadora de indumentaria de una marca que realiza producciones masivas nacionalmente.  

Según sostiene Azuaje (2017), la innovación tecnológica le posibilita al usuario estar 

conectado constantemente con las marcas, lo que constituirá un recurso fundamental al 
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momento de captar lo que representa la velocidad del rubro. La nueva era digital no solamente 

denota una serie de recursos que posibilitan al usuario ser consciente del mercado y de las 

tendencias actuales, sino que, al mismo tiempo denota la importancia de lo que hace al  

impacto del recurso digital en la comunicación. En consecuencia, las marcas de moda 

deberán considerar la posibilidad de captar distintas maneras de generar recursos 

innovadores para provocar interés en los distintos usuarios. La industria de moda no está 

aislada a estos tipos de modificaciones, de manera tal que se encuentra en pleno procesos 

de ampliación profesional y de generación de recursos innovadores.  

De manera similar a ello, Vilaseca (2017) expresa las ventajas que brinda lo digital a los 

diseñadores emergentes, lo que se materializa gracias a las redes sociales, alcanzando un 

público especifico en el mercado. Las redes sociales actualmente son gratuitas, por lo que 

consecuentemente bloggers e influencers, mediante el canje de productos, tienen la chance 

de hacer un intercambio de productos por publicidad y de ese modo ayudar a las marcas a 

tener un mayor alcance en redes, como es el caso del canje de productos con los influencers 

de low profile, es decir, aquellos que tienen escasez de seguidores, aunque no así un nivel 

inferior de interacción. Éstos reciben regalos gratuitamente y no cobran dinero alguno por 

ello, y permiten hacer crecer a las nuevas firmas de moda que quieren ingresar al mercado, 

en su afán de ganar reconocimiento y presencia. Dado el crecimiento de lo digital, estas 

nuevas tendencias dentro del contexto permitirán generar distintas concepciones, productos 

que se encuentran siendo relevados dentro de un contexto de mercado mayormente 

saturado, en un marco acorde con la posibilidad de evidenciar en las firmas una innovadora 

manera de, si se quiere, diferenciar los propios gustos de la competencia y aportar un plus de 

valor a los seguidores, enfatizando el diálogo con los usuarios y priorizando la incorporación 

de nuevos.  

4.2  Diseño de autor. 

El diseño de autor surge como una alternativa a la producción seriada que propone el ciclo 

de la moda, tanto en Argentina, como en el resto del mundo. Las marcas de diseño de autor 

se caracterizan por, principalmente, darle un mayor valor emocional y simbólico a un producto 
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en sí mismo, y no como una prenda más entre miles similares o iguales. De todas formas, 

aunque el objetivo final de las marcas de moda de autor es comercial, suelen utilizar 

elementos constructivos destacables de materiales, avíos, técnicas textiles, y hasta nuevas 

formas de innovación, de igual manera lo hacen con los elementos representativos, como el 

desarrollo de la inspiración o concepto rector de cada colección, suele ser más fuerte y se ve 

mejor plasmado en los diseños y la calidad de trabajo o prestigio del diseñador de la marca. 

‘‘El diseño de autor es aquel que propone una idea original, algo nuevo y especial que se 

aleja de lo convencional y que se impone con personalidad … aquel que tiene un significado 

más allá del simple hecho de vender.’’ (Rosenblatt, s.p, 2018).  

Los diseñadores de marcas de moda de autor están comprometidos con la búsqueda de 

originalidad y calidad de sus prendas, estas se realizan a través de técnicas manuales, donde 

se le da mayor valor a la huella personal y los rasgos distintivos de cada diseñador de 

indumentaria de autor. Con el fin de priorizar la identidad personal y a su vez, evitar el sistema 

de producción y consumo masivo. (Dovretto, 2017) 

Los consumidores de este estilo de marcas buscan continuamente distinguirse del resto de 

las personas y a la vez, sentirse a la moda, y atractivos, asimismo, se caracterizan por 

mostrarse tal cual son, mostrar sus sentimientos y expresarlos libremente. Este tipo de target 

busca alejarse de la repetición y los artículos realizados en serie que luego serán modificados 

y utilizados por la mayoría de las personas dentro de la misma sociedad. ‘‘Existe una 

tendencia mundial de diferenciarse con el vestir. Y la Argentina es un caso interesante porque 

ofrece una propuesta variada.’’ (Marré, 2017) 

No obstante, aunque no formen parte del mercado tradicional, son conscientes del ciclo 

acelerado de la moda y cómo funciona el proceso de compra, que cuanto más se consume, 

menos satisfactoria resulta la compra, ya que de inmediato se comienza a pensar en la 

siguiente. De igual manera, el mercado tradicional incita a que los valores de consumo sean 

de corto plazo, donde lo nuevo este por arriba de lo duradero, lo que genera principalmente 

un gasto continuo en el consumidor y un desgaste de ideas en las marcas de moda. (Correa, 

2010)  
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Por lo tanto, según afirma Pérez de Arriortua (2017), el diseño de autor no es lo contrario al 

diseño en masas, sino que el primero tiene un diferente enfoque tanto comercial como 

creativo en el que los diseñadores, y consumidores valoran mayormente el diseño 100% 

innovador y libre de prejuicios. Los productos que corresponden al diseño de autor se los 

puede definir o caracterizar como pequeñas y costosas piezas de arte que a su vez tienen 

una vida útil. Asimismo, existe una polémica entre los que afirman que durante el proceso de 

diseño un diseñador de autor se diferencia de las marcas ya que elige la creatividad y 

originalidad por sobre las tendencias y la copia de productos. 

Una vez explicadas las características de las marcas de moda de autor, es necesario 

continuar con este Proyecto de Graduación seleccionando dos marcas de moda que han 

optado por realizar sus creaciones bajo la filosofía de diseño de autor. 

Las dos marcas seleccionadas para llevar a cabo las entrevistas y luego la investigación son: 

Ft. Indumento y Belz.Universe. El motivo por el cual se decidió tomar estas dos marcas fue 

porque tanto las marcas como sus diseñadoras se identifican como parte del diseño de autor. 

Ya que, ambas marcas cuentan con los valores que anteriormente se explicaron, la distinción 

de los productos mediante elementos físicos, como textiles, técnicas de diseño y el desarrollo 

creativo y pasión del diseñador por lo que hace, entre otros. 

4.2.1 Ft. Indumento 

En primer lugar, el primer caso de análisis se construirá́ en el siguiente subcapítulo, Ft 

Indumento.  Una marca femenina de diseño argentino que tiene una identidad de sastrería 

gauchesca, que se describe por ser una marca que celebra a la mujer de oficio, de tierra y de 

campo, creada por la diseñadora de indumentaria y textil, Fernanda Trosch. 

 A partir de la entrevista a Fernanda Trosch, la actual diseñadora y fundadora de la marca de 

autor, se pudo obtener información en profundidad para estudiar todas las variables 

planteadas para esta investigación. Fernanda considera su marca como diseño de autor, ya 

que cuenta con las características que se hicieron referencia anteriormente. 

En relación con el proceso de creación de las prendas, Fernanda nos cuenta que en Ft. 

indumento se realizan dos colecciones al año, primavera-verano y otoño-invierno y que el 
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desarrollo coherente de la colección consta principalmente de una intensa búsqueda e 

investigación de posibles tendencias, de materialidades disponibles en el mercado y el diseño 

de la colección en base a una idea o concepto rector que cumple al mismo tiempo con la 

identidad de las marcas. Sin embargo, Fernanda aclaró que no todos sus productos 

responden estrictamente a las tendencias del momento, ella personalmente trata de evitarlas, 

pero suele suceder que los proveedores únicamente disponen de textiles o colores que 

responden directamente a las tendencias. (Comunicación personal, 23 de septiembre, 2020). 

Con respecto al ciclo de producción, como se dijo anteriormente, Ft.Indumento consta de dos 

colecciones anuales creadas por una única diseñadora, Fernanda Trosch, quien afirma que 

al no hacer más colecciones al año, tiene suficiente tiempo para realizar una planificación 

detallada sobre la producción de cada prenda y de la colección completa, y que pueda 

asegurar que cumpla con los requisitos de diseño y calidad que la marca aspira a tener, a su 

vez, la diseñadora afirma que ‘‘Cuando la indumentaria es de buena calidad y tiene diseño, 

en consecuencia más cara, el mercado se modera en sus compras y adquiere poco a poco 

los ítems de la colección’’ (Comunicación personal, 23 de septiembre, 2020). 

Asimismo, haciendo mención a la entrevista establecida con Fernanda Trosch, diseñadora de 

Ft Indumento, al consultársele sobre si hace uso de textiles reciclados o no contaminantes 

respecto medioambiente, entiende que “la mayoría de los textiles son naturales: algodón y 

lino principalmente. A su vez, el packaging reduce al mínimo el papel, no contiene plásticos y 

los envíos son realizados a través de un grupo de personas que por cuestiones de pandemia 

quedaron sin trabajo, y su nueva salida laboral es hacer entrega de pedidos en bicicleta” 

(Comunicación personal, 10 de octubre de 2020). 

De igual manera, se analizaron las distintas formas de comunicación dentro de Ft.Indumento, 

que en base a lo investigado en las redes sociales y la entrevista realizada a Fernanda Trosch, 

además de tener un showroom, que actualmente se encuentra cerrado, se pudo observar que 

utiliza la red social Instagram, donde publicita casi a diario sus productos mediante campañas 

fotográficas, que reflejan el estilo e imagen personal de la marca perfectamente, ya que, 

además de inspirarse en el estilo de vida de sus consumidores, la diseñadora, Fernanda, es 
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quien posa en todas las fotografías con los productos que se lanzan al mercado, por lo tanto, 

no utilizan modelos ni tampoco influencers para sus contenidos en redes sociales. Asimismo, 

la marca lanzó el primer fashion film, que, como se estudió en el capítulo uno, es una 

herramienta audiovisual utilizada por las marcas de moda, con el fin de crear un universo 

imaginario, que respete la identidad de la empresa y así, atraer a sus consumidores.  

Ft. Indumento, es una marca de diseño que, una vez agotado un producto, dependiendo del 

momento en el que se agota, se vuelve a producir el mismo, en una cantidad mínima, para 

no generar desperdicio. Asimismo, únicamente realiza promociones únicamente a fin de cada 

temporada, y de forma similar, para alcanzar una mayor cantidad de ventas, se colocan los 

precios en las fotos de Instagram, que redirecciona al cliente a la página web, para aumentar 

las ventas y el consumo.  

4.2.2 Belz Universe. 

Por otra parte, el segundo caso de análisis se construyó en base a la entrevista realizada a 

la diseñadora, Belén Iglesias, de la marca de autor, Belz Universe, “Un universo donde la 

naturaleza, los animales y la muerte logran conectarse para crear estampas exóticas que 

rompen con lo establecido/tradicional”. Es por eso que, la diseñadora toma como inspiración 

objetos que le resultan impactantes de la naturaleza y del mundo animal, de todas formas, 

observa también el comportamiento de su público objetivo, para entender sus necesidades y 

poder ofrecerles una solución a estas mismas mediante sus diseños exclusivos que tienen 

como objetivo principal destacarse mediante las estampas y el diseño visual de ellas, ya que 

logran destacarse en prendas totalmente funcionales. (Comunicación personal, 4 de octubre 

de 2020). 

Para la Belén Iglesias, la marca tiene como prioridad la calidad, el diseño de sus productos y 

el tiempo que se tarda en producirlos, ya que no realiza colecciones, sino que sus prendas 

se lanzan constantemente durante todo el año y no siguen las tendencias del mercado. 

Según establece Belén Iglesias, Diseñadora de Belz Universe, en consideración con los ciclos 

de producción del mercado y su adaptación con las marcas: 



 

63 

Varían según muchos factores: el tiempo de diseño, la elección de la tela, el proceso 
de estampado y confección, la movilidad o el traslado de los rollos de tela (desde el 
proveedor al taller de estampado y del taller de estampado al taller de confección). 
También, siempre surgen dificultades u obstáculos en los procesos productivos que 
atrasan toda una producción: fallas en el estampado/confección o dificultades para 
conseguir los textiles/avíos. El contexto económico y político puede afectar en el 
proceso productivo, ejemplo: actualmente hay dificultad para conseguir ciertos textiles 
que son importados o hay demora en los talleres productivos debido a la pandemia 
(Comunicación personal, 4 de octubre de 2020).  

 

En lo relativo al mercado, es posible sostener que el mercado únicamente se amolda a los 

tiempos del diseñador o de la marca cuando el producto se hace valer o desear por su calidad, 

diseño y/o exclusividad. Al ser consultada sobre si se reutiliza lo producido tras la producción, 

sostiene afirmativamente que “Se vuelve a producir el mismo producto, ya que, la marca tiene 

productos y estampas atemporales. Por lo tanto, solamente voy variando los colores, dibujos 

y formas del diseño de estampas”. (Comunicación personal, 4 de octubre de 2020).  

En relación con las variables de comunicación que utiliza la marca, se ha observado e 

investigado que Belz Universe conta de una página web, donde únicamente está dedicada a 

la venta de sus productos y a su vez, utiliza la red social Instagram para publicitar y vender 

sus prendas, donde se genera contenido diariamente de producciones fotográficas con 

modelos que responden a las características de la imagen de la marca. De igual forma, se 

pudo observar que la marca no realiza descuentos ni promociones en ningún momento del 

año. 

4.3 Diseño Slow.  

Como se explicó anteriormente, una de las nuevas corrientes dentro del sistema de la moda 

es el Slow Fashion, una macrotendencia que en los últimos años ha estado creciendo en el 

mercado textil como una alternativa al feroz sistema del Fast Fashion, que ha provocado 

cambios abruptos en la sociedad y sus formas de consumo, ya que se ha instalado en ella la 

cultura de comprar productos a bajo costo y desecharlos la temporada siguiente. Sin 

embargo, en el último tiempo, se ha ido observando cómo los consumidores y algunas marcas 

de moda han comenzado a reflexionar sobre la forma de consumir masivamente y muchos 

han optado por un realizar un cambio en ello. El consumo y la producción Slow se caracteriza 
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principalmente en el consumo consciente, productos que estén elaborados con materiales 

biodegradables o reciclables, que tengan un valor altamente sentimental y que aporte una 

mayor satisfacción al consumidor para que este no sea desechado luego de pocos usos. Por 

lo tanto, se incentiva a las marcas de dicho movimiento a ser transparentes en toda la cadena 

de producción de las colecciones para que los consumidores tengan más información sobre 

las prendas que están adquiriendo. (Martinez Navarro, 2016). 

De igual manera, según Flecha Villamayor:  

El usuario actual -también llamado consumidor- precisa que se tomen en cuenta sus 
necesidades; exige personalización, calidad, variedad de ofertas y talles, vivir 
experiencias y a la par que esos productos adquiridos cumplan con criterios estéticos 
y amigables con el medioambiente porque están informados y la información permite 
enseñarle al usuario sobre los impactos positivos y negativos de la industria de la 
moda y ese conocimiento desemboca su propio sentido de individualidad y del poder 
que tiene, consciente de que sin el usuario no existiría industria. (2020, p. 13) 
 

Para la correcta investigación de campo del presente Proyecto de Graduación se ha 

entrevistado a dos diseñadores de marcas de moda orientada a la filosofía slow fashion, Carla 

Andrea y García Bello, ya que dichas marcas se definen como partícipes de esta nueva forma 

de producción y consumo consciente, que comparten valores como la responsabilidad social, 

el cuidado del medioambiente y el compromiso por el diseño original y creativo. 

4.3.1 Carla Andrea 

La marca de diseño de moda slow fashion, Carla Andrea, tiene como principales valores la 

moda ética, eterna y sin género, que, a su vez, está comprometida con el medioambiente y 

produce sus colecciones con materiales reciclados y biodegrádales, y a través de técnicas 

que no dañan los suelos ni requieren grandes cantidades de agua.  

Según la diseñadora y fundadora de la marca, Juliana, Carla Andrea solamente realiza una 

colección al año totalmente atemporal y duradera, ya que continúan estando en circulación a 

pesar de que no corresponden a las últimas temporadas, pero tampoco pasan de moda. De 

igual manera, la diseñadora afirma que sus productos responden, parcialmente, a las 

tendencias internacionales, ya que ella misma se considera una apasionada de observar y 

analizar los productos de marcas de diferentes países para luego trasladarlas de una forma 

no literal a las prendas. Sus colecciones están inspiradas principalmente en el estilo de vida 
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de la diseñadora y su relación con la familia, ya que considera que estos conceptos además 

de estar de moda tienen una gran relación con sus sentimientos e inspiraciones diarias. Todo 

el proceso de diseño es realizado por la misma diseñadora dentro de un pequeño taller que 

tiene en su propia casa. (Comunicación personal, 28 de septiembre, 2020) 

A la hora de realizar la selección de textiles y materiales, Juliana cuenta que, la marca trabajó 

con lanas hiladas a mano de diferentes hilanderas locales de la provincia de tierra del fuego, 

a su vez, a la hora de realizar los teñidos de las prendas, la diseñadora afirma que utiliza 

tintes naturales para el teñido de sus prendas, provenientes de alimentos, que ella misma 

realiza, para asegurar que sus productos sean 100% sustentables, de igual manera, también 

utilizan textiles reciclados, como el algodón, u otros que adquieren de las cooperativas 

nacionales y fábricas textiles ubicadas en Tierra del Fuego. (Comunicación personal, 28 de 

septiembre, 2020) 

Con respecto al ciclo de producción de la marca, Juliana es consciente de los tiempos 

acelerados que el mercado de la moda argentina tiene y las consecuencias perjudiciales que 

estos generan, tanto sociales como medioambientales. Es por eso que, la marca Carla 

Andrea, se maneja desde el cuidado y la integridad de cada trabajador dentro de la marca. 

En consecuencia, Juliana decide delegar la confección de sus prendas en costureras que se 

encuentran en la cercanía de su barrio, La plata, y no talleres de confección que producen 

prendas a gran escala. En consecuencia, Juliana considera que los tiempos que maneja el 

mercado de la moda no se amolda a los tiempos que tienen los diseñadores y emprendedores 

de moda sostenible por las razones anteriormente nombradas. (Comunicación personal, 28 

de septiembre, 2020).  

Según afirma la diseñadora, la marca Carla Andrea utiliza las redes sociales principalmente, 

como Facebook e Instagram para dar a conocer sus productos y las novedades de la marca, 

generando y actualizando el contenido casi diariamente, ya que no poseen de un espacio 

físico donde mostrar sus prendas. La marca, asimismo, considera que cada evento social que 

realiza la marca, como, por ejemplo, los desfiles, también se muestran en redes sociales, ya 
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que, sin la ayuda de estas, el desfile no lograría el mismo alcance. (Comunicación personal, 

28 de septiembre, 2020).  

4.3.2 GarciaBello 

En segundo lugar, se tomó la marca de indumentaria sustentable que sigue las características 

del movimiento Slow Fashion, Garcia Bello. A partir de la realización de una entrevista a la 

diseñadora y fundadora de la marca, Juliana Garcia Bello, se pudo recolectar información 

fundamental para la realización del Proyecto de Graduación.  

Juliana conto, a través de la entrevista, que su marca realiza una colección al año, totalmente 

atemporal que a lo largo del año sigue creciendo y desarrollando productos nuevos que 

surgen de la misma inspiración. Dentro de las prioridades de la marca, se encuentran 

variables fundamentales como la calidad, el concepto, tiempo y diseño a la hora de realizar 

una colección, ya que, para la fundadora de la marca, son los pilares de GarciaBello, y 

mediante estas variables, se logra comunicar la esencia y los valores sustentables de la 

marca. Asimismo, la diseñadora afirma que su marca y sus productos no están influenciados 

por las microtendencias del momento, pero si por los movimientos que surgen en la calle, y 

los comportamientos de los consumidores actuales, que luego son tomados y traducidos en 

las prendas de una forma abstracta. (Comunicación personal, 2 de octubre, 2020). 

Para comenzar a desarrollar una colección, según afirma Juliana, el primer paso es pensar 

de qué manera se conseguirá la materia prima que se utilizara en las prendas, a veces reciben 

donaciones de prendas antiguas fuera de uso, de familiares, amigos o vecinos y, por otro 

lado, acuden a cooperativas al igual que Carla Andrea. Luego se toma cada prenda o textil 

antiguo recibido y se crea una prenda nueva, a partir del método up-cycling, con un estilo 

simple y minimalista, que se caracteriza por ser cómodo y confortable. 

 Algo que contó la diseñadora de García Bello respecto de su colección es que los trabajos 

de Dora Duba, nombre de su colección, tuvieron sus comienzos en el comedor de su casa. 

En cada encuentro se pensó y se realizó una prenda con materia prima reciclada. Para ello 

se generó una mordería con base up-cycling. Toda la colección está inspirada en la infancia 

de la diseñadora, en la relación que construyeron con su abuela desde la ciudad de La Plata 
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a Tierra del Fuego, mediante el envío de encomiendas. (Comunicación personal, 2 de 

octubre, 2020) 

Además de la sustentabilidad, y la inclusión, menciona las experiencias cotidianas, y eventos 

personales que representan a muchos de los profesionales, tratando de ofrecer y sostener 

una identidad nacional, y procesos sostenibles. Basados en el sistema de producción circular 

combinado con algodón biodegradable. La mordería no genera desperdicio, es de talle 

universal y sin género. Dora Duba también hace referencia al nombre de su abuela, con la 

cual han hecho posible este trabajo. La misma ha sido un poderoso ejemplo para Juliana, ya 

que le enseño cuestiones fundamentales vinculadas con sustentabilidad y asimismo lo que 

refiere a la reutilización.  

Para dar a conocer su marca y productos, Garcia Bello utiliza mayormente las redes sociales 

como Instagram, y Facebook, donde además de crear contenido a semanalmente sobre sus 

colecciones, también se intenta concientizar y educar a los consumidores sobre la moda 

circular y la importancia del consumo consciente en un momento donde la industria textil se 

encuentra totalmente saturada. De igual manera, también la marca realiza desfiles en las 

semanas de la moda tanto nacional, como internacionalmente, con el objetivo de generar un 

mayor alcance en el público y poder inspirar a cada vez más personas a sumarse al consumo 

más responsable. (Comunicación personal, 2 de octubre, 2020) 

4.4 Marca masiva  

Tungate (2008) explica que, en la actualidad, las marcas masivas locales responden a las 

necesidades de un amplio grupo de consumidores, donde se fabrica prendas listas para 

utilizar en tamaños estandarizados por una curva de talles, se realiza una selección de textiles 

confortables y amigables al cuerpo que comercialmente son reconocidos, y se intenta 

garantizar la buena calidad en sus prendas para que su grupo de clientes opten una vez más 

en elegirlos. Contemplan un método de fabricación afectado por la producción seriada, para 

garantizar volumen, y técnicas de producción simples que facilitan el flujo constante de 

trabajo. Sus colecciones se inspiran generalmente en las tendencias de moda 

preestablecidas en Europa y Norteamérica por diseñadores de las casas de moda más 
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reconocías, generando una propuesta segura que implique el mínimo margen de error 

económico en su creación y posterior venta.  

En este contexto, el rol del diseñador consiste en desarrollar una colección en conjunto con 

otros colegas, regida bajo las normativas comerciales y direccionales de la empresa; bajo 

estrictos presupuestos, siguiendo una misma temática y precisas pautas planteadas para todo 

el equipo. Según Tungate: “Las marcas de moda emplean técnicas variadas para 

persuadirnos de que gastemos el dinero ganado con el sudor de nuestra frente a cambio de 

la emoción transitoria de ponernos algo nuevo”. (2008, p.20). De esta manera podría 

deducirse que en las marcas masivas los métodos de comunicación son tan relevantes como 

el diseño mismo, ya que el motor de compra de los consumidores se activa a partir de una 

buena campaña y la coherente transmisión y recepción del mensaje deseado. A diferencia de 

épocas pasadas, donde las marcas y los diseñadores creaban siguiendo su mirada única y 

personal, hoy día el foco está puesto en el mundo y los deseos del común denominador de 

los consumidores. Comprenderlo y entender sus pensamientos y necesidades es el inicio del 

proceso que deriva en las propuestas de cada temporada. Las prendas confeccionadas de 

manera industrial responden al mayor rango de consumo en el mundo, éstas son fabricadas 

de acuerdo a distintas etapas de producción, constituidas por operaciones mecanizadas 

donde cada individuo que compone al organismo de una empresa cumple una tarea 

específica: diseñador, modelista, modista, cortador, bordador, planchador, entre otros. Cada 

uno de ellos cuenta con un tiempo específico para realizar la acción que se le designa y es 

en este punto, al estar todo tan automatizado, que se logra generar una producción rápida. 

 4.4.1 Fitz.Urban 

Se realizó una investigación y análisis a la marca de moda masiva Fitz. Urban del rubro Ready 

To Wear que se encuentra dentro del mercado de la moda argentina. Mediante una entrevista 

con la diseñadora de dicha marca, Evelyn Park, se pudo obtener información de calidad para 

realizar un análisis que sustenta el Proyecto de Graduación.  

Fitz. Urban es una marca de indumentaria femenina que cuenta con venta online mediante 

una página web, y redes sociales, como Facebook o Instagram, de igual modo, cuenta con 
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locales en el barrio de Avellaneda, en la Ciudad de Buenos Aires. Dicha marca de moda está 

dirigida a mujeres de entre 20 a 25 años, con ingresos medios que viven en grandes ciudades, 

y llevan un estilo sportwear y streetwear, en otras palabras, un estilo deportivo o callejero. 

Con relación al proceso de producción de las colecciones y los productos, según comenta la 

diseñadora, Fitz. Urban realiza dos colecciones anuales, primavera-verano y otoño-invierno, 

que se comienzan a diseñar con dos meses de anticipación, pero, de igual modo, la marca 

se encuentra en constante movimiento, y lanza nuevos diseños entre medio de las 

colecciones, es decir, dentro de una colección se lanzan alrededor de sesenta diseños, pero 

luego se siguen desarrollando prendas nuevas hasta la siguiente temporada, alcanzando un 

total de 120 diseños por estación. (Comunicación personal, 7 de octubre, 2020). 

Dentro del proceso de creación y diseño de la colección, la marca tiene como principal 

prioridad alcanzar la mayor calidad posible en la venta masiva de sus prendas y, por otro 

lado, también se tiene en cuenta el tiempo que se tarda en la creación de cada diseño, ya 

que, al tener una competencia muy fuerte, quien lanza primero sus productos es quien obtiene 

mayores beneficios y ganancias para la marca. (Comunicación personal, 7 de octubre, 2020). 

En relación con las tendencias, según Park, admite que la marca está en constante búsqueda 

de las tendencias del momento, y las colecciones están totalmente atravesadas por las 

nuevas modas que el público espera. Asimismo, la marca también respeta las prendas 

básicas que pueden encontrarse dentro de cualquier colección o temporada, pero, de todas 

formas, la diseñadora reconoce que el mundo de la moda está atravesando un cambio, y en 

la actualidad cada vez son más los consumidores que buscan mantenerse alejados de las 

tendencias y ser fieles a un estilo o identidad en particular. (Comunicación personal, 7 de 

octubre, 2020). 

De igual manera, en la actualidad, todos los procesos de diseño dentro de Fitz. Urban 

necesitan ser más veloces, ya que los productos pasan más rápido de moda de lo que se 

estaba acostumbrado anteriormente, ‘‘Antes lo del mes pasado era pasado, ahora lo de ayer 

ya es pasado’’ señala la diseñadora de la marca de indumentaria, y a su vez, remarca que 

eso implica una mayor presión y estrés a los trabajadores del área creativa de la marca, ya 
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que deben estar en constante búsqueda de nuevas tendencias e inspiraciones para 

diseñador, y por lo tanto , no ayuda a crecer profesionalmente como diseñadores creativos 

sino más como investigadores de tendencias. (Comunicación personal, 7 de octubre, 2020). 

En relación con los textiles utilizados en Fitz. Urban, se pueden observar una amplia variedad 

de textiles, en su mayoría de punto, estampados y teñidos, lo que genera una contaminación 

y utilización indiscriminada de agua para la realización de estos procesos. Asimismo, Park 

afirmó que la marca recicla sus productos, y sus diseños y del mismo modo, se intenta utilizar 

la menor cantidad de procesos que puedan resultar dañinos para el medio ambiente, pero al 

ser una marca masiva, siempre se busca que el costo de las prendas sea bajo, por lo tanto, 

no siempre se le da prioridad a la búsqueda de materiales o procesos de teñido o estampado 

no contaminantes. 

Asimismo, se analizaron las variables de comunicación dentro de Fitz. Urban, a partir de la 

observación y la entrevista con la diseñadora de moda, se pudo observar que la marca genera 

diariamente contenido en las redes sociales, tanto Instagram, Facebook y en su página web. 

De igual manera, publicitan sus diseños y productos a través de campañas fotográficas y 

fashion films donde muestran las últimas novedades de la marca. Fitz. Urban es una marca 

que se encuentra constantemente adherida a promociones, no solamente a fin de cada 

temporada, sino que estos descuentos se realizan varias veces a lo largo del año para atraer 

la mayor cantidad de consumidores posibles. 

Asimismo, para generar un mayor alcance de visitas y futuros compradores, la marca utiliza 

la estrategia de las influencers o celebridades en sus redes sociales, sin importar al público 

al que estas se dirigen. Ya que, su principal objetivo es el aumento de ventas a partir de la 

comunicación digital, dejando a un lado la imagen personal de la marca o el público al cual 

apunta. Esta estrategia se puede observar principalmente en la red social Instagram, donde 

a su vez, se estimula e incentiva el consumo, ya que dentro de las fotos aparece el precio de 

cada producto y un acceso directo a la tienda online. 
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4.5 Estudio a los consumidores  

En la actualidad, como ya se explicó anteriormente, la moda ya no es manejada solamente 

por las grandes marcas, y sus respectivos diseñadores, sino que, de modo contrario, la 

industria de la indumentaria también es dictada por los propios consumidores, quienes 

comenzaron a tomar protagonismo en varias decisiones en relación al sistema de creación y 

producción, ya que, ahora el sistema de la moda se inspira en los movimientos culturales y 

sociales que se encuentran entre los mismos consumidores. Ellos mismos le brindan, 

indirectamente, la información a los diseñadores o coolhunters para que puedan crear 

productos o artículos que se adapten mejor a las necesidades actuales de los clientes.  De 

todas formas, Iglesias (2015) afirma que el éxito de la industria de moda no solamente se 

debe a este factor, sino que, a su vez, el consumismo forma una pieza fundamental en los 

ciclos de la moda y su industria.  

Según Bauman (2007), el consumismo es el resultado de la transformación de los deseos y 

anhelos del ser humano por formar parte de un grupo social, que recaen en el consumo de 

objetos con un valor simbólico, que les permiten a las personas desenvolverse con mayor 

seguridad dentro de la sociedad, es decir que, estos productos transmiten mensajes que 

hacen a la formación de una persona y a la integración social. 

Dentro del sistema de consumo de moda, los consumidores tienen una satisfacción 

transitoria, ya que no suele perdurar a lo largo del tiempo, a la hora de adquirir un nuevo 

producto, en consecuencia, de que las marcas de moda ofrecen a sus compradores 

soluciones a corto plazo, para luego generar nuevas necesidades y, por lo tanto, abastecer a 

la cadena de consumo.  

En la actualidad, dentro de la sociedad argentina, el consumo de moda resulta una 

herramienta fundamental para comunicar un estatus social a través de productos y prendas 

que tienen el poder de comunicar un mensaje y llegar a la mente del comprador y de quienes 

lo rodean.  Asimismo, dentro de la sociedad argentina se pueden visualizar principalmente 

dos grupos de mujeres, en primer lugar, aquellas que eligen vestirse de forma innovadora y 

llamativa, con prendas o artículos que tienen un valor agregado alto de diseño, y, en segundo 
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lugar, aquellas mujeres que prefieren vestirse de forma más tradicional, al igual que las 

masas, es decir, sin ninguna diferenciación. (Cámara Industrial Argentina de La Indumentaria, 

s.f) 

Según la recolección de datos, a mujeres de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, 

se puede observar que, dentro del mercado de la moda femenina argentina, las principales 

marcas elegidas por los consumidores son Kosiuko, Complot, Jazmin Chebar, Rapsodia y 

Cuesta Blanca. (Ver encuestas completas, pág. 2-6, cuerpo C). 

De igual manera, se puede afirmar a través de las encuestas realizadas que hay una minoría 

de consumidoras que se muestran interesadas en cuidar el medioambiente, los derechos de 

los trabajadores de la industria textil y otros aspectos correspondientes a la moda slow o 

moda sostenible, sin embargo, este mismo grupo de mujeres aceptan que muchas veces se 

encuentran seducidas por la moda rápida ya que les ofrece productos baratos de tendencia 

y diseño y a su vez, la oportunidad de comprar cantidades grandes de artículos y de una 

manera más frecuente. ‘‘Me va a costar dejar de consumir cosas de Zara, más que nada por 

la rapidez de compra qué hay cuando veo algo, siempre me convencen los precios’’ ‘‘Me 

encantaría eliminar 100% los productos fast fashion de mi placard, pero hay veces que el 

precio es tan barato que conviene’’ (Ver encuestas completas, pág. 11, cuerpo C).  

Según las encuestas realizadas, el 90,3% de las mujeres conocen la identidad e imagen 

personal de las marcas a las cuales le son fieles, sin embargo, más de la mitad de las 

personas encuestadas, el 62,4% específicamente, afirman que en algún momento notaron 

que las colecciones o productos que lanzaban aquellas firmas se alejaba notoriamente de la 

identidad que estaban construyendo y de sus valores como marca. Asimismo, la mayoría de 

las mujeres que participaron en la investigación de campo aseguran que su prioridad a la hora 

de compra y lo que esperan ver son prendas principalmente que tengan un diseño original e 

innovador, y que, por ende, sean productos de calidad. Luego, en segundo lugar, como 

prioridad de compra, los consumidores buscan que los productos tengan las últimas 

tendencias del mercado, y, por ende, que sean nuevos lanzamientos de la marca, es decir, 
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que cada vez que van a realizar una compra esperan ver productos que no vieron 

anteriormente. (Ver encuestas completas, pág. 7, cuerpo C). 

De igual manera, el 32% de las mujeres encuestadas admite seguir de cerca las tendencias 

de moda y consumirlas, el 49,5% indicó que no siempre, pero suelen consumir productos de 

moda de vez en cuando, y únicamente el 32% se mantiene fuera del ciclo de tendencias y 

afirma no seguirlas nunca. Asimismo, el 78,4% de las mujeres que consumen tendencias 

afirma haber notado un cambio acelerado en ellas, y en el ciclo de producción de la industria, 

es decir que, son conscientes del cambio acelerado que existe en el proceso de producción 

de las marcas y la velocidad con la que pasan las tendencias actuales, pero, de modo 

contrario, no son conscientes de daño que generan las marcas en la sociedad y  en el medio 

ambiente. (Ver encuestas completas, pág. 8-9, cuerpo C) 

Con respecto al fast fashion, el 73,8% de las respuestas afirman conocer de qué se trata este 

movimiento y solamente el 26,2% ignora lo que este concepto significa, de todas formas, del 

porcentaje que acepto conocer este modelo de producción, más de la mitad son 

consumidores de marcas de moda rápida, ya que en las casas de moda fast fashion pueden 

encontrar los productos ideales, de diseño y tendencia a un bajo costo. Según el análisis 

sobre las respuestas brindadas en la encuesta, se puede observar que existe una tendencia 

a comprar productos masivos porque, como se dijo en el anterior capítulo, son artículos de 

un costo bajo pero que les permite seguir las tendencias internacionales y a su vez, poder 

imitar o copiar a las influencers  o blogueras que ven en redes sociales. Asimismo, se destaca 

que la mayoría de las mujeres son conscientes que la ropa que adquieren en marcas de moda 

rápida es desechada a los pocos usos, principalmente porque pasa de moda rápidamente y 

dejan de ser productos novedosos y, en segundo lugar, la calidad no es buena y se deterioran 

con facilidad.  (Ver encuestas completas, pág. 9-11, cuerpo C) 

A modo de conclusión y cierre del capítulo, se pudo observar y estudiar los distintos enfoques 

comerciales de cada marca entrevistada. En primer lugar, las marcas de diseño de autor 

tienen como objetivo principal ofrecerles a los consumidores productos innovadores que no 

se hayan visto anteriormente en ninguna marca, ya que no persiguen las tendencias y tienen 
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una imagen de marca muy fuerte frente a otras marcas del mercado, de la misma manera, 

buscan inspiración dentro de familias, relaciones y experiencias personales, para así poder 

tener una conexión mayor y más directa con la marca y las colecciones que se diseñan. En 

segundo lugar, se analizaron marcas de slow fashion, que tienen como objetivo cambiar el 

ciclo tradicional de producción de la industria textil, es decir, este tipo de marcas no presenta 

la misma cantidad de colecciones que las otras marcas, sino que, de lo contrario, realizan 

una colección anual que se caracteriza por ser atemporal y sustentable, es decir, que no trae 

consecuencias en el medio ambiente. En tercer, y último lugar, se observó y analizo una 

marca de alcance masivo, la cual adopto el movimiento fast fashion como modelo de negocio 

para poder generar más ventas, sin importar la imagen e identidad de la marca y las 

consecuencias sociales y medio ambientales que genera a largo plazo. Luego, se analizaron 

los comportamientos de compra de los consumidores, quienes aceptaron que se encuentran 

atrapados en el ciclo del hiperconsumismo y que se sienten, a veces, atraídos a productos 

que, por más que conozcan las condiciones en donde se confeccionan y las consecuencias 

que trae la producción masiva sin control, siguen eligiéndolos porque les conviene por el bajo 

costo y el fácil acceso a aquellas prendas.  
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Capítulo 5. La revolución de la moda 

Actualmente, en la industria indumentaria cobra una gran relevancia la posibilidad de dar 

cuenta de personalidades que, lejos de brindar una cuestión cualitativa en materia productiva, 

se instauran como oportunistas que carecen de ideas en el camino en beneficio de la marca 

con deseos de construir una imagen de marca. Sin embargo, el hecho específico de obtener 

beneficio respecto las opiniones y sugerencias de los demás y disfrazarlas como propias es 

aún más serio porque se ha ganado la confianza de clientes y colegas. Si un diseñador 

necesita elogiar el diseño de otros por su éxito, entonces es posible referir un mal diseñador. 

La limitación radica en la proximidad de la copia, la similitud o proximidad a otro diseño y 

cómo se produjo el robo del autor en materia de diseño. 

5.1 Revalorización de la creatividad y el producto 

La moda es un medio de expresarse en grupos e individuos a través de la imagen, y de esta 

manera, a través de la indumentaria se logrará incrementar el valor en el mercado. Una 

sociedad cíclica y desechable despierta el consumo excesivo de ciertas clases, mientras que 

otras están ansiosas por unirse. De esta forma, evidentemente hay consumidores con alto 

poder adquisitivo que consumen a voluntad para diferenciarse de otros grupos sociales o 

individuos. Su comportamiento se basa en lucirse o lucir su estatus social y económico a 

través de objetos de consumo, es por eso que persiguen las últimas tendencias, no solamente 

en moda  que reflejan su responsabilidad social y el pertenecer a esa clase destacada. En 

cierta medida, debido a que la gente espera cada vez más tener más y mejores productos en 

torno a este hecho, el mundo de la moda ha logrado utilizar la ropa y la decoración como una 

distinción social. Según Bauman, “el atractivo de los productos de consumo -esos objetos de 

deseo consumista reales o futuros capaces de desencadenar la acción de consumir suele 

evaluarse según su capacidad de aumentar el valor de mercado de quien los consume". 

(2007, p. 84).  

La clase baja siempre intenta llegar a la clase alta de una determinada manera, y cuando esto 

suceda, la clase alta abandonará esta moda y encontrará una nueva forma que les permita 

posicionarse en la sociedad donde quieran o crean. Esto significa que el consumo de moda 
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producirá una competencia continua entre clases. Del mismo modo, la moda se basa en la 

competencia de individuos y grupos sociales para obtener beneficios económicos. De esta 

manera, la sociedad de consumo se apoya en la competencia social y económica y la 

búsqueda de las diferencias individuales en la sociedad actual, que logran la distinción a 

través de objetos o pertenecen a determinados grupos que desean y aprecian. Así es como 

se crea un círculo vicioso, compran un objeto, lo descartan porque ya no les brinda la 

exclusividad requerida, y tratan de sustituir ese producto por un artículo nuevo, dándole la 

distinción que busca. De hecho, en la vida de las personas en la era del consumismo, el 

motivo de la prisa es el deseo de obtener y acumular. Pero el motivo más convincente es que 

la razón para convertir esta urgencia en una emergencia es la necesidad de eliminar y 

reemplazar.  

Los consumidores en la sociedad actual no solo se interpretan como medios de eliminación, 

sino que también buscan destacar las barreras y diferencias de clase y cultura, un fiel reflejo 

de la sociedad en la que vive una persona. Para la clase baja, su objetivo es seguir 

ciegamente las modas de las personas que admiran y los objetivos que persiguen, resultando 

en más consumo y más democratización de la moda, lo que genera un progreso en la 

sociedad, encontrado una forma de eliminar o al menos ocultar la mayor cantidad posible de 

barreras sociales que los separan de los demás en la moda del consumo. Al final, se convirtió 

en una búsqueda desesperada, con la esperanza de ser parte de un equipo que podría 

encontrar su solución al comprar un producto de moda en particular. Esto hace que las 

personas piensen que, de una manera a corto plazo, encontrarán seguridad de estatus en su 

entorno. En consecuencia, los diseñadores de las marcas de moda se encuentran saturados, 

ya que el mercado y sus tiempos los obligan a estar creando productos o prendas nuevas 

continuamente para satisfacer los deseos de hiperconsumo de las personas, y como 

consecuencia, los profesionales creativos no logran tener un espacio y tiempo para crear 

productos con personalidad propia y recaen en la imitación de productos ya existentes en el 

mercado. 
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Es por eso que, a nivel nacional, la industria textil debe hacer hincapié en la revalorización de 

la creatividad para conseguir resultados innovadores que comuniquen sus propios valores y 

reflejen la identidad de imagen de la marca que los ofrece. Asimismo, como se pudo observar, 

a partir de las entrevistas realizadas, el diseño de autor y de slow fashion es una posible 

solución al colapso de la industria textil, ya que cumplen con ciertos requisitos, como el de 

revalorizar la creatividad y el significado que hay detrás de cada producto fabricado semi 

manualmente, ya que existe una fuerte dedicación y compromiso de parte de los 

profesionales en cada etapa ,ya que estos diseñadores son capaces de resolver las 

necesidades de los consumidores a través de sus estilos propios e inspiraciones auténticas, 

sin necesidad de imitar a otras marcas internacionales o seguir estrictamente las tendencias 

del momento.  

El diseño de autor o independiente tiene como objetivo brindarle a los consumidores prendas 

que no solo cumplan la función de vestir y cubrir el cuerpo sino que tengan un significado 

cultural detrás de ellas, y que transmitan un mensaje de valor y distinción de las demás 

prendas del mercado, de igual modo, el consumidor de moda de autor es quien elige 

diferenciarse de las otras personas y generar una imagen individual que represente su 

personalidad sin necesidad de comunicarla verbalmente, y a su vez, sin miedo a no encajar 

en los estándares que impone la sociedad. 

5.2 La identidad de marca como proyecto 

La imagen de marca, como elemento de diseño, es el elemento principal del sistema de 

identidad visual para una compañía, sin importar el rubro. Esta es una herramienta que ayuda 

a identificar de forma rápida, clara y sencilla. Será una imagen que pueda identificar a las 

personas, productos o empresas a través del público al que se dirige y distinguirlos de la 

competencia. El diseño de identidad de marca es más que simplemente crear un logo-

isologotipo, sino que es crear todo un ideal imaginario para atraer al cliente indicado. Es por 

eso que, así es como se transmite el valor y las ventajas de los servicios o productos que 

comercialicen las empresas. Para transmitir la autoconfianza de la marca y distinguirla de 

otras marcas, es fundamental que en todos los mensajes que se transmitan exista 
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uniformidad tanto en la información como en la estética, independientemente del método de 

comunicación, como desfiles, campañas fotográficas o fashion films, al igual que, los sitios 

web están diseñados a medida de cada marca y su estilo. Hay marcas barrocas, minimalistas, 

clásicas, deportivas, etc. Por tanto, no existen aquellas mejores que otras, sino que transmiten 

conceptos y valores diferentes y tienen objetivos distintos. 

Para crear una marca de moda y posicionarla en el mercado, los diseñadores necesitan 

comprender la imagen de sus clientes y sus necesidades de identificación, y tener un 

conocimiento detallado de las funciones que debe realizar la marca. Antes de iniciar el diseño, 

hay una etapa previa que es analítica y conceptual, siendo la identidad personal de una marca 

el resultado de un proceso de toma de decisiones entre el cliente y el diseñador. Es por esto 

por lo que los expertos en cuestiones de diseño de marca no solo deben conocer la identidad 

y el público del cliente, sino que también deben llegar a un consenso sobre los atributos y 

valores  que pueden distinguir su marca.  La imagen o identidad de una firma de moda 

compone las características de empresa y lo que esta aspira a simbolizar frente a su público 

objetivo. Asimismo, este proceso no se realiza de un día para el otro, ni tampoco finaliza en 

algún momento, ya que se debe aplicar en cada estrategia de marca que se realice en el día 

a día, desde el diseño de cada prenda hasta la forma de venderla o promocionarla. Se 

considera fundamental realizar continuamente estudios de mercado, de la competencia y de 

los consumidores para conocer sus deseos y necesidades que cambian con el paso del 

tiempo y así poder ajustar y actualizar las estrategias que utiliza la marca de moda para 

generar nuevas ventas. 

Sin embargo, según la entrevista a Fitz.Urban, una marca de venta masiva, se observó que, 

a pesar de tener un estilo casual deportivo, la firma de moda opta por apoyarse mayormente 

en las tendencias que se encuentran vigentes en cada temporada, y las decisiones de diseño 

se toman en base a las mismas, por lo que, la identidad de la marca pierde valor frente a la 

posibilidad de alcanzar una mayor cantidad de ventas. En consecuencia, cada producto pasa 

por un proceso creativo y de producción mucho más veloz de lo que se acostumbra, ya que 

se compite dentro del mercado con otras firmas de moda que quieren ser los primeros en 
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lanzar las mismas prendas de tendencia, y de este modo, el equipo creativo de la marca 

termina cumpliendo un rol mayormente de investigadores de tendencia o coolhunters y no 

tanto de diseñadores de indumentaria.  

De igual manera, se puede observar en redes sociales, que la marca Fitz.Urban toma 

decisiones de comunicación con el objetivo de generar un mayor alcance de visualizaciones 

o futuros consumidores para así, poder alcanzar una mayor cantidad de ventas, pero sin tener 

en cuenta si es la forma correcta de comunicar la imagen de la marca y sus diferenciales con 

el resto de ellas, por ejemplo, se puede visualizar en la red social Instagram que realiza 

acciones de canjes con celebridades o influencers con una gran cantidad de seguidores en 

sus páginas, que no comparten el mismo público objetivo ni tampoco la misma imagen e 

identidad, pero estimulan el consumo y el tráfico de visitas dentro de la página web oficial de 

la marca y a su vez, también de redes sociales. De forma contraria, la marca anteriormente 

nombrada, buscar comunicar y transmitir la identidad e imagen personal mediante las 

herramientas visuales como campañas fotográficas y fashion films, donde se puede visualizar 

un universo imaginario en el que se ven representados los rasgos de la marca y sus 

características visuales. De todas formas, si una marca amplia demasiado su imagen e 

identidad personal, corre el riesgo de confundir a las personas y principalmente a sus 

consumidores más fieles, quienes podrían terminar abandonando la firma por lo sentirse lo 

suficientemente identificados. 

De todas formas, es factible sostener que todo profesional de Diseño de Indumentaria tiene 

su propia estética y personalidad, siendo prominentes los fuertes incentivos empresariales y 

la búsqueda constante de nuevas ideas a fin de unificarlos. Es mediante el análisis de 

entrevistas donde se podrá localizar al respecto que, en la totalidad de los casos evaluados 

de diseño de autor o slow fashion, esta búsqueda se relaciona con la propia experiencia, 

memoria o vínculo emocional del diseñador, estableciendo una conexión más fuerte para el 

desarrollo de su colección y de la identidad personal de la marca. A su vez, si la búsqueda 

tiene una conexión directa con el diseñador, entonces el proyecto propuesto por el autor 

mostrará su riqueza en todo el proceso, tanto productivo como de comunicación, es decir que, 
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transmitirá con mayor claridad los valores y las cualidades de la marca para atraer a los 

consumidores con gustos más afines a la marca  y así en el futuro convertirse en fieles 

compradores de la firma.  

5.3 Producción y consumo consciente. 
 
El avance y la apreciación del diseño del autor están directamente relacionados con los 

cambios actuales de la sociedad, donde no solo el consumo consciente aparece con la 

necesidad del cuidado del medioambiente y la protección de recursos no renovables, sino 

que también en la forma de compra de los consumidores. Cualquier crisis económica 

desencadenará directa o indirectamente una crisis en diferentes áreas del mercado del 

consumo, especialmente en el campo de la moda, como la confección. Ya que, lo primero 

que la gente renuncia es a comprar ropa o cualquier objeto que no sea de necesidad primaria. 

Como resultado, la sociedad argentina se ha vuelto cada vez más consciente con los artículos 

que compra, es decir, ya no elige las últimas tendencias vistas en las pasarelas o los 

productos más innovadores, sino que opta por comprar artículos más clásicos y que se 

puedan utilizar en cualquier momento del año. Es por lo que, hoy en día, la mayoría de los 

diseños de autor basan sus colecciones en prendas de líneas simples, desmoldeadas y 

limpias, sin mucha complejidad.  

Asimismo, respecto del cuidado medioambiental, la crisis señala que una gran parte de las 

personas dentro  de las sociedades optan por comprar productos accesibles, sin conocer  

nada al respecto de estos conceptos y de todas las consecuencias que traen. La gente está 

acostumbrada a encontrar todo tipo de prendas a un costo bajo, sin preguntarse nada sobre 

cómo se hizo ese vestido, en donde y en qué condiciones. Como se estudió en los capítulos 

anteriores, la producción de indumentaria masiva para casas de moda fast fashion está 

directamente relacionada con duras condiciones de trabajo, y con la contaminación ambiental.  

A medida que el funcionamiento de la industria de la moda fast fashion se vuelve cada vez 

más evidente, existe una demanda creciente en el mercado de moda sostenible, que se 

encarga de cumplir con las necesidades de consumo de sus clientes, pero a su vez, los educa 
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para que puedan desligarse con el ciclo de hiperconsumo que se basa principalmente en 

comprar, usar y tirar. 

La gran cantidad de prendas que se producen cada año conduce al agotamiento de recursos 

naturales y materias primas que no podrán ser reutilizados en un futuro para otra temporada. 

El algodón es la principal materia prima de la industria textil, con el que se fabrica la mayor 

parte de los hilados que luego se convertirán en prendas, a pesar de ser un cultivo natural, 

este mismo requiere el uso de fertilizantes, y pesticidas dañinos para la tierra.  Asimismo, los 

tintes, los procesos de lavado y acabado que se colocan sobre cada prenda una vez 

confeccionada para que se vean de mayor calidad son altamente contaminantes para el agua, 

la tierra y el aire, que, a su vez, contienen sustancias toxicas para las personas que estén en 

contacto directo con ellos. 

Por otro lado, en la actualidad, no solo se fabrican prendas con materiales naturales, sino que 

también, se utilizan una mayor variedad de fibras artificiales y las fibras sintéticas obtenidas 

a través de derivados del petróleo, que tienen gran impacto en el medio ambiente y en la 

contaminación de los ríos y mares durante el procesamiento de extracción. Al mismo tiempo, 

la industria textil ha tomado consciencia de las consecuencias naturales que estaba teniendo 

el planeta debido a estas prácticas no sostenibles y ha comenzado a repensar su modelo de 

producción a los requerimientos del desarrollo sustentable y la producción y consumo 

sostenible. Según afirma Saulquin (2006), la producción de algodón orgánico aumenta 

exponencialmente cada año, mientras que las marcas afirman que el uso de materiales 

peligrosos para el medio ambiente está disminuyendo, a su vez crece la demanda de 

sistemas de gestión ambiental en las fábricas, lo que a futuro hará que disminuya la 

contaminación ambiental y la conservación de recursos naturales no renovables, como, por 

ejemplo, el petróleo.  

Otro aspecto para tener en cuenta, debido a la situación de pandemia que se está viviendo 

en la actualidad, las firmas de moda internacionales han analizado ajustar el calendario de la 

moda para crear un ciclo productivo más sustentable ambiental y socialmente. Asimismo, 

diseñadores como Giorgio Armani y Dries Van Noten, entre otros, han afirmado que el ciclo 
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de la moda actualmente se encuentra saturado por todas las colecciones, precolecciones, 

prendas capsula y productos que lanzan las marcas, y, en consecuencia, genera una fuerte 

exigencia en el propio sistema y en los profesionales del diseño, y a su vez, incentiva a los 

consumidores a comprar cada vez más productos nuevos y desechar los artículos de la 

temporada pasada. Es por eso por lo que, los diseñadores han reclamado a la industria textil 

que se adapten las campañas de ventas a las estaciones climáticas, y de igual forma, retrasar 

el ciclo de promociones y descuentos para que las marcas de moda puedan obtener un plazo 

más extenso para vender sus nuevas colecciones, ya que se considera que el modelo actual 

de negocios de la moda no es sostenible a futuro. De igual manera, Armani declara que: 

Desde hace tiempo digo que tendríamos que frenar la marcha. Siempre he pensado 
que esta necesidad excesiva de sacar cada vez más colecciones y prendas cápsula 
especiales responde más a una fuerte exigencia del propio sistema que a una 
demanda real de los clientes. Esto genera desfiles-espectáculo de las precolecciones 
en una especie de 'tour' por el mundo que satura los mercados con demasiados 
productos. (Yo Dona, 2020) 

 
Asimismo, las firmas de lujo como Yves Saint Laurent, Gucci, Stella McCartney han 

anunciado que se retiraran del calendario tradicional de la moda, por consiguiente, no 

presentaran sus colecciones en las semanas de la moda como se acostumbra, sino que 

solamente lanzaran una colección anual a comienzo de la temporada de primavera-verano. 

(La Vanguardia, 2020) 

Por este motivo, este movimiento pretende frenar la cultura del hiperconsumismo y de la moda 

rápida para reducir las que genera al ecosistema el consumo de productos excesivo y 

desmesurado, asimismo, se espera que cada vez sean más los consumidores que entiendan 

y se comprometan con un ciclo de moda más amigable para la sociedad y el planeta, para 

que esto pase, se debe educar a la población a ser más responsable a la hora de comprar, 

brindarles información de las materiales con los que se realizaron las prendas que van a 

adquirir, cual es el porcentaje de contaminación que deja cada prenda, donde se 

confeccionaron y en qué condiciones laborales, del mismo modo, las empresas deben ser 

más transparentes a la hora de comunicar todo el proceso productivo que existe detrás de 

cada colección. 
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5.3.1 Participación del diseñador de Slow Fashion en Argentina. 

A raíz del desarrollo e investigación del presente Proyecto de Graduación se observó por 

parte de los diseñadores entrevistados y la información brindada por ellos un alto compromiso 

y dedicación desde el Diseño de Indumentaria por los valores de la sustentabilidad y la 

filosofía slow fashion. A pesar de las dificultades para encontrar materiales y textiles de 

calidad, que a su vez cumplan con los requisitos de sustentabilidad que las marcas de slow 

fashion requieren, los diseñadores respetan dicha filosofía y se comprometen en la búsqueda 

de textiles naturales para sus colecciones. Su tarea dentro de la industria textil es recuperar, 

reciclar y reutilizar textiles naturales que no comprometen a la contaminación ambiental. 

Asimismo, en los procesos de teñido de las prendas también utilizan técnicas totalmente 

naturales, ya que son tintes extraídos de verduras como remolacha, cebolla y zapallo, frutas 

o hasta de las semillas del café. Es por lo que, el diseñador que elige esta filosofía de vida y 

de producción para una marca de moda debe mantenerse continuamente informado y estar 

en continua búsqueda para descubrir nuevos recursos o procesos más modernos e 

innovadores que sean éticos y ayuden a la creación de diseños responsables y sustentables 

para el medio ambiente. En consecuencia, se crean productos absolutamente exclusivos e 

irrepetibles, ya que no se realizan de igual manera que una producción en serie. Esta 

característica hace que el costo de las prendas sea más elevado pero el objetivo de los 

diseñadores es fundamentalmente saber comunicar el valor diferencial de cada producto, y 

dar a conocer todos sus aspectos positivos, como por ejemplo, el tiempo que lleva recuperar 

los textiles y diseñar prendas recicladas en base a ellos, el poco desperdicio de los textiles 

adquiridos y de la materia prima utilizada, los beneficios que genera en el medio ambiente, y 

hasta quién está detrás de la confección de los productos, de igual manera, se debe dar a 

conocer la calidad y casi eterna durabilidad de las prendas. Estas características 

anteriormente nombradas son utilizadas por los diseñadores para diferenciarse y 

posicionarse en el mercado de la indumentaria como una propuesta frente al fast fashion. 

Según ambas entrevistadas para las marcas de moda lenta, las diseñadoras son las 

encargadas de todo el proceso de producción de una colección, desde el diseño, la 
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realización de los moldes, el proceso de teñido, y en el caso de Juliana, la diseñadora de 

Carla Andrea, también la confección, ya que de esta manera, se logra un mayor control de 

los cuidados de los trabajadores y la forma en la que se realiza la producción de las prendas, 

que es una característica fundamental en las marcas de slow fashion, ya que además de ser 

sustentables, también promueven el trabajo justo y un entorno laboral más sano.  

La filosofía de moda lenta en Argentina aún es muy reciente, y por consecuencia, todavía no 

se conoce mucho acerca de los recursos, textiles y procesos que podrían facilitar la 

producción slow fashion. Por ende, muchas veces, los diseñadores de moda temen insertarse 

en un mercado que está poco investigado, ya que requiere de un trabajo y una búsqueda más 

profunda que cualquier otra. La moda lenta requiere una investigación constante de las 

nuevas tecnologías y los procesos más innovadores tanto nacionales como internacionales, 

no solo de parte de los diseñadores, sino de cualquiera que quiera formar parte de este nuevo 

movimiento, debe tener un grado de compromiso alto para apoyar y defender esta filosofía 

de consumo.  

En la actualidad, con respecto a años anteriores, son cada vez más las marcas que eligen 

insertarse en este mercado sustentable y comprometido con el medio ambiente para poner 

freno a la industria de producción masiva, para así, generar un cambio positivo en la cultura 

de consumo y la sociedad. Por lo tanto, no solo deben cambiar la forma de producir las marcas 

de moda, sino que también es fundamental, como se habló anteriormente, el comportamiento 

del consumidor. La sociedad está acostumbrada al consumo masivo, y a desechar prendas 

que no superan los pocos usos, ya que son conscientes que, pueden ir y adquirir productos 

nuevos y con la última tendencia cuando quieran. En consecuencia, se pierde el valor real de 

cada prenda y el tiempo que lleva producirla y hace que sea totalmente desechable. Por lo 

que, el slow fashion recupera la noción del tiempo, el concepto de la durabilidad de una 

prenda o producto, y que no pase de moda en cuestión de semanas, ya que se diseñan 

prendas atemporales que incitan a los consumidores a comprar moderadamente, es decir 

menos, pero de mejor calidad. y a su vez, promover el diseño de prendas que los 

consumidores valoren, cuiden y deseen seguir utilizando durante un largo tiempo. 
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Como explicó Juliana, diseñadora de Garcia Bello, realizar una colección de moda sostenible 

requiere de tiempo, que es uno de los pilares de la marca, al contrario de marcas fast fashion, 

ella le da un significado opuesto, ya que considera que es fundamental ser consciente de lo 

que se está diseñando y produciendo para poder generar un cambio real en la industria de la 

moda argentina. Se observó, en ambas diseñadoras entrevistadas, que tienen como objetivo 

que sus marcas de moda crezcan y sean cada vez más conocidas en la industria y así 

revolucionar positivamente la moda, su industria, que hoy en día está dentro de las más 

contaminantes del mundo y el comportamiento de los consumidores. Para que esto suceda, 

se debe generar una buena comunicación y relación de confianza y total transparencia con 

el público.  

Asimismo, para llevar a cabo este plan, se debe trabajar constantemente en la innovación 

para hacer productos sustentables y originales con el potencial de convertirse en tendencia y 

que los consumidores deseen comprar esas prendas, no solo por el diseño sino también por 

el significado de estar cuidando la industria y el planeta. Es por eso que consideran que la 

presencia en desfiles en las semanas de la moda nacionales, como BafWeek (Buenos Aires 

Fashion Week) o Argentina Fashion Week, o en el caso de Garcia Bello, quien presento y 

gano con su colección en el concurso Redress Design Award, en la ciudad de Hong Kong, o 

en el lugar de Carla Andrea, quien presentó en la Ciudad de México, su proyecto de moda 

sostenible junto a la ONU en Urban Thinkers Campus, son ocasiones convenientes para dar 

a conocer las marcas a una mayor cantidad de gente y así, generar conciencia y visibilidad 

alrededor de todo el mundo. 

Por ende, es fundamental que los diseñadores de moda lenta o slow fashion cumplan al 

mismo tiempo, el rol de educadores dentro de la sociedad, como se habló en el capítulo uno, 

son aquellos que cargan con un papel fundamental en la sociedad, ya que cumplen un rol de 

comunicadores dentro de ella, y mediante el diseño de sus productos tienen el poder de 

instruir e inspirar a las personas a generar un cambio positivo en la industria de la moda, de 

igual modo, a través de las redes sociales, campañas o eventos de moda pueden capacitar 
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a su público sobre los nuevos comportamientos de compra que apoya la moda lenta  y los 

beneficios que trae en consecuencia 

Por último, a modo de conclusión parcial, se observó una fuerte relación entre los conceptos 

abordados durante la realización del capítulo, la idea de una revolución de la industria textil y 

en sus ciclos productivos esta cada vez más presente en las marcas de moda y la sociedad, 

ya que, debido a la situación del colapso del mercado, existen marcas de moda, tanto de 

autor como slow fashion que han decidido dejar a un lado las fuertes exigencias de los 

tiempos en los procesos de diseño y producción y el deseo de compra de los consumidores, 

para enfocarse y priorizar la identidad e imagen personal de la marca, que esta sostenida por 

valores y cualidades que la hacen diferente al resto de las firmas que se encuentran en el 

mismo rubro, del mismo modo, poder realizar una revalorización del producto, es decir, 

enfocarse en crear prendas o artículos que representen la personalidad de la marca y que a 

su vez, le brinde la posibilidad a los consumidores de conservarla durante una cantidad de 

tiempo prolongado.  
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Conclusiones 

Para concluir con el desarrollo del Proyecto de Graduación, titulado La revolución de la moda: 

las nuevas corrientes de la moda y la crisis de identidad de las marcas, fue desarrollado 

dentro de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria de la Universidad de Palermo, en el 

marco de la categoría de investigación, historia y tendencia. Luego de haber analizado el 

contexto actual de la industria de la indumentaria Ready To Wear en Argentina, y a su vez, 

las características de producción y comunicación que tiene cada marca y diseñador en 

particular, se puede afirmar que se han cumplido los objetivos abordados en un comienzo. 

Del mismo modo, se han tomado diversos conceptos, fundamentales para la realización del 

PG, como, por ejemplo, la comunicación desde el Diseño de Indumentaria, la imagen de 

marca y su influencia en las ventas, el fast fashion, el slow fashion, las tendencias, el 

coolhunting y su notable influencia en los consumidores. A su vez, cada concepto ha sido 

estudiado a través de la investigación de campo a cada marca entrevistada, con el fin de 

generar conclusiones parciales y finales. 

Uno de los motivos que impulsó a la autora a realizar el presente PG fue la identificación de 

un problema en la industria de la indumentaria nacional, en donde se pudo observar que las 

marcas, a comienzos del siglo, solían lanzar dos colecciones al año, donde se respetaban las 

temporadas de primavera-verano y otoño-invierno, pero en la actualidad, las marcas se ven 

estrictamente influenciadas por las macro y microtendencias del momento, y el 

hiperconsumismo de las sociedad, donde ellos mismos son los que esperan que las marcas 

de moda están continuamente diseñando, produciendo y sacando productos nuevos, de 

tendencia, a la venta para satisfacer las necesidades de consumo de las personas. Gracias 

a la globalización, y el surgimiento de las redes sociales, la industria de la moda está en 

constante transformación, ya que las mujeres se mantienen al tanto de las microtendencias 

internacionales, de las semanas de la moda o de los productos que utilizan y recomiendan 

las famosas influencers o blogueras, en consecuencia, esto genera un deseo de acceder a 

dichas prendas o productos de moda en un corto plazo, menos a los seis meses, que es el 

tiempo que tarda en marcado en analizar y producir las tendencias actuales. Por lo tanto, 
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marcas anteriormente analizadas como Zara, una empresa española que ha sabido analizar 

la necesidad de inmediatez que el consumidor presenta, para luego crear un plan de venta, 

denominado Fast Fashion, que se caracteriza por reducir los tiempos de diseño, producción 

y distribución de sus artículos, creando prendas de tendencia en un corto plazo y a un bajo 

costo, que le permite a las mujeres tener la posibilidad de comprar, utilizar y por último 

desechar su ropa en un periodo corto de tiempo para luego volver a comenzar el círculo y así 

generar un deseo de compra constante, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y 

medioambientales que genera esta nueva y moderna forma de producción, ya que se generan 

al año cientos de toneladas de desechos de esta industria, que, además, utiliza recursos 

renovables y no renovables indiscriminadamente para los procesos de lavado y teñido, entre 

otros, de las prendas diseñadas. 

En consecuencia, esta nueva forma de producción que adoptaron muchas marcas nacionales 

para aumentar exponencialmente sus ventas, incentivo, en gran medida, los conceptos de la 

copia y la imitación y dejó de lado la creatividad y la originalidad, y a su vez transformó el 

comportamiento de compra de los consumidores. Por lo tanto, la mayoría de las veces, las 

firmas buscan recrear prendas ya vistas durante las semanas de la moda, de las casas más 

conocidas del mercado, siguiendo las tendencias de cada temporada.  

Asimismo, las microtendencias son modas de corto plazo que comienzan a verse en un grupo 

cerrado de la sociedad y al mismo momento son rechazadas por los demás, pero, luego de 

unos meses, estas tendencias comienzan a ser aceptadas por una mayor cantidad de gente, 

y llegan a diversas clases sociales, ya que estos consumidores quieren tener lo mismo que 

ven redes sociales y tiendas de lujo, en ese momento es cuando comienza el declive de esta 

y el surgimiento de una nueva. En consecuencia, las tendencias tienen una gran influencia 

en las personas y en su comportamiento, es decir que, los diseñadores deben anticiparse a 

los futuros comportamientos de sus consumidores para poder predecir sus gustos en un 

futuro, para ello, se debe analizar a la sociedad en todos sus aspectos, como político, 

económico, cultural, etc.  
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De igual manera, desde una perspectiva más comercial, son ideas innovadoras globalizadas 

y adoptadas por marcas de producción masivas, con el objetivo de generar mayor cantidad 

de ventas y a su vez, disminuir el riesgo de que la gente no acepte esos mismos productos 

de moda, es decir, una tendencia generalizada es creada para producir únicamente prendas 

de uso colectivo y no con un valor altamente creativo, ya que podría correr el riesgo de no ser 

aceptada por los consumidores, y generaría pérdidas en las empresas. Luego de detectar 

este comportamiento en las marcas, nace el planteo actual si este problema influye 

negativamente en la imagen e identidad personal de cada firma de moda. 

A lo largo de todo el proceso de creación de una colección, se pueden tomar dos caminos, 

en primer lugar, como se explicó recientemente, existen diseñadores de indumentaria o 

marcas de moda que únicamente persiguen las tendencias y sus productos son creados en 

base a lo que el público busca, pero no transmiten ningún significado o valor diferencial en 

relación a las prendas de otra marca masiva o de fast fashion, ya que, el diseñador, en estos 

casos, no cumple un rol creativo, sino de investigador de tendencias, o coolhunter. El proceso 

de creación, producción y comercialización de un producto no debería afectar el contenido de 

valor que pretende comunicar el producto. En segundo lugar, existen profesionales creativos, 

llamados diseñadores de autor, que son conscientes de la problemática de saturación del 

mercado con productos similares o hasta iguales, y buscan ofrecerles a los consumidores 

productos distintos y a la vez originales que estén conectados con el diseñador y la imagen 

de marca que representan. 

De forma similar, los diseñadores de moda de autor toman solo una pequeña parte de las 

tendencias que se encuentran vigentes en el mercado, ya que sus productos tienen un valor 

creativo mayor al de otras marcas comerciales. Las marcas de diseño de autor cargan con 

una exigencia mayor, ya que sus consumidores esperan de ellas diseños y productos con un 

alto valor creativo e innovador, por lo tanto, también exclusivo, es por eso que, estos 

profesionales suelen crear sus prendas en base al concepto de anti-moda, ya que se inspiran 

en sus propios sentimientos o sensaciones, y sus productos generalmente están hechos semi 

artesanalmente o  con materiales, texturas o técnicas no convencionales, por lo tanto, esto 
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les permite a los diseñadores crear prendas únicas, o en una escala limitada, ya que esto les 

da la posibilidad de brindarles exclusividad a sus consumidores. Gracias a ello, este tipo de 

marcas no dependen de los tiempos que exige el mercado y moldean sus tiempos creativos 

y de producción al ritmo propio de la marca. 

A través de la investigación de campo, se observó que en todos los casos evaluados de 

diseñadores de autor o de slow fashion, buscan inspiración en sus propios recuerdos o 

vivencias, su familia o el entorno en el que se encuentran rodeados, y así pueden generar 

una conexión más fuerte con la colección y el estilo e imagen personal de la marca, y a su 

vez, brindarle un valor propio ya que existe un vínculo directo entre el diseñador, el universo 

ideal e imaginario de la marca y los productos diseñados. Por ende, se puede afirmar que 

dentro del mercado del diseño de autor existen consumidores que buscan resaltar y 

distinguirse de la sociedad masificada y, asimismo, existen los diseñadores que son capaces 

de satisfacer dicha voluntad de destacarse frente a lo conocido y ya visto. 

Al igual que el diseño de autor tradicional, podemos observar que, paralelamente existe un 

diseño de moda de slow fashion, que comparten valores similares a los primeros, ya que no 

priorizan los tiempos del mercado habitual, como lo hacen las marcas masivas, sino que son 

independientes a este mismo. Estas marcas de moda lenta y sustentables, según las 

entrevistas realizadas y la información recolectada a lo largo de los capítulos, prioriza, 

principalmente, la originalidad e innovación, la calidad de las prendas, y los materiales con 

los que se confeccionan las mismas, ya que son fieles al movimiento slow y al cuidado del 

medio ambiente, por eso, utilizan textiles que no dañan a la tierra, y pueden ser, en algunos 

casos, biodegradables. Estas características correspondientes del diseño de autor o de moda 

slow terminan convirtiéndose en el diferencial de una marca, y así originando un sello y una 

identidad propia de la empresa para luego poder atraer futuros clientes y consumidores que 

conecten verdaderamente con la propuesta de la casa de moda. 

Asimismo, con estas nuevas corrientes dentro la industria textil se busca incentivar el 

consumo de moda racional y responsable, es decir, las marcas de moda slow, tienen el 

objetivo de educar a la sociedad sobre los productos que consumen y que consecuencias 
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traen a la cultura del hiperconsumo, que recae directamente en la aceleración del ciclo de 

diseño y producción de cada temporada y, por consiguiente, a la contaminación 

medioambiental del planeta y en la explotación en el ámbito laboral. Por ende, para lograr 

dicha finalidad, los diseñadores y las marcas de moda tienen la capacidad de comunicar estos 

respectivos mensajes a sus consumidores a través de diversas herramientas, como 

campañas fotográficas, fashion films, presentaciones en desfiles, entre otros, que deben 

seguir el estilo de la marca, es decir, deben ser realizadas pensando en un público 

determinado que pueda convertirse en un futuro consumidor de la firma. Para que esto ocurra, 

existen también las redes sociales, una herramienta sumamente fundamental en la era de la 

globalización y la masificación de información, que sirven para generar un mayor alcance de 

personas y en estos casos, mayor concientización del público. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, sucede que las estrategias de comunicación tomadas 

por las marcas de moda, sea de alcance masivo, o diseño de autor, no son las correctas, ya 

que no atraen al público objetivo correspondiente, como por ejemplo, cuando se utilizan las 

publicidades mediante celebridades o influencers, es común que dichas personas no 

compartan los mismos compromisos o valores que tiene la empresa, y no conozcan la manera 

correcta de transmitir un mensaje específico, por ende, sus seguidores no verán en ella algo 

relevante que los incentive a conocer la marca o a adquirir uno de sus productos. 

Para el autor, el presente Proyecto de Graduación es considerado de gran valor, dado que, 

fue útil para identificar los problemas reales de creación e inspiración que tienen las marcas 

de moda y los diseñadores a la hora de diseñar y comunicar sus productos, para luego poder 

solucionarlos y brindarles a sus consumidores objetos o prendas de mayor calidad y diseño 

que cumplan con sus expectativas, y a su vez, no necesiten ser desechadas a los pocos 

meses de uso.   
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