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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación para la Licenciatura en negocios de diseño y 

comunicación es un análisis de cómo las empresas de moda ubicadas en Lima 

metropolitana tomaron y toman decisiones durante la pandemia del Covid-19 para 

generar ventas a pesar de la incertidumbre en el mercado. Se estudiará directamente a 

empresas peruanas con marcas de ropa de venta directa al consumidor y de 

manufactura. Se analizará su adaptación a las nuevas formas de consumo de moda.  

La categoría de este proyecto es Investigación debido al relevamiento objetivo y 

ordenado de datos obtenidos de casos reales con la intención de incrementar los 

conocimientos del tema expuesto y desarrollar un análisis reflexivo. Este tema surgió a 

partir de la intención de emprender un negocio de moda en Lima en el contexto actual 

de crisis y los problemas que genera debido a que no hay un panorama claro hacia 

dónde orientar las estrategias de negocio para tener llegada al consumidor.  

La pertinencia del tema está dada a partir de la integración de los estudios de 

comercialización y desarrollo de negocios dentro del marco de la licenciatura en 

Negocios de Diseño y comunicación con un enfoque al diseñador de moda como 

empresario que integra los conocimientos adquiridos dentro de la carrera de diseño de 

Indumentaria.  

Tiene como finalidad analizar el desenvolvimiento de empresas de moda existentes en 

el mercado actual durante la pandemia que permita a los nuevos emprendimientos tener 

una guía clara para elaborar sus modelos de negocio. Asimismo, es relevante debido a 

la falta de información sobre la toma de decisiones en empresas de moda que 

contemplen una problemática sin precedentes a nivel mundial como la crisis sanitaria, 

económica y social ocurriendo en simultáneo.  

A su vez, beneficia a los nuevos emprendedores y marcas de moda que busquen 

comprender el mercado limeño para elaborar estrategias que les ayuden a crecer y 

contener la crisis económica por la que atraviesa el Perú. El período de indagación 
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comienza en el año 2020 con la proliferación mundial del Covid-19 y su llegada a la 

ciudad de Lima, Perú.  

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que plantea que existe un paralelismo entre el consumidor de moda y la respuesta de 

las empresas en la llamada “nueva normalidad” que, siendo un suceso en desarrollo, 

aún cuenta con dificultades para proyectar hacia dónde se conduce el mercado de 

consumo. En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera el análisis de 

qué decisiones resultaron beneficiosas y cuáles no, para trabajar a partir de esta 

información las formas de aprovechar efectivamente las oportunidades surgidas ante un 

escenario adverso de negocio.  

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿de qué modo han incidido la 

modificación de las pautas de consumo por el contexto pandémico en las estrategias de 

ventas y toma de decisiones de las empresas de moda?   

Por lo tanto, el objetivo general es analizar qué aspectos consideraron las empresas de 

moda al momento de tomar decisiones para llegar al consumidor y cuáles son los nuevos 

registros de patrones de consumo. Asimismo, los objetivos específicos son: indagar 

sobre la adaptación de los limeños al comercio de moda online debido a las medidas de 

distanciamiento social traídas por la pandemia; explicitar el nuevo poder del consumidor 

ante las marcas debido a su mayor presencia online; describir los cambios en el proceso 

de creación de moda desde la perspectiva del diseño de indumentaria e identificar los 

puntos de dolor por los cuales atravesaron las empresas de moda en el proceso 

acelerado y casi obligatorio de digitalización para la venta de productos.  

Para dar cuenta del estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes 

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

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

En primer lugar, el proyecto de Lujani (2013), Prosumidores y empresas. Tiene como 

objetivo analizar el incremento de protagonismo e influencia del consumidor sobre la 

forma en que las empresas elaboran y venden productos llamándolo prosumidor. Esta 
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mirada a la relacion de empresa-cliente se vincula con este trabajo debido a que las 

medidas de distanciamiento social han incrementado el consumo de productos a través 

de la web dándole cada vez más protagonismo a la expansión de prosumidores en el 

mercado.  

En segundo lugar, Cuadros y Desiree (2020), Reinvención del fashion retail. El proyecto 

se enfoca en la explicación del efecto socio económico que genera el fashion retail 

peruano acorde a los distintos tipos de usuario puesto que adquirir un producto de la 

industria de la moda implica no solo dicha acción sino una serie de distintos 

comportamientos intrínsecos de las mujeres peruanas. La forma de abordaje se vincula 

con este proyecto debido a que se sitúa en la ciudad de Lima, Perú y analiza al 

consumidor de moda peruano.  

El trabajo de Domínguez (2020), Moda, crisis y comercio señala las estrategias de 

marketing de moda que otorgan mayor valor al consumidor durante la crisis argentina. 

La vinculación con este proyecto ayuda a crear el paralelismo de las estrategias tomadas 

por empresas argentinas durante la crisis y relevar puntos importantes en relación al 

mercado peruano.  

Por su parte, el de Martínez (2018), Prendas que preservan de radiaciones, busca 

reconocer la situación con la que conviven los pacientes con problemas cardiacos, en 

relación al entorno en el que se encuentran el cual pone en peligro el dispositivo que 

portan. La vinculación con este proyecto es a partir del análisis de la indumentaria como 

protección visto desde el contexto de una crisis sanitaria.  

En quinto lugar, el trabajo de Plamenatz (2014), La reputación como modelo o un modelo 

para la reputación, reflexiona sobre el rol que cumple la Universidad de Negocios y 

Capacitación de Disney Institute en la estrategia comunicacional de la empresa y marca 

Disney. Para ello se trazan como objetivos específicos en la conceptualización del 

fenómeno de la reputación y la construcción de marcas globales. La vinculación con 

este proyecto es a través de la demanda del consumidor actual que busca cada vez más 
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la transparencia por parte de las empresas sobre todo en sus acciones y valores con 

sus trabajadores durante la crisis sanitaria y económica.    

En sexto lugar se incluye el trabajo de Puyó (2018), Comunicación de crisis online. El 

proyecto se centra en la necesidad de gestionar adecuadamente la comunicación para 

prever escenarios adversos para una organización que podrían desencadenar una crisis 

corporativa afectando la credibilidad y la reputación de la marca ante la opinión pública. 

La vinculación con este proyecto aporta al análisis del cambio abrupto del mercado 

desencadenando en demoras de tiempos de entrega de productos, alta demanda online 

y poca capacidad de abastecimiento que afectó a las empresas de retail.  

En séptimo lugar, el de Leyva (2019), Emprender en moda en tiempo de crisis. El 

proyecto analiza las bases para encontrar oportunidades de emprendedurismo en crisis 

económica. La vinculación con este proyecto aporta al estudio de la situación de 

pandemia para personas que deseen emprender en el contexto actual.  

También se incluye el trabajo de Lázaro (2019), Futuro por pasado. El proyecto busca 

analizar el rol del diseñador de indumentaria en Argentina a partir del sistema de la moda 

destacando la preponderancia que tuvo para el diseño argentino la crisis de 2001. La 

vinculación con este proyecto aporta al rol que cumplen los profesionales del diseño en 

épocas de crisis tomando la experiencia argentina del 2001.  

En noveno lugar se incluye el PG de Bergamin (2018), La era del confort. El proyecto 

propone el desarrollo y creación de un conjunto de prendas intervenidas a través de 

tecnología textil, mediante la cual las mismas puedan responder a los parámetros de 

confort y funcionalidad para el usuario. La vinculación con este proyecto se basa en el 

auge de las prendas confortables orientadas el trabajo en casa que tomaron 

protagonismo durante la pandemia y se volvieron en el producto estrella de todas las 

empresas de moda.  

En último lugar se suma el trabajo de Salgado Robles (2016), La sociedad reflejada en 

el diseño. Este proyecto releva hechos históricos de gran trascendencia y cómo la 

estética de indumentaria cumple un rol protagónico en los procesos de adaptación. La 
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vinculación con este proyecto sirve para tener una mirada histórica de la moda a través 

de distintos sucesos y como la pandemia actual ha afectado la forma de vestir del 

consumidor.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores comprobando la escasez de 

textos escritos sobre la temática específica que se aborda aquí, se pueden apreciar 

algunos conceptos que orientan el sentido general del trabajo y conforman el marco 

teórico del mismo abordando conceptos de toma de decisiones, comportamiento del 

consumidor y comercio online. De aquí el desarrollo de la estructura de los capítulos.  

En el capítulo 1 se desarrollará el contexto de pandemia en el cual se encuentra inmerso 

todo el país y cómo este en materia de consumo se volcó al formato online debido a las 

medidas de confinamiento y en respuesta el emporio comercial de moda Gamarra logró 

la digitalización dentro de un sistema de consumo aún desconocido por la mayoría de 

peruanos.  

En el capítulo 2 se desarrollará una mirada al proceso de digitalización del consumo de 

moda causado por las medidas de aislamiento social y bioseguridad donde los 

consumidores toman protagonismo en las redes sociales demandando cada vez más a 

las empresas que venden productos y cómo esto puede a su vez influir en el proceso 

de toma de decisión de la empresa volviéndose parte del funcionamiento de la misma.  

En el capítulo 3 se desarrollará un estudio al diseñador de moda como agente de cambio 

de una organización retail y qué dificultades encuentra al momento de diseñar para un 

usuario que se encuentra en constante cambio dentro de un escenario incierto. Parte de 

este análisis se incluirá el proceso de razonamiento para obtener una salida creativa 

con grandes restricciones, relevando casos de diseñadores que se encuentran 

trabajando de manera activa en la industria. 

En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación y entrevistas a empresarios de moda limeñas 

sobre cómo actuaron en la digitalización forzada en respuesta al confinamiento social y 

qué problemas encontraron en el camino.  
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En el capítulo 5 se analizará el impacto tecnológico dentro de las empresas y si este 

proceso de digitalización va de la mano con los cambios de patrones de consumo de las 

personas y cómo se maneja la supuesta democratización de las empresas dentro del 

comercio online. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque a diferencia de otros proyectos que analizan 

crisis pasadas, este proyecto aporta una mirada actual orientada a la empresa de moda 

durante la pandemia del COVID-19 en uno de los países más golpeados por la 

enfermedad en el mundo como lo es Perú.  

Esto le resulta de mucho valor a estudiantes y profesionales de la carrera debido a la 

información recogida para el mayor conocimiento del mercado de moda limeño y así 

construir sobre el tema desde una ubicación geográfica distinta. Así también, permite un 

aporte a la temática debido a las experiencias y análisis realizados en la capital limeña 

como guía a empresas de moda situadas en otras capitales sudamericanas, las cuales 

también se encuentran atravesando por una situación parecida a la peruana. Una 

investigación a este escenario empresarial les permite cruzar información para la toma 

de decisiones elaborando planes estratégicos con mayor capacidad de medición.  
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Capítulo 1. Moda peruana en pandemia, movilidad restringida  

En los últimos años, la industria textil peruana viene tratando de sobrevivir a raíz de la 

feroz competencia causada por el tratado de libre comercio entre Perú y China suscrito 

en el año 2009. Los bajos costos del gigante asiático ofrecen una nueva oportunidad a 

emprendedores que ven en la importación de ropa el negocio perfecto, al mismo tiempo, 

este cambio de escenario les supuso un problema a los productores locales. Al no poder 

competir en el mercado local, las exportaciones fueron clave para no desaparecer.  

Hoy en día la moda peruana se encuentra con otra amenaza, una no contemplada como 

posible hasta que sucedió, la llegada de la pandemia causada por el COVID-19 en Lima, 

todo lo que hasta ese entonces parecía lejano era ya una realidad.  

 

 La pandemia provocada por el COVID-19 ha alterado nuestra cotidianidad y la 
 percepción del mundo en sus diferentes manifestaciones; sin lugar a dudas, los 
 análisis sistemáticos, racionales y críticos, propios de la filosofía en general, las 
 ciencias humanas y sociales, no se harán esperar sobre los efectos, 
 transformaciones y develaciones del acontecer pandémico en todos y cada uno 
 de los órdenes estructurales de la organización humana. La política, el 
 derecho, la economía, la ciencia, el arte, la religión y demás dimensiones del 
 quehacer humano, en relación consigo mismo y el ambiente, son sujeto y 
 objeto de estudio al tenor de la praxis intencionada del poder (Cabezas, 2020, 
 p.177).  
 

El capítulo 1 introduce a la problemática de la pandemia en el Perú vista desde los 

efectos causados en la industria de la moda. Todas las decisiones políticas en épocas 

de crisis suponen siempre un desafío para la población, sobre todo en medio de una 

incertidumbre constante. En este contexto, se verá qué tan dispuestos se encuentran 

los seres humanos a renunciar a la libertad tal y como la conocían hasta antes de la 

llegada del COVID-19, crisis como esta suponen nuevos desafíos que requieren de una 

de las cualidades más inherentes al ser humano, la adaptación.  

Las decisiones a nivel político pueden causar efectos buenos o terribles dentro de la 

sociedad. La pandemia supone agilizar la recolección de información de datos para 

realizar la toma de decisiones y a la vez ejercer como un agente controlador que se 
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asegure de medir y generar planes de contingencia para los impactos que estas 

decisiones causen en la sociedad. 

Los cambios traídos con la llegada de la pandemia sugieren una mirada a la situación 

del país en relación a la brecha social que existe entre personas de las áreas urbanas y 

el campo, siendo este un factor importante al momento de afrontar las medidas para 

evitar contagios y la propagación del virus. 

  

1.1 Llegada del COVID-19 a Lima  

Para dar cuenta del inicio de la pandemia en Perú, el ministerio de salud declara el 

primer caso por COVID-19 el 6 de marzo del 2020. El brote epidémico se hizo oficial el 

17 de marzo y el primer fallecimiento dos días después. Los casos empezaron a 

aumentar hasta convertir a Perú en uno de los países con más contagios a nivel mundial 

según las estadísticas de contagios de la Organización Mundial de la Salud.  

La llegada de la pandemia puso en alerta a toda la población, seguir los noticieros 

recitando la cantidad de nuevos infectados diariamente funcionaba como una especie 

de datos informativos que al mismo tiempo cumplían las funciones de psicosocial. Una 

gran cantidad de personas empezó a adoptar medidas de bioseguridad siguiendo las 

recomendaciones difundidas a través de medios de comunicación masiva. Este contexto 

dejó al desnudo varios aspectos del sistema de salud peruano. El historiador José Carlos 

Agüero describe la situación de la siguiente manera:  

 

Una fila inmensa de enfermos se tambalea ante las puertas de un hospital. 
Separados por un metro y medio, cansados, afligidos, los enfermos se encogen 
en las veredas. Llevan horas esperando a que los dejen entrar. Entrar no significa 
la salud. Entrar será hacer otras filas, esperar en medio del caos por una cama, 
sentarse en otro rincón u otra vereda, aguardar un turno. Con suerte, caer debajo 
de una carpa. Asfixiarse, quizá, morir en soledad. El Perú en mayo del 2020 está 
lleno de filas de enfermos frente a hospitales. Este censo triste incluye decenas 
de miles de casas habitadas por pacientes con COVID-19 y tal vez sean millones 
si se cuentan a los que han pasado a ser secundarios en este drama de la 
pandemia, aquellos con diabetes, cáncer, tuberculosis, desnutrición o anemia 
(2020, p.30).  
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Denominada por varios medios periodísticos como “nueva normalidad”, obligó a todos 

los ciudadanos a replantearse un modo de vida en sociedad que cada vez se hacía más 

difícil por miedo al contagio y a la propagación del virus. No obstante, al igual que en los 

demás países, las teorías de conspiración de personas afirmando que todo era un 

invento y que el coronavirus no existía empezaron a formar parte de las conversaciones 

del día a día. Otras personas afirmaban que era exagerada la reacción al COVID-19 y 

lo único que habían causado era pánico.   

De esta manera, dentro del contexto en una Lima en pandemia, con crisis sanitaria, 

desconcierto social y con una población bombardeada de información, en un momento 

en que la sensatez y la calma son algunas de las cualidades humanas de mayor 

relevancia en estos tiempos. Es en esta instancia cuando el gobierno se vio en la 

necesidad de tomar decisiones para tratar de llevar el control de la situación.  

  

1.1.1. Medidas gubernamentales  

El gobierno peruano liderado por el entonces presidente Martin Vizcarra (2018-2020) 

para dar cuenta de la situación y del avance de las medidas tomadas, hizo uso de la 

televisión nacional como canal de información oficial del COVID-19 en respuesta a la 

gran cantidad de desinformación sobre el virus compartida a través de redes sociales, 

lo cual creaba gran confusión entre las personas y tenía un gran impacto en la sociedad. 

 

 La proliferación informativa sobre el COVID-19 ha alcanzado los límites de una 
 infodemia, aquella parte de información del COVID-19 cruzada con mentiras y 
 falsas noticias que circulan por las redes digitales, generando intoxicación 
 informativa, incertidumbre y la propagación de intereses particulares 
 sectoriales. Como la infodemia es efímera, inmediata, (hoy es, mañana ya no) 
 ha exacerbado los ánimos durante los meses de cuarentena, de aislamiento 
 social, de encierro en casa, incidiendo en las decisiones y las conductas 
 ciudadanas, desorientando y dinamizando emociones y sentimientos 
 encontrados frente a la gravedad del contagio (‘¿Cuándo acabará esto?’, 
 ‘necesito ir a trabajar para tener ingresos’). (Pérez, 2020, p.157). 
 

La información falsa le costó a la sociedad varios casos de personas que fallecieron por 

tomar sustancias tóxicas que supuestamente mataban al COVID. Una de las noticias 
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que más propagación tuvo fue la de ingerir cloro para matar al virus, registrando varios 

casos en el hospital por personas que en su desesperación por tratarse del COVID, no 

escatimarían en probar cualquier tipo de solución que tuvieran a la mano.  

Los programas informativos del gobierno contaban con una rueda de prensa en la cual 

se incluía principalmente al Ministro de Salud y la Ministra de Economía, debido a que 

eran los puntos de interés de la sociedad, este equipo ministerial a la par con el 

presidente, daban cuenta de las decisiones tomadas para contener la propagación del 

coronavirus y las razones por las cuales las tomaban. 

Estas ruedas de prensa tuvieron gran popularidad debido al horario en la que eran 

emitidas, entre las 12:00 y 1:00 pm, hora en la que la mayoría de casas peruanas se 

sientan a almorzar y las empresas cortan operaciones para salir de refrigerio, además 

de contar que la mayoría de empresas había trasladado sus operaciones a la modalidad 

remota. El nivel de audiencia de personas en sus casas suponía un gran número de 

espectadores capaces de hacer eso la información en redes sociales. De igual manera, 

el sentir de la gente sobre un gobierno que se mostraba transparente informando sobre 

todas las decisiones que se iban tomando en relación al impacto del COVID-19, era de 

seguridad, independientemente de estar o no de acuerdo a las medidas que se 

implementaban. 

Entre estas decisiones y normas se encontraban: distanciamiento social, cierre de 

locales comerciales, toque de queda en horarios determinados, uso obligatorio de 

mascarilla, bonos de subsidio monetario y un gran despliegue policial para hacer cumplir 

las normas.   

Según Ipsos Perú, la popularidad del presidente llegó a una aprobación del 80% en el 

mes de mayo, esto debido en gran parte a las medidas tomadas por el gobierno para 

afrontar la pandemia. Francesa Denegri afirma al respecto que: “el gobierno no ha 

escatimado esfuerzos en levantar sus planos y ha sido firme y enérgico en su decisión 

de priorizar la vida antes que la economía” (2020, p.44).   
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No obstante, el instituto Nacional de Estadística e Informática informó que el PIB del 

país cayó en 17.37% el primer semestre debido a la cuarentena nacional de más de cien 

días. Según el informe de la Cámara Nacional del Comercio, al finalizar el trimestre del 

año 2019, la informalidad laboral superaba el 70%. Este factor fue importante al 

momento de tratar de contener la pandemia, la mayoría de peruanos no cuenta con los 

beneficios laborales propios de una economía formal que les permita percibir beneficios 

durante la etapa de confinamiento, fue así que se vieron obligados a romper la 

cuarentena para obtener un sustento económico y las medidas tomadas por el gobierno 

no dieron los frutos esperados.  

Para encontrar un precedente a este tipo de medidas, la historia habla de varias 

pandemias pasando por la plaga Antonina (165-180), la gran peste de Londres (1665-

1666), la gripe española (1918- 1920), por mencionar algunas. Los gobiernos 

empezaron a tomar medidas de control en la sociedad en los siglos XVI y XVII: 

 

 que indican a la gente cuándo pueden salir, cómo, a qué horas, qué deben 
 hacer en sus casas, qué tipo de alimentación deben comer, les prohíben tal o 
 cual clase de contacto, los obligan a presentarse ante inspectores, a dejar a 
 estos entrar a sus casas (Foucault, 2008). 
 
 

Esta restricciones a las que Foucault se refiere como “estado de peste” habla de un 

campo de cultivo perfecto para que los gobiernos puedan implementar medidas 

disciplinarias en la población. Este contexto perfecto al que hace mencion el autor, lo 

define como un conjunto de métodos, con los cuales se puede controlar minuciosamente 

los cuerpos de las personas distribuyéndolas en un tiempo y espacio. Al igual que en el 

estado de pandemia de hoy y en el de las pandemias anteriores, el refuerzo policial y 

de seguridad cumplió un rol protagónico para hacer cumplir las leyes de aislamiento 

social para garantizar la salud y el bienestar físico. 



  14  

1.1.2. Respuesta ciudadana  

Como sostenía Darwin (1859): “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más 

inteligente. Es la que más se adapta al cambio”. Por ende, la respuesta ciudadana no 

es más que un proceso de adaptación.  

Para entender este nuevo escenario hace falta contextualizar las medidas de seguridad 

impuestas por el gobierno, las cuales incluyeron el patrullaje policial, motivo por el cual 

muchas personas al toparse con un ambiente hostil en las calles y amenazadas por 

parte del cuerpo policial, empezaron a recurrir a los pequeños negocios informales en 

casa como consumidores y gestor de emprendimientos, apoyándose del boca a boca y 

de las redes sociales para su difusión.  

No obstante, no todas las personas podían gozar del privilegio de quedarse en casa. 

“Desde la ventana de un edificio de clase alta, se suelta un agravio que se replica por 

las redes ante la vista de un vendedor insurrecto” (Agüero, 2020). Esta descripción de 

Agüero aborda un análisis social en el que todos y nadie tienen la razón. Muchas 

personas que desean cuidarse de los contagios se ven en la necesidad de salir a la calle 

a trabajar para generar ingresos económicos que cubran sus necesidades básicas 

mientras que otras personas las acusan de no tomarle la importancia debida a la salud 

y evitar la propagación del virus. 

De esta manera y a modo de buscar una solución ante la situación, el gobierno decide 

permitir el libre tránsito de motos para envío de productos a domicilio, las cuales jugaron 

un factor importante a considerar al momento de emprender. Esta medida fue un 

salvavidas por parte del gobierno para muchas familias que se vieron gravemente 

afectadas económicamente. El delivery les permitió continuar con sus negocios sin la 

necesidad de tener que salir a la calle. Esta medida, al igual que las demás, no vino 

exenta de críticas de quienes afirmaban que el gobierno ponía en riesgo la vida de los 

repartidores exponiéndolos al contagio, estas opiniones contrastaban con la de la 

mayoría de repartidores quienes a diferencia de las personas que perdieron su empleo 
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por recorte de personal y la crisis económica, tuvieron la oportunidad de seguir 

trabajando. 

Al pasar más tiempo dentro de casa, las personas empezaron a organizar las tareas 

diarias y aprender cosas nuevas desarrollando nuevas habilidades, los videos virales de 

gente haciendo pan, nuevas rutinas de ejercicios, recetas, manualidades, todo sumaba 

para pasar el tiempo. Los cumpleaños y reuniones se movieron al espacio virtual por 

plataformas como ZOOM o GOOGLE MEETS y el trabajo remoto se volvió una realidad 

para muchas personas.  

Según Castro (2020), las medidas de distanciamiento social son más medidas de 

distanciamiento físico, si bien los individuos a raíz de la pandemia no podían encontrare 

en un mismo espacio, la relación social nunca se perdió, es más, en algunos casos se 

apreció un incremento en la interacción entre los familiares, amigos y redes de contacto 

entre las personas. 

Si bien la lista de prioridades de muchas personas se polarizó debido al crecimiento de 

la brecha social, el sentimiento predominante era el de comunidad y apoyo mutuo. 

 

El virus, pues, no nos ‘une’, tampoco nos ‘iguala’. Quizás, no obstante, en esta 
especie de vulnerabilidad compartida, sí haya modalidades de nuestra 
experiencia de la pandemia que puedan de alguna manera “acomunarnos”, 
ponernos en contacto a unxs con otrxs de otros modos −en medio justamente de 
la imposibilidad del contacto, de su prohibición, de la potencia latente del 
contagio− y, con ello, abrir otras posibilidades de relación, otras posibilidades de 
solidaridad, que tal vez siempre han estado allí pero se hacen ahora más 
tangibles que nunca (Acosta, 2020, p.81).  
 
 

La desinfección de las compras, el alcohol en gel para las manos y las mascarillas se 

convirtieron en una necesidad. Muchas personas implementaron protocolos de 

desinfección al llegar a casa, los cuales cumplían de forma casi mecanizada. 

 

1.2. Restricción del comercio ambulatorio, la ropa de Gamarra a la web  

Las consecuencias que trajo la pandemia fueron especialmente duras para las personas 

que se encontraban en el comercio ambulatorio. Las políticas de bioseguridad y las 
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restricciones de movilidad hicieron imposible su trabajo. Esto afectó directamente al gran 

emporio de moda en lima llamado Gamarra. Pero, ¿qué es Gamarra?, el sociólogo 

Jaime Ríos lo define de la siguiente manera:  

 

Gamarra es probablemente el fenómeno económico y social contemporáneo 
más complejo y significativo de nuestro país. Ha sido resultado de la migración 
interna, del desempleo, del ingenio de los que sin darse cuenta se convirtieron 
en sus fundadores. Al ser un cluster de iniciativas individuales y al margen de lo 
oficial, se sostiene en un tipo de vínculo basado no en documentos escritos, sino 
en la confianza de la palabra hablada. No se parece casi nada a un proyecto 
planificado. Surgió de las épocas en las que nuestro Estado adolecía de una 
malsana precariedad, por lo que ni se enteró de su existencia, salvo cuando su 
avance era ya incontenible (2014, p.13).   
  

 

Toda persona que vive en Lima conoce Gamarra, es el referente más importante de 

ropa a precios bajos del país y tiene un gran conglomerado de empresas dedicadas al 

rubro textil, abarcan toda la línea de producción, desde la venta de botones hasta la 

confección de prendas. Si bien Gamarra nació de la informalidad, los esfuerzos de la 

alcaldía por mejorar las medidas de seguridad, la formalización laboral y la erradicación 

del comercio ambulatorio, han logrado reordenar el centro comercial varias veces, no 

obstante, hoy en día sigue siendo un desafío.  

Adams y Valdivia (1994) señalan las limitaciones de la economia popular planteando 

una división entre formal e informal, definiendo la segunda como resultado de la 

marginalidad económica del capitalismo, el cual funciona al margen del mismo debido a 

un factor cultural propio que se basa en una economía de trabajo comunidario de redes 

de amistad y familiares. En cambio, el sistema neoliberal, plantea que la informalidad 

dinamiza el mundo empresarial pero es ocasionado debido al proteccionismo estatal 

que empuja a las personas a la informalidad. 

Patricia Ames (2011) sostiende según los estudios realizados por Adams y Valdivia que  

la diferencia entre los migrantes andinos llevan parte de su cultura al contexto urbano y 

su desarrollo de activiades económicas para una inserción laboral en la ciudad, 

contrasta con la cultura criolla más burocrática y consumista que prefiere ocupaciones 
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estables y dependientes para acceder a puestos y favores que forman parte de una 

jerarquía social. 

Aunque estos contraste son propios del origen de la informalidad, estos aspectos 

culturales pueden resultar flexibles dependiendo del contexto. Es entonces cuando se 

evidencia   una economía parcialmente formal e informal como Gamarra que busca 

modernizarse e ingresar dentro del sistema para acceder a formas alternativas de 

distribución. 

Los cambios traídos por el coronavirus llevaron a los empresarios de la zona a adaptarse 

a las nuevas demandas del consumidor, fue así como encontraron una oportunidad en 

el confinamiento para llevar al plano digital la venta y servicios de sus productos.  

Impensable en un contexto distinto al que trajo el coronavirus. El lanzamiento de 

gamarra.com.pe fue propuesta como un salvavidas para los medianos y pequeños 

empresarios que al igual que las demás empresas tenían dificultades para mantenerse 

en el mercado.  

Ante esta situación de incertidumbre, los negocios de moda al igual que otras industrias 

se adaptan buscando satisfacer las nuevas demandas del consumidor. Los diseñadores 

de moda tenían esa gran tarea de entender al nuevo consumidor que al igual que ellos 

no termina de adaptarse. En Gamarra, siempre tuvieron el desafío de una feroz 

competencia buscando constantemente cosas nuevas. En este contexto cuando todo el 

gremio empresarial no para de hablar de reinventarse, Tokeshi (2020) hace una 

reflexión al respecto. El autor dice: “Tal vez, como dicen, nada será igual y tendremos 

que reinventarnos. Sin embargo, ¿no es retórico decir esto en mi gremio de artistas?.” 

De esta manera, entendiendo que la moda, el arte y las industrias siempre han tenido la 

tarea de innovar para seguir subsistiendo y esta nueva crisis no sería la excepción, 

aunque esto suponga mayores esfuerzos para lograr una innovación disruptiva que vaya 

acorde con los nuevos tiempos y nuevas necesidades del consumidor. 

 



  18  

1.3. Consumo de moda en aislamiento, la tecnología como necesidad  

La combinación de consumo e Internet fue amplificada por el aislamiento social y las 

medidas de distanciamiento. Como se vio anteriormente, este cambio no solo se dio con 

las grandes empresas de retail internacional. La respuesta tecnológica ayudó a todas 

las empresas a replantear sus medios de distribución y comunicación.   

Dentro de un enfoque positivo, la oportunidad para este proceso necesario de 

digitalización trae consigo otras oportunidades. Gates (2020) sostiene que el comercio 

por Internet puede ayudar a democratizar las reglas del juego dentro de la 

comercialización. Las empresas pequeñas pueden parecer más grandes de lo que son 

y las grandes empresas pueden llegar a sentirse más cercanas al consumidor.   

El consumo de moda a través de plataformas de Internet desafía a las personas a 

comprar prendas sin la necesidad de probarlas o poder tocar los materiales. Sin 

embargo, doblar esfuerzos en comunicar los atributos del producto de forma minuciosa 

y detallada logran muchas veces minimizar el impacto que genera un servicio de forma 

presencial.  

Si bien el mundo de la moda ya estaba teniendo un crecimiento importante a nivel digital, 

la aceleración de la migración a lo digital impulsó el crecimiento de softwares para 

desarrollo de prendas en 3D y simulaciones de prendas digitales que suplen la logīstica 

de una sesion de fotos de producto, así también, los costos, tiempos e implementos para 

vender productos a través de las plataformas online. 

Según Mancher (2020), el proceso de digitalización en Perú es impostergable, sobre 

todo en momentos de pandemia donde no solo el consumo de productos comerciales 

necesita del internet, sino también la educación y la salud. Es decir, lo que hasta 

entonces era una prioridad para personas que crecieron dentro de la era digital se 

extiende de forma intergeneracional a toda la población.  

Este proceso de digitalización en Perú viene dándose de forma orgánica de acuerdo a 

la demanda del mercado. Además de ser indispensable para el funcionamiento de la 

mayoría de empresas. 
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1.3.1. Nuevos hábitos de consumo  

Las nuevas prioridades ante la pandemia suponen un cambio actitudinal en las 

personas. La indumentaria utilitaria y de protección ponen en cuenta el contexto en el 

que se vive. De esta manera, Schiffman (2010) define el comportamiento del consumidor 

de la siguiente manera: “Definimos el comportamiento del consumidor como el 

comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y 

desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades”. 

Todo este proceso por el cual pasa el consumidor al momento de realizar una compra 

se ve influenciado en gran parte por el entorno, que en este caso ha cambiado 

dramáticamente obligándolo a cambiar formas y actitudes convertidas en hábitos hasta 

ese entonces.  

Según el modelo transteórico del cambio de Prochaska y Diclemente (Psyciencia, 2002), 

las decisiones de cambio de conducta no son arbitrarias, se pasa por varias fases antes 

que el cambio se haga efectivo. En la pre-contemplación se puede tener el conocimiento 

sobre esa nueva conducta, pero no se está interesado en adoptarla. En la contemplación 

la persona tiene conocimiento sobre el problema, por eso tendrá una postura receptiva 

a la información y soluciones pero no tiene claro cuándo iniciar el proceso de cambio 

porque no tiene muy claros los beneficios. En la preparación la persona decide actuar e 

intenta llevar a cabo medidas que le permitan realizar ese cambio, en la acción se lleva 

a cabo las medidas aprendidas. Y, por último, en la confirmación o mantenimiento no se 

tiene en consideración retomar el antiguo hábito o conducta. 

A raíz del contexto de pandemia, todas estas fases se vieron aceleradas haciendo la 

etapa de contemplación un proceso de decisión a la acción con mucha más seguridad.  

No obstante, el proceso de compra de indumentaria a través de internet les supone un 

desafío a los compradores de llevar netamente al plano visual un proceso que hasta ese 

entonces era multisensorial. La imposibilidad de tocar el indumento obliga a las 

personas a informarse mucho más sobre el producto. Dentro del plano digital las 

empresas tienen la gran labor de dar la mayor cantidad posible de información para 
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poder lograr la venta, este impacto se puede percibir en el tipo de presentación de 

productos en las páginas web, ya no se habla de una fotografía de producto sino de todo 

un ecosistema que gira en torno a él.   

Este nuevo hábito de búsqueda de información de producto les otorga a los 

consumidores la potestad de poder comparar precios y compartir experiencias con la 

marca con distintos usuarios. Esto a su vez, ofrece una oportunidad a las empresas de 

acceder a una recopilación mayor de información del consumidor. “Los mercadólogos 

(Schiffman, 2010) sostiene que los mercadólogos analizan y se dedican a la recolección 

de datos que cada ve resultan más complejos debido a los patrones que se presentan 

al momento de la compra teniendo en cuenta las características de las personas como 

consumidores que actúan de forma individual; a partir de esta información, se logra 

utilizar esta información para poder llegar a distintos grupos de consumidores dentro de 

un nicho más pequeño y a su vez más segmentado.  

Todo este acceso a la información por parte del consumidor, en todo aspecto, lo hace 

consciente del contexto en el que vive y encontrar la manera de adaptarse es también 

parte del proceso en los cambios de consumo. Priorizar la bioseguridad y encontrarse 

la mayor cantidad de tiempo en casa influyen directamente en el tipo de indumento a 

utilizar. Si bien el indumento es y ha sido utilizado a través del tiempo como un indicador 

social, pasar la mayor cantidad de tiempo en aislamiento supone un cambio a un plano 

mucho mas personal, priorizando la funcionalidad sobre la estética.   

Otro factor importante a tomar en cuenta es el factor económico, dentro del contexto de 

pandemia, la crisis se despliega por muchas ramas entre ellas la desaceleración del 

sistema económico producto de la inamovilidad social y la disminución de consumo. 

Sobre este aspecto, Schiffman (2010) afirma lo siguiente:  

 

Entendemos que estos sucesos económicos afectarán el qué y cuánto podrán 
comprar los consumidores, y que algunos de ellos sufrirán realmente. Sin 
embargo, también nos damos cuenta de que gran parte del proceso de toma de 
decisiones del consumidor y su dinámica de búsqueda y compra continuarán, 
aunque serán diferentes.  
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Es decir, durante la crisis, lo que se ve afectado en materia de consumo implica 

directamente a las cantidades y tipos de productos mas no es la supresión total de 

productos determinados. A partir de ello se buscarán atributos de producto que tengan 

otras características en cuanto al valor que se puede obtener en relación al precio. La 

búsqueda por ofrecer un factor diferencial constante logrará mantener la relevancia 

dentro del mercado. 

Los hábitos de consumo como tal, en momentos de crisis, siguen en proceso de cambio 

como siempre lo han hecho. 

Como conclusión se plantea de tal modo la observación de los consumidores en proceso 

de cambio e ir cambiando junto con ellos. Entender que las personas se comportan de 

manera diferente según el contexto y estar atento a las oportunidades que se presenten. 

Nuevos servicios en demanda, nuevos productos y hasta nuevas industrias.  

 

1.3.2. El boom del delivery  

Dentro de las nuevas demandas del comercio en línea, se identifica a la entrega por 

domicilio como un medio de distribución en crecimiento. Según datos de Touch Task, el 

servicio de delivery creció en 250% durante la pandemia en el año 2020. 

Tomando como prioridad la salud y la disminución de contagios, el gobierno consideró 

al servicio de delivery como una actividad esencial, dándole a los trabajadores en este 

rubro las facilidades de tener libre movimiento. Esta medida contribuyó a una respuesta 

inmediata ante la crisis económica y los emprendimientos en casa proliferaron por todas 

las redes sociales. A las empresas de moda en formato de retail buscando consumidores 

se le sumaron pequeñas marcas de personas poniendo en práctica habilidades para la 

costura, el tejido y las manualidades.   

La proliferación de aplicaciones de reparto y los repartidores pusieron al descubierto una 

realidad de precariedad laboral que hasta entonces la sociedad no llegaba a conocer 

muy bien, debido a que la operación de este servicio pasó de estar segmentado por 
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áreas pequeñas de demanda a una masificación a nivel nacional. Esto sumado a una 

pandemia y la crisis económica, volcó la conversación a situaciones de precariedad 

laboral que la sociedad había normalizado. Butler (2020) reflexiona a raíz del COVID-19 

lo siguiente: “El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo 

hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el 

racismo, la xenofobia y el capitalismo”.  

Debido a la gran demanda por repartidores y la baja en el resto de sectores, muchas 

personas encontraron en este oficio una forma de continuar siendo económicamente 

activas. Según datos del INEI del 2020, el reparto a domicio creció en 98% y representa 

el 1.1% de la PEA ocupada en Lima metropolitana. Se ubicó dentro del top 20 de 

actividades realizadas en la capital a diferencia del puesto 59 antes de la llegada de la 

pandemia. 

 

1.3.3. Internet en Perú, un lujo y una necesidad  

Comprar por Internet, como se vio anteriormente, pasó a ser una actividad esencial en 

el modelo económico adaptado a los tiempos de pandemia; no obstante, Latinoamérica 

tiene una desventaja grande en relación a países desarrollados en cuanto al proceso de 

digitalización del mercado. Según Gates (2020) esto se debe a la poca capacidad de 

solvencia económica de los habitantes de la región, motivo por el cual el gobierno debe 

garantizar las medidas necesarias para que los beneficios de la conectividad por Internet 

lleguen a todos.  

Ante esta disyuntiva nace la pregunta si Internet en Perú sigue siendo un bien de lujo 

reservado a las áreas urbanas, que conforman la tercera parte del país.  

Según estadísticas de la ENAHO del 2019, solo el 44.2% de hogares peruanos tiene 

acceso a Internet, de los cuales 61.7% corresponde a Lima metropolitana, 47.2% en 

otras áreas urbanas y 11.1% en las zonas rurales del país. 

Estas cifras muestran una profunda desigualdad al momento de enfrentar el 

confinamiento social, ya que hoy en día Internet no solo cumple un papel fundamental 
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en la actividad económica, sino que también ayuda a reducir la brecha de acceso a 

información en todo el país. 

“La pandemia nos muestra en nuestra más desnuda honestidad. No descubre nada, 

tampoco devela, solo hace un zoom grotesco sobre los viejos agravios” (Agüero 2020). 

Partiendo de este acceso desigual a Internet, la igualdad de condiciones no se da en el 

marco de una economía de mercado, formal o informal, ya que Internet es la vía principal 

para competir, hacer esto en la calle ya no es posible y el pensamiento del consumidor 

peruano se ve obligado a dejar atrás cualquier miedo o desconfianza que le generase 

realizar un intercambio comercial online. 

Tomando esta premisa de la importancia de la conexión a la web, los líderes políticos 

del país tienen claro que el internet tiene que ser tratado como un bien público al que 

todos deberian tener acceso por igual.  
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Capítulo 2. Prosumidores en la web y moda de protección  

Debido al proceso de digitalización del consumo de moda causado por las medidas de 

aislamiento social y bioseguridad, los consumidores toman protagonismo en las redes 

sociales demandando cada vez más a las empresas que venden productos y pueden a 

su vez influir en el proceso de toma de decisiones de la empresa, volviéndose parte del 

funcionamiento de la misma. El espacio de desarrollo de interacción y comercialización 

demanda que las tiendas en línea guarden ciertas características que le permitan a sus 

clientes tomar decisiones informadas.  

Los cambios traídos por la COVID-19 también cambiaron las características que una 

persona busca en un producto el proceso de suplir la demanda se ve relacionado a un 

consumidor que cambia constantemente y que ante una disrupción en el contexto 

económico, político, social y sanitario, adopta una nueva estética, y como resultado, 

nuevas demanda de consumo.  

El objetivo de este capítulo es ahondar en el concepto del prosumidor como agente de 

influencia dentro de la toma de decisiones de las empresas y cómo estos están poniendo 

las pautas en el rol que deben cumplir los consumidores dentro de un sistema de 

consumo. 

De igual forma, se abordarán conceptos como la proliferación de las tiendas online, el 

poder de los consumidores gracias a las redes sociales y las necesidades cambiantes 

del consumidor. 

 

2.1. Tiendas online  

 

Tener a las tiendas por Internet desplazando a los espacios físicos de venta durante la 

pandemia, las convierte en el punto principal de interacción e intercambio de bienes y 

servicios. De ahí la importancia de su correcta implementación, la cual supone un factor 

clave en la decisión de compra. 

Para vender por la web se necesita un punto de conexión con el cliente, por ello, las 

empresas pueden recurrir a varios tipos de medios para lograr las ventas. Dependiendo 
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del presupuesto y envergadura de la empresa, la decisión y estrategia deben ser claros 

sobre qué se quiere lograr. 

Si bien el tipo de tienda a implementar puede cambiar dependiendo del presupuesto, se 

puede implementar una tienda online desde cero, lo que incurrirá además de todas las 

medidas de seguridad del caso, un costo por mantenimiento de la plataforma. No 

obstante, las tiendas online pueden ser implementadas dentro de un market place como 

ebay, en el cual solo hace falta registrarse con un usuario como si se tratase de una red 

social, y a partir de ese entonces empezar a vender los productos por esta vía.  

Por último, existen plataformas como Shopify que pueden dotar de una tienda virtual 

evitando realizarla desde cero. 

Eyal (2014) en su análisis al “método Hook”, sostiene que una de las carascterísticas 

principales de un espacio de compra por Internet es la simpleza en la navegación, para 

que de forma intuitiva, se pueda lograr la transacción. A partir del  denominado “efecto 

escasez”, el autor realiza un paralelo sobre un estudio realizado el 1975 por los 

investigadores Worchel, Lee y Adewole quienes colocaron dos frascos con galletas, uno 

conteniendo diez galletas y el otro solo dos y les pidieron a los participantes que elijan 

uno. El resultado fue que el frasco con las dos galletas resultó siendo preferido por los 

participantes. La escasez del frasco casi vacío afectó su percepción de valor.  

Este análisis se remite tomando como ejemplo la plataforma Amazon de comercio 

online, en la que siempre aparece la cantidad de unidades que quedan de un producto, 

en la mayoría de casos donde los productos parecen estar el borde de quedar agotados, 

vale la pena cuestionarse si están recurriendo a la escasez como método de marketing 

o realmente es un esfuerzo para dar al consumidor cuenta que ese producto puede que 

no lo encuentre poco después si no hace la compra en ese instante.  

La importancia de cómo están exhibidos los productos juegan un rol muy importante en 

la mente del consumidor al momento de tomar decisiones de compra. 
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El diseño de una buena interfaz de tienda online puede lograr que un consumidor se 

vuelva un cliente habitual y en la compra repetida es donde se genera más valor en la 

captación de un público objetivo.  

Para Eyal (2014), los hábitos son el aprendizaje del cerebro de conductas complejas 

están asociados a varias aciones involuntarias. De igual forma, argumenta que la 

creación de los hábitos es buena para hacer hacer negocios por múltiples razones, 

permite la flexibilidad en la asignación de precios debido a la dependencia que el hábito 

genera sobre algunos productos y se hacen menos sensibles a los cambios de precio. 

De igual manera, las personas que realmente compran motivadas por el valor del 

producto, tienen más tendencia a compartirlo con su círculo social amplificando el poder 

de la venta.  

Esta zona de hábito es sumamente fundamental para llevar a cabo la realización de 

estrategias en la implementación de una plataforma web de ventas. Uno de los hábitos 

más populares es el de recurrir al buscador de google cuando alguien necesita algo, si 

se trata de algún producto, el buscador lo derivará a las tiendas virtuales que contengan 

ese producto. De esta forma se puede sacar partida al hábito. Logrando que los 

productos tengan un flujo de entrada a través de los buscadores, quienes hoy en día 

reconocen que la ansiada aparición en la primera página de búsquedas, puede ser 

asequible a través de un pago dependiendo las palabras que el consumidor debe 

emplear para realizar la búsqueda. 

Esta creación de hábitos cobra mucho más relevancia con la llegada de la pandemia ya 

que, si bien muchos de ellos sufrieron modificaciones, el nuevo tipo de compra y el 

incrmenento del tiempo despositado en las tiendas en línea, dan pie a la creación de 

nuevos hábitos que no se irán tan facilmente después de la disminución de los efectos 

del COVID-19 en la sociedad. 

La información de producto resulta fundamental para la venta, especialmente de 

indumentaria. Debido a que el consumidor requiere de mucha información técnica de la 

prenda antes de tomar una decisión. Si bien las tiendas virtuales de indumentaria no 
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satisfacen completamente la experiencia multisensorial propia de la moda. Como 

ejemplo, se puede evidenciar la inversión de probadores virtules de grandes empresas 

como ZARA para simular cada vez más la experiencia en el punto de venta físico. 

El orden en el que se exhiben los productos en una tienda virtual son de gran relevancia 

al momento de inducir al consumidor de realizar una compra cruzada, es decir, comprar 

algo y a traves de intelignia artifical ofrecerle productos que complementen aquello que 

ya compró. 

Est tipo de estrategia sería el equivalente al upsale, que traducido al español de firma 

literal es vender hacia arriba, es decir, hacer que los clientes al ingresar a la tienda por 

un producto terminen llevando varios. 

Para poder realizar este tipo de transacciones e identificar las necesidades del 

consumidor en el punto de venta, el formato online busca generar más ventas ya sea a 

través de publicidad o al momento de la compra. 

De igual manera, muchos comercios online optan por la venta de membresías para 

acceder a descuentos en la tienda, un ejemplo de esto es amazon prime. 

Cuando se realiza la afiliación a amazon prime se tiene acceso a ofertas y la tarifa de 

envīo es mucho menor y en algunos caos sin coso algunos. 

Puede resultar obvio pero muchas veces no se le da la importancia debida a darle de 

baja a los productos con los que ya no se cuenta con stock. Para esto es necesario 

invertir en personas que se encarguen de hacerle seguimiento a la existencia de 

productos y los que se oferta en la página web. 

Este fue uno de los problemas principales con las tiendas, ya que a veces los prodcutos 

que aparecian en la tienda online ya se habí agotado y puede generar una mala 

experiencia con la marca con aquellos clientes que compran un producto que nunca les 

llega. 

A mayor cantidad de información se puede personalizar de mejor manera la experiencia 

de compra, ofrecer sugerencias y tallas tomando como guía la base de datos que genera 

una compra online. Facilita que las marcas tengan una comunicación más asertiva con 
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sus consumidores, y ellos al mismo tiempo, exigiendo cada vez más a las marcas, ya 

que conocen del poder que ellos ejercen en un ambiente democrático como el del 

internet donde la experiencia de compra puede perjudicar gravemente a las empresas 

que buscan tener una buena reputación para no perder participación en el mercado.   

 

2.2. Prosumidores en la web  

Para especificar el término prosumidor, es necesario referir a Alvin Toffer, quien expuso 

el concepto por primera vez en su libro La tercera Ola. Según Toffer (1979), las líneas 

que dividen los roles entre consumidores y productores cada vez desaparece más 

dentro de una economía colaborativa. 

Toffer (2006) en el libro La revolución de la riqueza, profundiza más sobre el rol de los 

prosumidores en la sociedad definiéndolo como “designar a quienes creamos bienes, 

servicios o experiencias para nuestro propio uso o disfrute, antes que para venderlos o 

intercambiarlos. Cuando, corno individuos o colectivos, PROducimos y conSUMImos 

nuestro propio output, estamos ‘prosumiendo’”. 

Con la manera en la que se mueve el comercio electrónico, las personas no se 

conforman con simplemente comprar los productos que tienen disponibles. El poder de 

las redes les permite estar en constante contacto con las marcas y darles su apreciación 

sobre su experiencia del producto y lo que esperan de él.  

Es así que las gerencias han ido cambiando y perdiendo poder de decisión dentro de 

sus mismas empresas, el proceso colaborativo de producción para suplir las 

necesidades del mercado ha logrado soslayar el hermetismo empresarial con el cual 

suelen dirigirse las organizaciones. 

Para Chomsky (1997), el sistema no deseas que la gente sea capaz de tomar decisiones 

y participe; se requiere de una población de consumidores y espectadores de la política 

que atienden de forma obediente y pasiva; buscan crear una comunidad que llegue a 

grandes niveles de atomización y aislamiento que llegue a un punto en el que le resulte 

imposible reunir sus limitados recursos para que de esta manera se convierta en una 
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fuerza independiente y poderosa que se atreva a detectar y denunciar los casos de 

concentración de poder. 

No obstante, los prosumidores cumplen varios roles dentro del ecosistema empresarial, 

el cual se alimenta constantemente de información pudiendo construir productos más 

adecuados con menor margen de error. 

A modo de ejemplo, Toffer (2006) describe lo ocurrido en 2002, donde diecisiete 

millones de familias estadounidenses realizaron por Internet sus operaciones de bolsa, 

de igual manera, muchas personas reservaron sus propios boletos de avión y realizar 

sus compras en tiendas en línea. De esta manera, los prosumidores actuaron como sus 

propios agentes de Bolsa, agentes de viajes y vendedores de tienda. 

Este tipo de fenómeno sigue avanzando y obliga a las empresas que operan por internet 

a estar en constante innovación tecnológica, puesto que los usuarios cada vez son más 

capaces de ejecutar tareas de forma intuitiva suprimiendo distintos tipos de funciones y 

reduciendo costes laborales. 

La adaptación al cambio es uno de los valores más importantes a desarrollar dentro de 

una empresa en el contexto actual. Si bien muchas tareas quedan resueltas por los 

mismos consumidores, esta especie de intromisión del consumidor en las empresas 

optimiza los recursos de las mismas disminuyendo gastos. 

La carga de trabajo para los prosumidores puede llegar de alguna forma a explosionar 

este sistema económico recargándolos excesivamente de tareas.  

Para Toffer (2006), cuando se suma un tercer trabajo que por lo general es no 

remunerado de forma definitiva a las a tareas de las personas, puede que todo este 

proceso de prosumo termine por agotar más de lo debido a las personas. De esta 

manera se está redistribuyendo en gran medida los tiempos entre producción, consumo 

y prosumo, el cual sugiere una nueva transformación en la relación de los individuos en 

relación a sus propios tiempos.  

Cuando a este proceso se le añade cierto grado de presión a la población para 

mantenerse competitiva dentro de una economía monetaria y que al mismo tiempo se 
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encuentra en constante carrera con factores demográficos como el envejecimiento, la 

necesidad de estar en constante avance como aporte a la difusión del conocimiento y la 

forma en la que las nuevas tecnologías se expanden a nivel global para ejercer un 

prosumo activo. Que evidenciado las razones por la cuales se puede esperar una 

explosión y expansión de los prosumidores y el prosumo. 

  

Sin embargo, los prosumidores no solamente se mueven en el margen de consumo de 

otras empresas, muchas de las organizaciones conocidas a nivel mundial nacieron de 

iniciativas de prosumidores, prueba de ello son las miles de personas que convierten 

sus hobbies en negocio o empiezan como consumidores de determinados productos 

para luego verse siendo parte de lleno de sus procesos de elaboración y mejorando los 

productos según sus criterios como consumidor.  

Cuando se habla del comercio electrónico, aparece lo que Toffer (2006) denomina como 

prosumo colectivo, ya que las personas en un esfuerzo conjunto con sus marcas 

favoritas, realizan un intercambio participativo no remunerado en el mejoramiento de las 

mismas. Por ejemplo, en Lima existen marcas de ropa cuya propuesta de valor radica 

en la elaboración de prendas dentro de las cárceles, esto involucra a los prosumidores 

a conectarse con la marca amplificando el conocimiento de la sociedad con respecto a 

ella por el compromiso social que tienen con la misma. Actúan gratuitamente como una 

red de contactos y relaciones públicas en su afán de ser parte de la cadena de valor, 

todo esto en su mayoría dentro de un entorno virtual. 

Considerando a un nivel macroeconómico del impacto de los prosumidores, Toffer 

(2016), sostiene que gran parte tiene que ver con la productividad. Las actividades de 

bricolaje, mezcla de música o construcción de objetos de forma no remunerada, 

contribuyen a altos niveles de productividad que pueden desarrollarse y aportar a los 

sistemas económicos monetarios.  

Para ampliar este concepto de productividad, se debe entender la forma en la que se 

dinamiza la sociedad prosumidora con actividades como pintar la casa o plantar árboles 
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de forma no remunerada, incrementa el valor de la propiedad y en conjunto, del 

vecindario. Habiendo contribuido de forma directa con un sistema económico de venta 

de propiedades e hipotecas. 

De igual forma, los prosumidores son grandes impulsores de la innovación, puesto que, 

en gran parte, se educan a sí mismos sobre las últimas tendencias tecnológicas 

convirtiéndose así en personas que consumen para producir ya sea compartiendo 

información por redes sociales o realizando videos de YouTube. Los famosos videos de 

unboxing o quitar de la caja, se caracterizan por desenvolver productos recién 

comprados y dar su apreciación sobre ellos. Gran parte de los prosumidores realizan 

una investigación previa y comparten sobre el conocimiento técnico del producto en 

ocasiones comparándolo con otros productos similares o versiones anteriores. Esta 

labor tiene repercusión directa en las marcas para seguir innovando al saber que los 

consumidores están pendientes y participando activamente de los nuevos avances y 

nuevas propuestas de valor de los productos. 

Si hubiera una forma de sintetizar la labor de los prosumidores, podría decirse que 

producir y consumir han sido inherentes a las personas desde los inicios de la 

humanidad, la autogestión es parte importante de muchas culturas hasta el día de hoy, 

pero dentro de un sistema económico monetario y a raíz de la revolución industrial, la 

separación de productor y consumidor se hace efectiva.  

Es así como este reencuentro con la autogestión dentro de un espacio sin jerarquías 

como la web, los consumidores, quienes se encuentran en un constante cambio, pueden 

valerse de la web para que gracias al trabajo de otros prosumidores, puedan encontrar 

constantemente productos con innovación que responden rápidamente a los contexto 

en el cual se mueven las personas.  

  

2.3. Mismo consumidor, distintas necesidades   

Si bien hablar de un mismo consumidor resulta utópico, ya que las personas siempre 

van a encontrarse en constante evolución, y con esto, nuevas necesidades de consumo, 
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lo que las empresas buscan es lograr que las personas no se encuentren en constante 

cambio sino que pasen de un hábito a otro. 

Según Eyal (2014) las tecnologías utilizadas para poder diseñar productos que formen 

hábitos han llegado y se encuentran en pleno uso para tener como finalidad moldear las 

vidas de las personas. El hecho que la gente tenga acceso a internet a través de una 

larga lista de aparatos inteligentes como los smartphones, las tablets, los televisores, 

las consolas de juego y tecnología vestible, aquella que puede uno portar, como por 

ejemplo, un reloj, son el medio para que las empresas puedan tener la potestad de 

afectar las conductas de las personas.     

Arellano (2002) define el comportamiento del consumidor como aquellas actividades 

tanto internas como externas del individuo o grupo de individuos enfocadas a satisfacer 

sus necesidades a través de la adquisicion del uso de bienes o servicios. Para esta 

definición, habría que situarse dentro de un sistema económico predominantemente 

monetario, en donde los roles de consumidor y productor se encuentran fuertemente 

delimitados, pero como fue abordado en el capítulo anterior, el nuevo contexto de 

pandemia incrementó el poder de los consumidores por sobre las marcas convirtiéndose 

en agentes activos en la elaboración de los productos que ellos mismos consumen. 

Las empresas que se encuentran, idealmente, en constante estudio del entorno en el 

que operan, era de suponerse que ante la llegada de un acontecimiento como la 

pandemia, supondrían y estimularían el surgimiento de nuevas necesidades. 

Los prosumidores juegan un papel importante ante la escasez de oferta de productos 

en el mercado: el incremento de productividad se vio representado en el auge de las 

manualidades para confecionar mascarillas de tela, al convertirse el uso de las mismas 

en obligatorio por el gobierno, necesita una respuesta rápida de las empresas para suplir 

esa ueva demanda y anticipar las que pueden aparecer. 

Entre las necesidades más comunes que vió el mercado de acuerdo a las medidas del 

gobierno, se encuentra la de productos orientados a la protección y el cuidado de la 

salud y en un análisis del segmento de clientes y sus características demográficas, suplir 
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la demanda en distintas ocaciones como la del trabajo remoto, el incremento de 

actividades dentro de casa y cruzar con variables como la crisis económica.   

 

2.4. Moda y bioseguridad, una nueva estética   

 

Si bien la moda no es más que un reflejo social a través de la indumentaria, la misma 

se encuenta condicionada por cambios profundos en la sociedad. Cuando se habla de 

tendencia específicamente se hace referencia a un nivel colectivo ya que responde a la 

inclinación que tienen los consumidores sobre determinados productos o servicios.  

De esta manera se puede inducir que las tendencias resultan como una especie de 

premonición en base a lo que está ocurriendo y en lo que posiblemente puede 

desencadenar, dependen mucho del contexto social y el espacio geográfico y de tiempo 

en el que se encuentran. 

Es así que como a partir de un episodio tan disruptivo como la llegada del COVID-19, 

las tendencias empiecen a formar un patrón de lo que se puede venir. 

Históricamente, las pandemias no han sido ajenas a los cambios en el tipo de vestir. 

En el 2016, un artículo publicado por la institución The Smithsonian de Estados Unidos, 

la cual se especializa en museos e investigación, relata la situación que se vivió a 

mediados de 1800 durante la pandemia de TBC en Europa y cómo la alta sociedad de 

aquel entonces reaccionó. 

Hoy en día resulta insólito relacionar una enfermedad con la belleza, pero durante a 

época victoriana, los atributos de belleza de la época tenian relación directa con los 

efectos causados por la tuberculosis como lo son la delgadez y piel pálida como 

resultado de la falta de apetito por la enfermedad. A partir de aquel entonces se 

empezaron a ver elementos en la moda que resaltaban los síntomas de la enfermedad 

o emularla físicamente. Con esto hubo una profilferación en el uso del corsé ajustado y 

maquillaje para empalidecer la piel.  

Para finales de 1800, los americanos decidieron hacerle frente a la enfermedad y 

tomaron medidas para frenar la tuberculosis, medidas concernientes a la apariencia, 
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reemplazaron los corsés ajustados con unos con elásticos ya que dificultaban el flujo de 

aire, prohibieron a los hombres tener barba ya que estos pueden traer consigo muchas 

partículas contagiosa de nos ser lavadas adecuadamente. 

A través de este ejemplo con la tuberculosis y la respuesta social, se busca exponer el 

importante papel que juega la indumentaria ante una emergencia sanitaria que se 

propaga a través de un virus. Y cómo el poder de la apariencia física hegemónica puede 

ir en contra que lo que establece las medidas necesarias de protección y bioseguridad. 

La directora de la casa de análisis de tendencias de moda WGSN con sede en Londres, 

afirma que para pronosticar las tendencias traídas por el COVID, el foco se hizo en el 

estudio del consumidor que incrementó su dependencia a los medios tecnológicos y con 

ellos las formas de relacionarse, por ejemplo, se normalizó las relaciones románticas a 

través de Internet y la preocupación por la sustentabilidad en artículos como el calzado 

deportivo y prendas de confort. 

En las calles de Lima donde la demanda por mascarillas se disparó por decreto del 

gobierno en el uso obligatorio de las mismas. Muchas personas encontraron en los 

enteritos y los materiales sintéticos, una forma de protegerse contra el virus. A diferencia 

de como pasó con la tuberculosis donde la importancia estética tenía más peso que el 

cuidado de la salud, poder protegerse del virus pasó a ser número uno en la lista de 

prioridades de las personas, esto a su vez empezó a generar un nuevo tipo de estética 

hegemónica en la sociedad. 

Según Beaton (1990) “La moda es la expresión sutil y mudable de cada época. Sería 

insensato que nuestro espejo social devolviera siempre la misma imagen. Lo importante, 

en último término, es comprobar si esa imagen corresponde realmente a lo que sentimos 

que es” 

Esta representación estética de la época que en la que una persona se encuentra 

situada dentro de un espacio y tiempo determinado, refleja el entorno que influencia en 

sus decisiones al momento de vestir.  
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Este tipo de influencia que ejerce el entorno en la estética de las personas puede revelar 

factores de la persona en relación a la sociedad y su clase social, labores que realiza, 

situación  coyuntural del país entre otros factores. De esta manera, se puede inferir a 

través de la indumentaria que la crisis sanitaria y la estética de protección dejará para 

generaciones futuras la representación del tiempo que se vive en el contexto de 

pandemia, el cual permite inferir las variables sociales que influencian en cierta medida 

a la sociedad. 

La moda de protección, si bien en primera instancia responde auna necesidad, forma 

parte también de una expresión del invidividuo. La manera de protegerse influencia en 

la forma de vestir pero la forma en la que lo hace apela directamente a una expresión 

estética determinada. 

Según Squiacciarino (1990) ” El cuerpo se identifica como una expresión correlativa de 

contenido articulado, como vehículo a través del cuál, puede ser transmitido, incluso lo 

que está inhibido en la palabra y en el pensamiento consciente” 

Esta apelación a la expresión del inconsciente revela el papel que juega la 

indumentaria en la mente de las personas, es un influenciador directos en las 

emociones y la mente. 

Busca la expresión sea cual fuere las necesidad de las personas con respecto a la forma 

de vestir, no es ajena al distanciamiento social. 

Según Rabinovitch (2020) autora de la revista académica The Conversation, la moda 

ha servido como instrumento a lo largo de la historia para ejercer las medidas de 

distanciamiento social de forma expl[icita.  

Para la autora, la crinolina propia de la época victoriana, que se caracteriza por ser 

una falda grande y voluminosa, era utilizada para mantener a las mujeres protegidas 

manteniendo a los hombres a una distancia prudente del cuerpo y el escote de las 

mujeres del siglo XIX. 
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Aunque la crinolina no surgió como medida para ejercer específicamente el 

distanciamiento social dentro de una pandemia sino mas bien, como una muestra de 

distinción noble. Esta le sirvió a las mujeres como forma de protección ante el acoso y 

los encuentros no deseados con hombres. 

De igual manera, Rabinovitch (2020), relata sobre los accesorios utilizados durante la 

peste bubónica, los cuales consistian en máscaras negra con un pico largo de pájaro 

como forma del equipo médico de mantenerse alejados de los pacientes. 

En cuanto a la situación de los leprosos, utilizaban campanillas en su ropa para 

anunciar su presencia y advertir a las personas que se encuentren alrededor para 

evitar transmitirles la enfermedad. 
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Capítulo 3. Marcas de moda en crisis, el rol del diseñador 

Las marcas de moda giran en torno al producto, en este caso, el indumento, motivo por 

el cual la concepción del mismo resulta fundamental para poder construir con relación a 

él. 

“El diseño es la forma que mejor se relaciona con el contexto, entendiendo por contexto 

todo aquello independiente de la forma: paisaje, ambiente, temperatura, luz, cultura, 

sociedad, tecnología, recursos y economía” (Saltzman, 2009). 

De esta manera, para que la empresa no pierda relevancia en el mercado y pueda seguir 

generando ventas, la visión del diseñador tiene que ir alineada con el contexto en el cual 

se desenvuelve el consumidor y estar atento a los cambios y demandas que que 

resultan del mismo. 

Para ello, en este capítulo se abordarán los nuevos parámetros sobre los cuales las 

marcas van a trabajar, es necesario revisar los recursos disponibles y la austeridad 

propia de una crisis económica. En momentos de cambios es cuando las industrias más 

dependen de la creatividad y de los profesionales que tengan la capacidad de encontrar 

soluciones para proponer productos relevantes a las nuevas demandas del consumidor. 

Para la elaboración de este capítulo se relevó información a partir de entrevistas con 

profesionales de Lima que se desempeñan como diseñadores de moda en marcas 

locales teniendo como objetivo una mirada por parte de los creadores de moda en la 

elaboración de productos para un consumidor cambiante dentro del contexto de 

pandemia. 

 

3.1. Diseñador de moda, un nuevo desafío  

La forma en la que el consumidor interactúa con el producto resulta clave para poder 

llevar a cabo un proyecto de diseño. D. Flores (comunicación personal, 29 de abril, 

2021), director creativo de la marca MBO, sostiene que al momento de crear 

colecciones, es necesario tomar en cuenta los resultados de ventas de temporadas 

pasadas para tomar decisiones de diseño. 
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Este modo de operar de los diseñadores con reportes de ventas, es una de las fuentes 

más fiables para reconocer si un producto tendrá éxito o no. No obstante, cuando una 

eventualidad como una triple crisis, sanitaria, económica y social, cambian las reglas de 

juego en materia de consumo, esta fuente de información resulta menos fiable por el 

cambio drástico de contexto y es necesario pasar a una etapa de nuevos reportes de 

venta ya que la demanda hacia otro tipo de productos puede tener un declive o un alza 

exponencial. 

Debido a las medidas de confinamiento y la popularidad del trabajo remoto, era 

predecible la caída en la demanda de prendas formales o para eventos sociales.  

Para esto al momento de diseñar, la mayoría de empresas de moda en Lima necesitan 

extraer de forma inteligente la información que determinan las empresas que realizan 

reportes de tendencias globales ya que muchas veces distan mucho del tipo de 

consumidor limeño. Estas casas de análisis de tendencia se mueven en mercados en 

su mayoría occidentalizados, pero cuando la marca se desarrolla dentro de una ciudad 

con características del arraigo cultural sudamericano e influencia occidental, otro tipo de 

factores deben tenerse en cuenta al momento de diseñar. 

La mayoría de marcas en Lima manejan dos temporadas: invierno y verano, a nivel 

retail, que es cuando las marcas manejan mayor rotación de venta de productos que el 

de una marca pequeña, se suele organizar las colecciones por entregas o fechas de 

distribución a tiendas, las empresas por lo general realizan de tres a cinco entregas por 

temporada, esto para dotar las tiendas constantemente de productos nuevos tomando 

en cuenta las transiciones de clima para su uso.  

Las decisiones de diseño siempre se enfocan en la ocasión de uso y qué tipo de 

actividades realizará el consumidor con esa prenda, este ejercicio de empatía es muy 

importante para saber qué neceidad específica se está atendiendo con el diseño de la 

prenda.  

Para P. Carazas (entrevista, 27 de abril, 2021) diseñadora de la marca CILA, uno de los 

desafíos que le supone el diseño de moda es encontrar el equilibrio perfecto entre la 
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propuesta que se quiere dar como diseñador y lo que deanda el consumidor. Es en esta 

instancia en la que se entiende el diseño como el proceso inspirador interno por el cual 

atraviesa una persona al momento de crear.  

De esta manera se puede entender que los conceptos para las colecciones se realizan 

con la unión de dos factores importantes, la recopilación de datos sobre el consumidor, 

de forma más específia, su comportamiento con relación a la marca y el tema de 

inspiración, el cual le servirá al diseñador a crear un sentido de unidad al conjunto de 

prendas a realizar. 

Como menciona P. Carazas (comunicación personal, 27 de abril, 2021), eso puede 

resultar un desafío ya que se dota a las prendas de un valor artístico orientado a un fin 

netamente comercial.  

Para D. Flores (comunicación personal, 29 de abril, 2021), uno de los desafíos más 

grandes con la llegada del COVID fue el factor tiempo, debido a los sucesos tan 

repentinos que empezaron a afectar de forma inmediata a todas las empresas. Esta 

secuencia de eventos ocurriendo uno tras otro no permitieron que el flujo regular del 

proceso de diseño, sobre todo en etapa de muestras, se conciba de la misma manera. 

A raíz del surgimiento de estos procesos acelerados para atender la demanda inmediata 

del mercado, los procesos de muestreo pasaron a ser digitalizados en muchas 

empresas. 

La fábrica Textil del Valle reemplaza el proceso de elaboración del primer prototipo a 

través de una simulación virtual en 3D con el software Browzwear. Este software permite 

colocar los moldes de la prenda trabajados de forma digital sobre un avatar o maniquí 

virtual para realizar pruebas de medida, visualizar caídas de tela, posicionamiento de 

botones y estampados para en base a ello tomar desiciones de diseño.  

Poder ver la prenda hecha sobre un maniquí resulta de gran relevancia para los 

diseñadores ya que los diseños parten de una ficha técnica acompañada de un dibujo, 

si bien dependiendo de la calidad de los mismos, los diseñadores pueden darse una 

idea de cómo quedará la prenda, tener una visión en 3D hace que se asemeje mucho 
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más a la realidad. Esto supone un ahorro en tiempo y recursos, proceso que se abordará 

más en detalle en el capítulo 4. 

En cuanto a la variable de diseño, sobre todo para consumidores del nivel socio-

económico A y B, sigue siendo lo más importante para la decisión de compra de 

indumentaria, esto no ha cambiado con la proliferación de la pandemia pero sí se ha 

agudizado, la fijación del consumidor por los detalles se ha vuelto mucho más visible ya 

que las prendas deben cumplir un rol bastante específico y que genere valor en su día 

a día, la compra por impulso se veía mayormente influenciada por el punto de vente 

físico y las habilidades de un agente de ventas. Las ventas por Internet pueden recurrir 

a ofertas pero la presentación de las prendas puede resultar menos atractiva que al 

verlas de forma presencial, partiendo que la experiencia de compra de moda es un 

proceso multisensorial. 

Por lo general, el área de diseño es una sub-división del área de operaciones o de 

producto, convirtiéndola en un paso más en la cadena de producción. No obstante, un 

buen diseño engloba todo lo que se quiere comunicar sobre la marca, los diseñadores 

necesitan la mayor cantidad de información posible sobre las estrategias empresariales 

y contribuir activamente en las decisiones de la organización. Será entonces posible que 

en un futuro no tan lejano se pueda hablar de una gerencia de diseño como 

departamento con poder de decisión y al diseñador como un eslabon fundamental para 

llegar al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

3.2. Diseño con restricciones, crisis económica 

La crisis económica afectó gravemente a la industria textil peruana, según información 

obtenida del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): para finales del 2020,  

cuarenta mil empresas del sector confecciones tuvieron que cerrar, lo cual ocasionó 

pérdidas estimadas en unos treinta millones de soles al día, es decir, unos US$ $8.900 

millones de dólares. 
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En cuanto a la cadena de valor que conforma el proceso productivo de las prendas, 

Ysabel Segura, gerente de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex) 

informa que el descenso económico en la industria textil ha sido estrepitoso y muy difícil 

de recuperar. “Los subsectores más afectados por la crisis son el de fibras, que hasta el 

momento ha bajado en 58,7%; tejidos, con una caída de 37,3%; y la rama de prendas 

de vestir y otras confecciones que cayeron en 40,9%”. 

P. Carazas (comunicación personal, 27 de abril, 2021) comenta que los precios de tela 

en primera instancia con la llegada del COVID empezaron a subir por la disminución de 

la demanda, por lo que las empresas se vieron en la necesidad de reajustar los precios 

para disminuir las pérdidas. No obstante, esto supone todo un reto al momento de 

diseñar, ya que los recursos limitan aún más el proceso creativo y los diseñadores deben 

doblar esfuerzos en el seguimiento de procesos de manufactura. 

A nivel empresarial, los esfuerzos en diseño se vieron relegados por la necesidad de 

hacer circular el stock de colecciones pasadas, estas medidas se vieron mucho más en 

el sector retail, las cuales se centran en la venta de indumentaria en serie y hasta cierto 

punto menos personalizada. 

Es así que la crisis económica vio un decenso significativo en la cantidad de estilos de 

diseño por temporada, y los diseñadores buscnado la manera que reutilizar materiales 

para disminuir los costos. 

La viabilidad del diseño en función al costo siempre ha sido importante en la concepción 

de una prenda, para esto los diseñadores tienen que evaluar el recorrido que va a realiar 

la prenda dentro del proceso de producción e identificar que detalles de diseño suponen 

más trabajo y ocasionaría que la prenda se escarezca.  

Para entender la austeridad en el procesos de diseño se puede tomar como referencia 

un pantalón de algodón, requiere de piezas delanteras, espalda, pretina, bolsillos, la 

ocasión de uso para el pantalón se puede definir como una prenda de uso diario para 

estar dentro de casa o salir a hacer compras, la función principal del pantalón es 

otorgarle al usuario seguridad y utilidad. Una vez que se tiene todo esto definido, se 
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puede abordar el diseño y empezar a evaluar qué elementos son indispensables para 

satisfacer la función de la prenda y de cuales se puede prescindir.  

Empezar a analizar los elementos de la prenda como en este caso la pretina, qué 

funciones cumple y cómo se puede sustituir (la pretina por lo general sirve para ajustar 

el pantalón para que no se caiga), podría quizás ser reemplazado por un elástico que 

se tiene en stock y ahorraría un proceso, que es el de cortar las piezas de la pretina, 

unirlas y coserlas el cuerpo del pantalón. Es de esta manera que a modo de estrategia, 

los diseñadores tienen que dividir sus sensibilidad estética con la practicidad y 

capacidad de gestión para poder lograr un diseño exitoso con escasez de recursos. 

Si bien algunas veces el recorte extremo de recursos puede resultar en el desarrollo de 

diseños extremadamente básicos, la atención por los detalles es clave para  ser 

diferenciados, y asegurarse que las costuras que se hicieron de forma distinta  en la 

prenda o la posición de un bolsillo que sale de lo convencional sean comunicados en 

todo momento al consumidor, ya que muchas veces pueden no notarlos y puedan perder 

interés por la oferta de marca. 

 

3.3 Nueva Comunicación de Moda, empatía 

Saber comunicar la oferta de productos es fundamental para una marca, sobre todo en 

época de crisis económica. Si bien la indumentaria hasta este entonces siguió 

perpetuando el estigma de la superficial, la moralidad de ofrecer productos de diseño en 

medio de una crisis global no resulta cuestionable. Es en esta instancia en la que se le 

da valor al diseño como algo mâs que una funcion netamente estética, sino que puede 

ayudar a salvar vidas evitando la progragación del virus, el indumento como medio de 

protección. 

Los accesorios como las mascarillas ofrecieron de igual manera una oportunidad de 

negocio a personas que sufrieron la pérdida de sus trabajos para reactivar la economía 

familiar. 
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No obstante, el indumento como tal siempre fue netamente funcional, si bien a los largo 

de la historia fue usado para la distinción de personas según su status social, hoy en 

día la comunicación y publicidad en lo que le da el valor a las marcas y cómo estas son 

percibidas en la sociedad. 

 

 Primero para diferenciarse de los animales y después para diferenciarse de 
 los otros clanes, tribus e incluso para marcar las jerarquías dentro de cada 
 grupo  humano. Y así fueron sobreviviendo en la indumentaria incómodos 
 elementos  que carecían de función física aunque poseían una marcada 
 importancia  psicológica y social. Desde el principio el vestido actúa como un 
 elemento colectivizador: común a todo el género humano y al mismo tiempo 
 individualizador: nos diferencia de los demás (Casajus, 1993, p.11). 
 

Durante la pandemia esas distinciones de clase a través de la moda empezaron a 

desaparecer por la uniformización de las prendas de protección. Los usuarios 

empezaron a darle importancia a la propuesta de valor de las prendas en relación a la 

salud. 

Para poder atender las nuevas demandas del consumidor, las empresas deben buscar 

un medio efectivo de comunicación. Grandes retailers que operan en el país como 

Falabella o Ripley empezaron a tener demoras en sus tiempos de entrega, lo cual no 

iba con su propuesta de comunicación que instaba a las personas a seguir comprando 

productos por internet que no podrían ser entregados a tiempo. 

La propuesta de comunicación siempre debe ir de la mano con una logística bien 

estructurada dentro de la empresa. Las malas experiencias de los consumidores pueden 

resultar enormemente perjudiciales para lograr la compra repetida. 

De igual forma, la comunicación por Internet debe ser fluida, el uso de bots de 

contestación automática disminuyeron estadísticamente el número de reclamos, 

aunque, de igual manera, esto se puede deber a la compleja barrera de entrada de 

comunicación, el cual solo unos cuantos logran comunicarse con un agente de atención 

a reclamos, y muchas personas quedan frustradas al no saber navegar las opciones a 
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traves de las respuesta automáticas y no logran nunca presentar su reclamo, 

provocando una insatisfacción silenciosa. 

P. Carazas (comunicación personal, 27 de abril, 2021), sostiene que los pequeños 

emprendimientos de moda se vieron beneficiados durante la pandemia, al ser Internet 

el punto de encuentro de todas las marcas, les da oportunidad a las pequeñas empresas 

de competir de igual a igual en el mercado. 

Esto a su vez se debe a la prontitud de la comunicación, las personas que exigen cada 

vez más información de los productos con mayor rapidez encuentran que la 

comunicación con las pequeñas marcas está menos saturada y se puede recurrir a la 

inmediatez que no pueden ofrecer las grandes empresas debido al volumen de pedidos.  

De igual forma, la contribución con pequeños empresarios para reactivar la economía, 

muestra un factor social importante en el que las personas pueden sentir el valor 

añadido que están contribuyendo  de forma activa y solidaria, que como fue descrito en 

el capítulo 2, establece directamente el desarrollo de los prosumidores dentro de una 

economía monetaria. 

Hace ya algunos años se viene repitiendo la importancia de la empatía como uno de los 

valores empresariales más importantes. Con la empatía se vienen desarrollando 

muchísimo esquemeas de trabajo, ya sea para diseñar un servicio, para entender al 

consumidor o para humanizar los procesos dentro de una organización. 

Algunas definiciones de empatía se pueden establecer como, “Experiencia afectiva 

vicaria de los sentimiento de otra persona” (Hoffmann, 2002); “Sentimiento orientados 

hacia el otro, de preocupación, compasión y afecto sentios como resultados de percibir 

el sufrimiento de otra persona” (Bastón, 1992); “Un estado afectivo que brota de la 

aprehensión del estado emocional deotro y que es congruente con él” (Eisenberg,1992). 

Pero para recurrir a la empatía, es necesario ser asertivo, saber cuando y aplicarla y 

cómo, en ocasiones el exceso de empatía puede cruzar la línea del espacio personal y 

provocar un efecto negativo en las personas. 
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No obstante, el uso de empatía en las estrategias de comunicación no está exenta de 

críticas. Cuando el sentido de ponerse en el lugar del otro se hace solamente con 

objetivo de recaudar la información que resulte necesaria para la empresa, s habla de 

una falsa empatía, en la que los intereses económicos están de por medio. No obstante, 

las personas encargadas de mejorar la experiencia de usuario lo toman 

justamentedesde esa perspectiva, mejorar la experiencia del consumidor. 

Es una situación entonces en la que ambas partes ganan, los consumidores pueden 

tener acceso a productos hecho cada vez más a su medida, y las empresas pueden 

conocer más a fondo a sus clientes para de esa manera seguir realizando y 

comercializando productos que no pierdan relevancia con el tiempo. 

En la búsqueda de esa empatía de las marcas y la tendencia al incremendo de los 

prosumidores en la industria de la moda. Los esfuerzos de comunicación optan por 

desnudarse de alguna u otra forma mostrando no solo la fachada del estilo de vida que 

quieren proyectar con su propuesta comunicacional, sino también informar a los 

consumidores acerca de los procesos internos de todo lo que implica la realización de 

una prenda y las personas involucradas en su proceso. 

Estos esfuerzos comunicacionales enfocados netamente en el producto son necesarios 

cuando la diferenciación de los porductos se encuentra en la calidad de los mismos. 

El abordaje a la austeridad en el diseño producido por la crisis económica se apoya de 

la comunicación efectiva de los procesos y los detalles que denotan los detalles sutiles 

de la prenda en la construcción de su propuesta de valor. 

Como se abordó en el primer y segundo capítulo sobre los hábitos de consumo y cómo 

en un momento de disrupción del entorno del consumidor las empresas deben redoblar 

esfuerzos para identificar las nuevas necesidades, algunas características en esta 

creación de hábitos de consumos son un efecto con la llegada de la pandemia que se 

instalaron con la digitalización acelerada y que pueden llegar a instaurarse a largo plazo, 

haciendo de estos un efecto que no solo se mantiene debido a las restricciones de 

circulación social física sino que al ser parte de una rutina, dificilmente se vaya. 
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D. Flores (comunicación personal, 29 de abril, 2021) sostiene que algunos de los efectos 

a largo plazo, debido a la falta de oportunidades laborales para los diseñadores proprios 

de la crisis, los incentiva a realizar sus propios emprendimientos. Es así, que el mercado 

se encuentra con propuestas de valor en emprendimientos elaborados por profesionales 

de la industria. Esto supone una gran evolución a nivel comunicacional, ya que al 

tratarse de proyectos de autogestión, las propuestas creativas no se quedan en la 

burocracia de una organización que depende de muchas personas y puntos de vista 

para instaurar planes de comunicación integral. 

D. Flores (comunicación personal, 29 de abril, 2021) también predice una especie de 

explosión social, en el cual las personas que se han visto afectadas por las medidas de 

distanciamiento, se volcarán a las calles y eventos más que antes. Estallando asi una 

demanda por las indumentaria pensada para ocasiones de uso en entornos sociales 

activos. 

No obstante, como se mecionó anteriormente sobre la instauración de hábitos, puede 

que ocasione un efecto contrario y la gente se haya acostumbrado al aislamiento 

prescindiendo asi de las reuniones sociales y remitiendose a las relaciones netamente 

por Internet.  

Si bien la necesidad de las personas de vivir en comunidad y dentro de una sociedad 

son motores para la economía, se puede redefinir desde la aceleración de la 

digitalización en las actividades interpersonales, y esto no tenga efecto directo en la 

indumentaria, por lo cual las empresas de moda deberán seguir buscando un 

acercamiento con el consumidor a través de las redes sociales y contemplar un posible 

regreso a las calles, o no. Todo esto será sin duda mucho más sencillo obteniendo 

ventaja de los prosumidores y trabajando en conjunto con ellos para ir evaluando las 

evolución del consumidor y sus costumbres. 

De esta manera, las decisiones dentro de las empresas son fundamentales para un 

acercamiento asertivo con el consumidor, los momentos de crisis son el campo de 



  47  

cultivo perfecto para el surgimiento de nuevas ideas y replanteamiento de procesos que 

quedaron estancados dentro de la organización y no evolucionaron junto al mercado. 

Accionar con seguridad dentro de un ambiente comunicacional es uno de las habilidades 

más importantes en un momento de crisis, si bien las áreas de comunicaciones hoy en 

día son las que más críticas reciben, ya que las personas creen tener la fórmula perfecta 

para llegar al consumidor basadas netamente en especulaciones estas especulaciones 

no distan mucho de la realidad dentro de un momento de crisis.  

Cuando un evento sin precedentes directos ocurre, solo queda remitirse al presente, a 

los cambios del mercado y su accionar para ir de la mano con ellos. 

Si bien las pandemias han existido a lo largo de la historia, esta es la primera vez que 

una pandemia tiene una respuesta tecnológica de gran magnitud por la existencia de 

las redes de comunicación por internet. 

Tomar decisiones en un escenario incierto debe basarse en la retroalimentación 

constante de mercado y sus ramificaciones.  

Cuando se habla de ramificaciones se refiere a los eventos que ocurren de forma 

consecutiva y pueden llegar a alterar el ecosistema empresarial tal y como se conoce. 

Como se sabe, las sociedad no siempre se mueve de forma lineal y ocurren muchas 

cosas en paralelo, no obstante, es importnte no perder el foco del consumidor ylas 

necesidades que atiende la marca.  

Es fácil ante tanta información y especulaciones que las empresas por tratar de seguir 

todas las tendencias del mercado pierdan foco directo del público objetivo al cual se 

dirigen. Es en esta instancia cuando los esfuerzos del departamento de comunicación 

en la recopilación de información del consumidor deben enfocarse en una recolección 

de datos de forma cualitativa, ya que la percepción de los usuarios en situaciones que 

los pone al límite de la estabilidad puede variar significativamente uno del otro. 

La estabilidad económica puede estandarizar de alguna forma el comportamiento de 

varios grupos de consumidores, al no tener grandes obstáculos, influyen en las 
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decisiones que toman para la adquisición de bienes y servicios sin un gran razonamiento 

detrás, es un proceso casi orgánico y muchas veces inconsciente.  

No obstante, cuando otras variables están en juego, producto de la inestabilidad, la 

forma de actuar de los consumidores es mucho más racional y ponen en la balanza el 

costo y beneficio de cada producto. 

Para A. Álvarez (comunicación personal, 28 de abril, 2021) coordinadora de catálogos 

de la empresa de moda Lazzos Comerciales, los esfuerzos comunicaciones deben darle 

seguridad al consumidor. 

Al verse acelerada la respuesta tecnológica, no solo en Lima sino a nivel global, muchas 

personas no están acostumbradas al uso de plataformas digitales y esto resulta en 

desconfianza generalizada de este medio comercial. 

Esta desconfianza se ve incrementada por el aumento de robos cibernéticos, hackeo de 

cuentas, robo de datos y e implantación de identidad, por lo que ingresar datos 

personales puede resultar aún una tarea de mucho riesgo para muchas personas. 

Es en esta instancia en donde las marcas tienen que incrementar sus esfuerzos 

comunicacionales para educar al consumidor y ofrecerle una transacción segura por 

Internet.  

Algunas marcas optan por realizar videos instructivos de compra en su plataforma y 

dentro de ella los signos y especificaciones propias de una tienda virtual que aseguran 

que los datos personales del consumidor no serán extraídos o hackeados. 

Claro está, que el riesgo de un robo siempre está, no obstante, las empresas al moverse 

a un entorno virtual, al igual que uno físico, deben velar por la seguridad de las personas 

que ingresen en su tienda para que el proceso de compra resulte en una experiencia 

positiva. 

Para A. Álvarez (comunicación personal, 28 de abril, 2021), esta desconfianza se debe 

también a la falta de conocimiento de las empresas, que de un momento a otro debieron 

digitalizarse para vender y al igual que sus clientes, informarse sobre la logistica y el 

accionar de los consumidores dentro de un entorno virtual. Las empresas que ya 
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contaban con medios digitales respondieron mucho mejor a los cambios traidos por el 

COVID y en consecuencia, comunicaron mejor y de forma clara e inmediata sus políticas 

de transacción online. 

Todo esto concerniente a la comunicación externa de la empresa, aquella que se da 

entre la empresa y el consumidor, pero los efectos de la comunicación van mucho más 

allá. 

La comunicación interna fue sin duda una de los principales desafíos para los líderes de 

equipo. Muchas empresas ante la gran caída de ventas, tuvieron que prescindir de los 

servicios de varias personas. En Perú, el gobierno instauró dentro del marco legal, que 

las empresas puedan dar suspensión perfecta a los trabajadores, es decir, los 

trabajadores siguen en planilla y gozando de beneficios como seguro de salud y pensión 

de jubilación pero sin recibir una remuneración mensual, claro está, los trabajadores no 

se ven obligados a trabajar. 

Para aquellos que se encuentran activos dentro de la organización, vuelve a tocarse 

igualmente la misma variable de empatía. En momentos difíciles, para las empresas no 

es fácil mantener a los equipos motivados. 

Este desafío siempre ha sido una constante para las jefaturas en general, no obstante, 

en un momento de crisis, el desafío es mucho más grande y la asertividad en la 

comunicación interna es clave para poder sobrellevar la crisis. 

Pero, esta motivación que ejercen las jefaturas debe partir de la premisa que los mismos 

jefes, que son a su vez empleados de la empresa y deben buscar maneras para 

automotivarse. Es en esta instancia cuando al importancia de invertir en la salud mental 

y emocional resulta decisivo para el buen desempeño en la toma de decisiones. 

Cuando se aborda la comunicación en la moda, muchas veces de deja de la lado la 

comunicación interna de la empresa. Cómo funciona la empresa por dentro mcuhas 

veces se refleja en cómo la empresa se comunica con el consumidor, por lo que es 

fundamental tomarle la importancia debida a ambos factores cuando se aborda una 
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estrategia de comunicación, la cual siempre debe ir acorde a los objetivos de la empresa 

y hacia dónde quiere llegar. 

Hacer partícipes a todas las áreas de la empresa sobre las estrategias puede ser el 

factor decisivo al momento de superar una crisis y lograr que las empresas puedan 

superarlas ens sus esfuerzos para adaptarse al cambio. 

Como conclusión, esta mirada por parte de los diseñadores de moda aborda la 

transformación que surgió en el diseño en torno a un consumidor cambiante dentro de 

un nuevo contexto de pandemia y cómo las empresas empezaron a poner restricciones 

en el diseño para poder abaratar costos. 

De igual manera, se vio un incremento por la demanda de prendas cómodas, y en el 

rubro de calzado la proliferación de productos que prioricen la practicidad en la 

portabilidad de los mismos. 

A nivel comunicacional, se logró ver los esfuerzos a nivel empresarial de conectarse con 

el consumidor y la importancia de una buena comunicación dentro del comercio online. 

Esta digitalización resulta sumamente relevante y los efectos van mucho más allás del 

plano comunicacional, por lo que el siguiente capítulo se abordará la experiencia de las 

empresas y el impacto de la digitalización de modo transversal. 
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Capítulo 4. Digitalización forzada, venta online para sobrevivir  

En este capítulo se releva información obtenida de entrevitas realizadas a personas en 

puestos claves en empresas dentro de la industria de la moda y cómo estas tomaron 

decisiones empresariales para poder seguir sosteniéndose de las ventas. 

Las empresas tienen la características de ser empresas que venden prendas  a través 

de canales directo al consumidor. 

Al no contar con canales de tienda físicas todos los esfuerzos se llevaron al plano digital 

y esto ocasionó que el empaque forme una parte importante dentro de la experiencia de 

compra. 

Se releva de igual manera información obtenida del proceso de manufactura de las 

prendas y cómo las empresas de manufactura se adaptaron a los cambios, tomando en 

cuenta que tuvieron que parar sus actividades debido a las disposiciones del gobierno 

de limitar la circulación de personas y frenar el funcionamiento de empresas 

consideradas no escenciales, lo cual no incluía a las empresas de manufactura textil. 

Se revisa también cómo la respuesta tecnológica fue fundamental para hacerle frente a 

la crisis y la implementación del 3D como una forma dentro del proceso de muestras 

para contrarestar a las restricciones de importación e importación de las cuales depende 

la industria de la moda en Lima. 

Se evidencian los esfuerzos de las empresas para tratar de tomar las mejores decisiones 

durante la crisis y cómo las decisiones tomadas pueden afectar de forma transversal a 

todas las áreas.  

 

4.1. La digitalización en la incertidumbre  

La venta por Internet y la digitalización de las marcas, obliga a las empresas a plantear 

una respuesta inmediata de entrega directa de los productos a domicilio. Esto supone 

una reestructuración interna dentro del área de operaciones para suplir la demanda. 

La empresa MBC Intercorp de Lima con el nombre comercial Be Sifrah, se dedica a la 

venta de moda en formato retail, la empresa cuenta con varias tiendas en Lima y a nivel 
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nacional. Para A. Vásquez (comunicación personal, 08 de Junio, 2021), diseñadora 

senior de la empresa, una de las maneras en la que impactó la aceleración de las 

compras por internet durante las medidas de distanciamiento social, fue la de invertir en 

la transformación digital de la empresa para suplir las nuevas demandas y a su vez, la 

contratación de especialistas capacitados en el desarrollo de comercio online para lograr 

los objetivos empresariales. 

La empresa tenía dentro de sus objetivos a mediano plazo el de implementar un 

marketplace online en el que se vendieran los productos de la empresa y a su vez servir 

como plataforma para incluir otras marcas.  

A raíz de la pandemia, el distanciamiento social y la necesidad de la venta por Internet 

hizo que el proyecto del marketplace se acelerara y en enero del 2021 se termino de 

gestar siendo ya una realidad. 

El contexto influyó directamente en las decisiones de la empresa, la cual, ante la 

incertidumbre, optó por llevar a cabo respuestas creativas las uales se fueron dando de 

forma orgánica una tras otras conforme iban transcurriendo los sucesos. 

El impacto del distanciamiento social, ocasionó que las sesiones de fotos de los 

productos sugiera un desafío por lo cual se apoyaron de modelos las cuales se tomaban 

fotos usando los productos y ser difundido en redes, todo de manera espontánea. 

La espontaneidad viene siendo un factor importante para llegar al consumidor que cada 

vez más demanda el realismo y la cercanía con las marcas.  

Como se vio en capítulos anteriores, la figuras de los prosumidores ayudaron en la toma 

de decisiones, si bien los consumidores demandan más a las empresas, estas pueden 

saber mucho más rápido qué es lo que demandan sus clientes. 

Hacer llegar los productos hasta la puerta del consumidor supone reestructurar la 

manera en la que se almacenan,empacan y distribuyen los productos. 

Las decisiones de distribución afectan directamente a la concepción del producto, en 

tiempos de pandemia, el empaque debe tener características especiales para hacer 

cumplir las medidas de bioseguridad. 
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La experiencia de usuario se trasladó de la tienda física a la casa y el reto de las 

empresas se encuentra en darle al consumidor la misma calidez percibida a través de 

la experiencia con los vendedores. 

Para A. Vásquez (comunicación personal, 08 de Junio, 2021), este tipo de calidez, hace 

que el trabajo de los diseñadores gráficos sea mucho más asertiva al momento de 

diseñar una empaque que a su vez pueda darle a los clientes toda una experiencia. 

En el momento de recepción de los productos la marca llega al consumidor a través del 

desempeaque o unboxing, en la que no le basta al cliente con recibir el produto que 

compró. Este empaque deberia llevar consigo una serie de piezas gráficas en su interior 

con mensajes de la marca, tarjetas de fidelización, catálogos, tarjetas de agradecimiento 

y hasta frases personalizadas. 

La diferenciación es clave para poder posicionarse con una propuesta de valor que sea 

comunicada y de utilidad para los clientes. 

A. Vásquez (comunicación personal, 08 de Junio, 2021) menciona que a raíz de la 

pandemia los consumidores están demandando productos diferenciados, no solo 

importaciones de productos en serie que pueden encontrar en varias tiendas. 

Aquellas colecciones que tienen el sello de Hecho en Perú tuvieron un incremento en 

ventas, las personas ya no buscan productos desechables sino aquellos que puedan 

pasar de generación en generación, es decir, se nota un incremento en la 

concientización del consumidor en relación al consumo. 

Si bien la incertidumbre no es el ambiente ideal para tomar decisiones empresariales ni 

mucho menos para formar estrategias a mediano o largo plazo, los entrevistados 

aseguran que todo el proceso de digitalización durante la pandemia tuvo un impacto 

positivo dentro de sus negocios. 
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4.2. Dificultades del Comercio online en la Moda 

La pandemia aceleró dramáticamente la implementación de canales online y si bien el 

comercio online era una industria en crecimiento a nivel mundial, en Lima no terminaba 

de despegar debido a factores culturales. 

Para A. Álvarez (comunicación personal, 28 de abril, 2021), la gente no se encontraba 

aún muy segura de consumir por Internet debido a la desconfianza que tenían con 

colocar sus datos, de igual forma, las empresas no tenían mucho conocimiento sobre 

seguridad en la web, donde fácilmente un hacker puede robar los datos de tu tarjeta y 

robar el dinero de la misma. 

Este factor cultural acompañado de las noticias y testimonios cercanos de personas que 

hablan de un robo por la red, hizo crecer la desconfianza, pero a raíz de la pandemia no 

quedaba más que utilizar esta vía para consumir productos. 

De esta manera, las empresas optan por comunicarle al consumidor sus medidas de 

seguridad en la web y asegurarle que sus datos serán protegidos, claro esta, la amenaza 

de un robo siempre estará ahí. 

Además de comunicar al consumidor que su dinero se encuentra seguro, se debe 

comunicar de forma fidedigna los productos que van a llegar al doicilio para evitar una 

desilusión de obtener algo que se veía distinto en la fotografía, por ello la importancia 

de realizar fotos de productos en uso.  

Como se vio anteriormente, en la empresa Be Sifrah optaron por darle la potestad a las 

modelos, debido a las medidas de confinamiento, de tomarse fotografías ellas mismas 

usando los productos, hacer tik toks y adaptarse a las redes sociales, no obstante, el 

comercio online aún no puede comunicar al 100% las características del producto, 

específicamente el color. 

Una de las quejas que más se recibe por parte de los clientes, es que al momento de 

recibir los productos en su casa, el color no se ve igual. Esto se debe a que el color se 

afecta directamente por la luz y esto es muy variable cuando se transmite información 

por medio de una pantalla. 
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Existen varios factores que dificultan el proceso de comunicar un color y es que todas 

las personas tienen una calibración distinta en los colores de sus pantallas, no se puede 

pedir a los clientes que tengan sus pantallas con características específicas ya que 

todas las pantallas son distintas y con distintos valores para calibrar el color. Se tendría 

que pedir a todas las personas que tengan la misma pantalla, lo cual no es viable. 

Una solución a este problema es comunicar a las personas a través de nombres del 

color y lo que transmiten, si se habla por ejemplo de un verde encendido no se le 

nombrará como verde de otoño, el nombre de lo que puede llegar a transmitir el color 

muchas veces le puede dar una idea al consumidor de qué tipo de tonalidad tiene el 

producto que está comprando. 

La empresa Textil del Valle, dedicada a la manufactura de prendas, tiene el mismo 

problema al momento de comunicar el color de los tejidos y las telas a los clientes, esto 

trae consigo algunos retrasos encuanto al desarrollo de muestras. No poder comunicar 

de forma rápida el color trae retrasos en el desarrollo de muestras de prendas para 

ventas creando un cuello de botella dentro del proceso de desarrollo de producto. 

Para la empresa, una de las estrategias para poder lograr capturar el color de mejor 

forma es a través de la compra de nueva tecnología que ayuda a capturar de forma más 

fidedigna los tejidos y las costuras. 

La empresa alemana VIZOO, encuentra en esta problemática un nicho de mercado. La 

empresa se dedica a la elaboración de scanners de tela para 3D, los cuales a su vez 

pueden digitalizar lo más realista posible la textura de una tela, si bien siempre existirá 

el factor de la calibración de todas las pantallas como mencionamos anteriormente. Se 

busca reducir al máximo el márgen de error en la comunicaciòn, y hacer se de este un 

proceso más efectivo. 

Estos scánners de tela no solo toman una muestra para fotografiarla, sino que también 

hace posible digitalizar la tela a nivel de valores físicos de la misma y ser implementada 

en 3D, del cual se hablará más adelante. 
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A nivel operacional, una de las dificultados que encontraron algunas empresas fue la de 

educarse en comercio online de forma acelerada. 

La experiencia en hacer negocios de la manera más tradicional ya no era suficiente por 

lo que tener conocimiento de cómo se manejan los canales online para comercialización 

incluye rodearse de personas capacitadas en el rubro. 

Sin duda el trabajo para las personas que se dedican al comerio online tuvo una gran 

demanda a raíz de la pandemia y las empresas con menos experiencia en el tema 

tuvieron dificultades para entender el perfil que estaban buscando para su compañía, 

no había mucho conocimiento de cómo armar un equitpo e-commerce y mucho menos 

saber captar qué cualidades deberia tener un communnity manager, content creator, 

social media manager, y demás perfiles necesarios dentro la rama. 

Las empresas optaron por captar personas jóvenes que hayan crecido de la mano con 

la tecnología y entiendan las dinámicas de las redes sociales.  

De igual manera, buscaron asesorarse con expertos en el tema y contrataron asesores 

externos que las ayuden a armar el equipo de e-commerce dentro del área. 

Al ser Perú un país que todavía ni habia vivido un despegue en el comercio online, los 

perfiles aún eran escasos, por lo que encontrar personas capacitadas también fue un 

problema a la hora de buscar el perfil que mejor se acomode a las necesidades de la 

empresa, y más aún, que entienda de moda. 

Para realizar la venta online, se necesita, de primera mano, productos para vender, las 

empresas de moda debido al cierre de las fronteras y las restricciones optaron por seguir 

moviendo mercadería pasada ya que por dos meses no hubo importaciones y tener que 

vender mercadería pasada se apoyó mucho en la creatividad de cómo mostrar los 

mismos prodcutos pero a ahondr mucho más en los atributos del productos, diferentes 

tipos de uso y ocasiones, para de esta manera seguir siendo atractivos para el 

consumidor. 

Esta paralización completa de las importaciones y exportaciones afectó mucho más a 

las empresas de retail que a los pequeños emprendimientos, quienes encontraron en 
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ella una oportunidad para diferenciarse haciendo prodcutos de manera local quitandole 

participacion a las grandes empresas, las cuales ofrecian productos similares y hasta 

iguales a los consumidores. 

La producción de moda en serie, que es la manera en la que las empresas de retail 

elaboran sus productos para poder cubrir la demanda, se vió afectada ante la capacidad 

de los pequeños emprendimiento de ofrecerle al consumidor productos no realizados en 

masa y ofreciendo exclusividad. 

Si bien el comercio online democratizó la manera en la que se comercializan los 

productos, debido a que todos tienen acceso a las redes sociales para poder competir 

dentro del mercado, el elmacenamiento de producto supuso un gran desafío para las 

empresas. 

Al no tener tiendas físicas en las cuales exhibir los productos, el almacenamiento de los 

mismos necesitaba de un espacio mayor para ser almacenados. 

 Algunas tareas como el viual merchandising, que son las personas encargadas de 

diseñar cómo y de qué manera los productos serás exhibidos en tienda, fue hecho a un 

lado para darle paso al diseño de producto.  

Esta nuevo espacio necesario para alacenar productos supuso de igual forma una 

oportunidad para las empresas de ordenar todo su inventario. 

El confinamiento y el paro de actividades también afectó a los proveedores de moda, 

quienes, en primera instancia, no fueron considerados dentro de industrias escenciales 

para que puedan seguir operando. 

              

4.3. Los proveedores de Moda durante la crisis 

Los proveedores son esenciales para la implementación de una marca de moda. Un 

buen proveedor de moda se carteriza por ofrecer productos de calidad hechos con 

cuidad y mano de obra calificada, entrega de mercadería dentro de las fechas 

programas y propuestas de innovación en cuanto al avance tecnológico de materiales 

en la industria. 
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Al igual que las marcas, los proveedores tuvieron un gran impacto por las medidas de 

cuarentena, estos a su vez, dependen de grandes planes logísticos para poder entregar 

su mercadería, a diferencia de las marcas que pueden repartir sus productos en 

pequeñas cantidades y a domicilio. 

Si bien proveedores de manufactura empezaron a ofertar sus productos por las redes 

sociales. Las empresas de manufactura más grandes tuvieron que parar su 

funcionamiento, ya que estas no pueden depender del delivery como herramienta para 

trasladar mercaderia, debido al volumen de prendas que manejan. 

Los talleres de confección a su vez dependen de proveedores de otros productos como 

cierres, botones, telas, etiquetas, estampados, entre otras. 

Como se abordó en el capítulo 1 sobre la digitalización del emporio comecial de 

Gamarra, en su web se pudo ontactar proveedores haciendo posible para obtención de 

productos que antes no era posible sin tener que trasladarse hasta el punto de venta.  

Esto resultó de gran ayuda sobre todo a emprendimiento que necesitan de pocas 

cantidades para le elaboración de sus productos. 

De igual manera, los talleres locales disminuyeron su capacidad de producción pudiendo 

ser accesibles para emprendimiento ya que muchas veces las empresas de 

manufactura piden mínimos los cuales no pueden cubrir las marcas que se encuentran 

aún iniciando operaciones.  

Una de las fábricas textiles peruanas de mayor relevancia en el mercado es Textil del 

Valle, la empresa cuenta con dos plantas de manufactura, una en Lima y otra en 

Chincha, provincia de Ica al sur de Lima.  

Textil del Valle cuenta con aproximadamente tres mil trabajadores y una de sus apuestas 

más grandes en los últimos años es por la sustentabilidad. La empresa tiene como 

objetivo en convertirse en la fábrica textil más sostenible del mundo. 

M. Trujillo (comunicación personal, 07 de junio, 2021), es la líder de proyectos quien 

estuvo en la empresa durante la llegada del COVID-19 y pudo presenciar de primera 

mano todos los cambios ocurridos en la empresa. 
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Como se mencionó anteriormente, con la llegada de la pandemia, el gobierno decretó 

aislamiento social obligatorio, salvo en el caso de trabajadores de industrias 

escenciales, entre las cuales no se encontraba el sector textil ni de manufactura. 

Esta inamovilidad se prolongó por dos meses y las empresas de manufactura tuvieron 

que parar durante todo este tiempo. 

Para volver a retomar labores, gran parte de los efuerzo tuvieron que fijarse en las 

medidas de bioseguridad que planteó el gobierno para darle licencia a las empresas 

para que vuelvan a operar, esto incluía que las líneas de costura esten distanciadas 

entre operarios y todos dispongan de mascrillas y alchol en gel. 

Se dio la opción para que los trabajadores del área administrativa cumplan sus funciones 

trabajando de forma remota desde casa. 

Parar por tanto tiempo para una fábrica de este envergadura supone grandes pérdidas 

y las desiciones que se tomen sin duda deben ser mucho más asertivas que si se tratase 

de la venta de moda directa al consumidor final. 

Según M. Trujilo (comunicación personal, 07 de junio, 2021), una de las primeras 

acciones que tomó la empresa fue la de retener a los clientes, con el paro de 

operaciones sin duda habría retrasos en los tiempos de entrega y todos los esfuerzos 

se centraron en cumplir con las demandas de los cliente y volver a ganar credibilidad en 

la industria. 

Si bien la empresa tiene algunos clientes locales, gran parte de su producción se 

encuentra en el extranjero y el cierre de frontera dificultó aún más los procesos. 

Las empreas de manufatura en la moda, empiezan sus operaciones cuando un cliente, 

en este caso la marca de moda, envía las fichas técnicas de sus productos. 

Las fichas técnicas son documentos en los cuales se vuelca toda la información de la 

prenda, incluyendo una dibujo técnico de la prenda, colores, telas, pespuntes, avíos, 

tipos de etiqueta, entre otras. 

Para que las fábricas empiecen a reproducir una prenda, hace falta que las marcas 

aprueben la muestra.  
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El flujo de realización de muestras en Texti del Valle podía tardar uno o dos meses. Esto 

con el cierre de fronteras se vió gravemente afectado ya que no se podía ingresar a 

producción por no tener muestras aprobadas. 

La empresa por este lado tuvo la decisión, como la mayoria de empresas, de optar por 

la tecnología adquiriendo el sistema 3D de Browzwear. 

El sistema 3D de Browzwear es un software el cual se utiliza para realizar prendas tal 

cual quedase en la vida real.  

El proceso de armado de una prenda virtual en 3D dentro de la empresa requiere de 

dos personas: un modelista, para la realización de los moldes de la prenda utilizando 

softwares como Lectra o Gerber y un desarrollador 3D que es el encargado de realizar 

la prenda en el sistema. 

El encargado de dearrollar la prenda en 3D utiliza los moldes hechos por la modelista y 

los importa al software. Dentro del software existen avatars o maniquíes virtuales con 

tamaños reales. Los moldes se posicionan sobre el avatar y se empieza a coser la 

prenda de forma virtual, es decir, se utilizan herramientas propias del sistema en la cual 

se indican qué piezas se van a unir con cuales y de qué forma. 

Si bien se puede ver cómo queda la prenda con las dimensiones del molde, las muestras 

físicas cuentan con telas, las cuales al tener propiedades distintas, harán que la prendas 

adquiera caídas distintas.  

Si bien el sistema Browzwear tiene una biblioteca de telas de las cuales se puede elegir, 

no se puede alterar completamente las propiedades de las telas a las físicas. Es en esta 

instancia en la que empresas como VIZOO, ofrecen máquinas para realizar el scan de 

telas y pueda digitalizar el peso de la tela, la densidad, la elasticidad y demás 

características para ser utilizadas en el 3D. 

El sistema Browzwear cuenta también con un scanner de telas propio el cual convierte 

las telas de forma física en archivos para ser utilizados en el software. 
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Una vez realizado todo este proceso, el desarrollador 3D procede a seguir las 

especificaciones de la ficha técnica agregando detalles como pespuntes, colores, 

estampados y demás para tener de forma virtual una muestra fidedigna de una prenda. 

Desde que la empresa apostó por potenciar el 3D, los tiempos de muestreo se acortaron 

a tan solo 4 días a una semana. 

Al ser un software nuevo, uno de los desafíos más grandes fue la de encontrar 

profesionales capacitados para la realización de estos prototipos en 3D. 

El proceso de digitalización de muestreo va de la mano con los clientes, si los clientes 

no fueran a aceptar las muestras en 3D, las fábricas no podrían ver a estos software 

como una alternativa viable. 

El proceso de muestreo digital por el momento reemplaza lo que se llama dentro de la 

fábrica como primer proto, es decir, la primera muestra de lo que será la prenda. 

A través de esta primera muestra el cliente puede ver si la fábrica realmente entendió la 

ficha técnica de la prenda y logró realizarla acorde a lo que el cliente especifica, o si hay 

algún brecha comunicacional o incongruencias dentro de la ficha técnica que solo 

pueden ser resueltas una vez que se realiza la prenda. 

El poder del 3D funciona en primera instancia como una herrramienta comunicacional 

entre proveedor y marca, a través del mismo se pueden hacer cambios en el diseño y 

ajustes para poder llegar exactamente a realizar lo que realmente la marca quiere como 

producto. 

Si bien las marcas pueden acceder a un proceso de muestras digitales, estas tienen sus 

limitaciones algunas limitaciones, sobre todo en la calidad de manufactura. 

Las marcas por lo general someten a las prendas realizadas por las fábricas a un 

proceso de control de calidad, en el que analizan las prendas a detalle de acuerdo a los 

requerimientos de diseño. 

El sistema 3D no logra aún suplir la mano de obra, es decir, un hilo suelto, una costura 

mal hecha o algún tipo de estamapdo defectuoso solo puede ser visto con la prenda 

física. 
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Las muestras físicas que requiere el cliente ya pasan a ser muestras de venta, que es 

como los cleintes pueden ver esos detalles que no permite percibir un software virtual 

como el tacto de una tela, no obstante, el 3D ya se encargó de pulir todos esos detalles 

y observaciones que puedan saltar al momento de enviar una muestra de venta que no 

tengan que ver con la calidad de manufactura. 

Existen estilos de prendas que ya han sido trabajados en temporadas pasadas y el 

cliente ya conoce la calidad de manufactura y el entalle de la prenda. 

La empresa tiene clientes que repiten los estilos todas las temporadas cambiando 

simplemente los estampados o colores en zonas específicas de la prenda, para este 

tipo de prendas, la empresa opta por enviar muestras de 3D al consumidor con los 

requerimientos de color y diseño, es en estos casos que los clientes se atreven a 

prescindir de muestras físicas y pasar los estilos directamente a producción. 

El uso de la tecnología 3D supone un costo alto de implementación debido al precio de 

las licencias. Existen varios softwares que vienen implmentando y ofertando el 

desarrollo 3D de prendas entre los cuales, además de Browzwear, se encuentra CLO3D, 

Optitex, entre otros. 

En el caso de Browzwear, la licencia debe pagarse de forma anual  y una persona solo 

se puede usar una licencia a la vez, es decir, al momentode comprar la licencia del 

software, el software puede ser instalado en todas las computadoras que lo requieran, 

pero solo una persona puede operarlo a la vez.  

Para armar una equipo de 3D, hace falta, además de comprar varias licencias, la 

adquisición de nuevas computadoras especiales para que el programa funcione 

correctamente. 

Esta apuesta por la tecnología se repite en los procesos de desarrollo de prendas no 

solo en Perú sino a nivel mundial, ya que las marcas apuestan por una respuesta 

tecnológica que a su vez ayuda a reducir el impacto en la huella de carbono ya que todo 

este proceso apuesta por el ahorro de energía y materiales. 
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Las decisiones de la empresa se centraron en potenciar la operatividad  para cuplir con 

los tiempos de entrega sin escatimar costos. 

Según M. Trujillo (comunicación personal, 07 de junio, 2021), la manera en la que se 

abordó las decisiones después del paro de actividades fue la de atender al herido por el 

lado donde se está desangrando, en este caso, la herida más grande se encontraba en 

planeamiento por la falta de visión de las producciones y poder revisar en qué estado 

se encuentra la empresa. si bien las pérdidas eran grandes, la empresa necesitaba de 

clientes para poder seguir operando y fue por ese lado que decidió redoblar esfuerzos 

en segunda instancia. 

Apostar por los clientes muchas veces supone una inversión mayor y los costos pueden 

verse afectados. 

Cumplir con la demanda de clientes muchas veces pueden ir en contraparte con la 

inversión que se hace para retenerlos esperando un retorno de inversión cuando el flujo 

de la empresa se normalice. 

Cuando se trata de tomar decisiones en una empresa de gran envergadura en época 

de crisis, se necesita un conocimiento transversal de la empresa y sus operaciones. 

Las decisiones pueden tener un gran impacto dentro de todas las áreas y una visión 

objetiva de lo que se necesita en relación a la compañía es fundamental para poder 

tomar medidas. 

Una de las cualidades personales más importantes a tener en cuenta es la habilidad de 

poder adaptarse a los cambios. Pretender que en un momento de crisis y después de 

un paro de actividades todo debe volver a como era antes de la pandemia es un error 

ya que para recuperar el tiempo perdido y los desafíos traídos por la crisis se debe 

apuntar a optimizar los procesos y apostar por la eficiencia a nivel operativo y 

organizacional. 

Al retorno de las actividades, uno de los más grandes impactos a nivel empresarial fue 

en el ambiente laboral ya que todos debían guardar una distancia de por lo menos un 

metro y medio, esto dificultaba las relaciones interpersonales dentro de la empresa. 
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A nivel cultural, los trabajadores minimizaron al máximo las interacciones, haciéndolas 

muchas veces por teléfono a pesar de estar a tan solo pocos metros de distancia. 

Al quedar inhabilitadas las salas de reuniones, todos se trasladó al plano virtual a través 

de viodeconferencias y dentro de la empresa tuvieron que designarse áreas específicas 

para este fin. 

En cuanto a los clientes, al tratarse una comunicación netamente por Internet, estos le 

demandaron a la empresa mejorar la calidad de las fotografías de las muestras, los 

acabados, los colores de los estampados, bordados y demás, por lo tuvo que 

implementar una sala fotográfica con luces de estudios, parlantes para 

videoconferencias, cámaras, ipads y demás suplementos electrónicos para mejorar la 

comunicación con los clientes. 

En el caso de personas nuevas que se incorporaron a la empresa después de la 

pandemia, al no conocer a nadie, los procesos de integración se hicieron muchísimo 

más lentos limitando las conversaciones a planos estrictamente laborales. 

Para el área de recursos humanos, esto supuso también un cambio en los procesos de 

reclutamiento, al pasar todas las entrevistas  al plano digital se empezó a usar 

herramientas como zoom o gmeets, para lo cual, los reclutadores tuvieron que 

capacitarse para poder leer de mejor manera el lenguaje corporal de los candidatos. 

Algunos de los desafíos que esto conlleva es la de tener que fijar horarios de entrevistas 

adecuados que no sean en horarios donde el internet se satura y un candidato que 

pueda resultar idóneo para la empresa se vea afectado por la conectividad. 

De igual manera al tener  permitido la circulación solo para personas que trabajen en 

industrias escenciales, las pruebas de costura para los puestos operativos eran muy 

difíciles de hacer. 

Como conclusión, la pandemia trajo consigo cambios a todo nivel dentro de las 

empresas de moda. La instauración del marketplace para la empresa MBC Intercorp 

supuso la creación de nuevas áreas y el reclutamiento de nuevos perfiles profesionales 

dentro de la empresa. Esta hiperconectividad ayuda mucho a las empresas a conocer 
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mejor a sus consumidores. Los desafíos que trae el comercio online a nivel 

comunicacional es una ventana para el aprendizaje y el desarrollo de soluciones futuras 

para estas nuevas necesidades. 

En tanto, para la empresa Textil del Valle, a pesar del paro de actividades y todo lo que 

esto conlleva para una empresa de esta envergadura, la salida tecnológica resultó ser 

una gran oportunidad para optimizar procesos y seguir de cara a la visión de la empresa 

de convertirse en la fábrica textil más sostenible del mundo. 
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Capítulo 5. Decisiones en la moda, la crisis como oportunidad 

En este capítulo se realizará el análisis sobre las decisiones tomadas por las empresas 

a través del trabajo de campo volcado en los capítulos 3 y 4 relevando el contenido 

teórico abordado en los capítulos 1, 2 y parte del 3. A través de este análisis se 

profundizará en las oportunidades de negocio y mejora en las empresas que 

respondieron a la serie de eventos traídos por el COVID-19 y cómo estas decisiones 

afectaron de forma transversal a las empresas. 

De igual manera, parte del análisis volcado en este capítulo reflexionará sobre el cambio 

de pensamiento y actitudes del consumidor a raíz de la pandemia tornándose en un 

consumidor mucho más consciente con respecto a la compra de indumentaria 

estudiando con más profundidad el beneficio de adquirir prendas con determinadas 

características girando entorno a la durabilidad y comodidad de las mismas. 

Debido a la migración a procesos tecnológicos de las empresas, se abordará el tema de 

cómo este acercamiento a lo digital tiene repercusiones tanto a nivel de efectividad como 

en la sustentabilidad. Parte de estas repercusiones tiene que ver con las oportunidades 

que se presentaron para los pequeños empresarios dentro de la venta y compra de 

productos en línea y hasta qué punto se puede considerar al internet como un espacio 

importando para dar paso a la verdadera democratización e igualdad de oportunidades 

tanto para pequeñas como para grandes empresas. 

 
5.1. El avance de la tecnología y su impacto ecológico 

El avance tecnológico siempre fue un arma de doble filo, por un lado, ofrece soluciones 

a problemas cotidianos, en algunos casos resolviendo problemas que hasta entonces 

no se percibían como tal, por ejemplo, prender la luz con un interruptor y no mediante 

un dispositivo de voz, y por otro lado da la sensación que está buscando constantemente 

el desplazamiento de los seres humanos. Esta idea a su vez alimentada por las películas 

de Hollywood o series de Netflix como Black Mirror dan muestra de la peligrosidad de la 

misma.  
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Para la generación de los millennial en adelante, la normalización de recurrir a las 

computadoras ante cualquier duda, convierte la adaptación a los avances tecnológicos 

en cosas que se tienen que hacer si o si porque el mercado lo pide. No les cuesta tanto 

hacerse la idea que para mantenerse vigente dentro del mercado laboral, tengan que 

contemplar siempre abierta la posibilidad de aprender nuevos softwares, nuevas formas 

de comercio y nuevas industrias girando alrededor de la tecnología. 

El mercado laboral actual dentro del contexto de pandemia, sigue siendo un gran 

impulsor para los puestos relacionados al comercio online y tecnologías de la 

información. 

La hiperconectividad abre un gran campo para compartir información y reinterpretar 

nuevas formas de comunicarse entre personas. Esto afecta directamente a las 

empresas que no son otra cosa que, según Chiavenato (1993) “una organización social por 

ser una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un 

determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social". 

Es decir, si la sociedad lo necesita, la empresa es simplemente una respuesta o una 

consecuencia de esa necesidad social dentro del sistema capitalista. Dentro de este concepto 

se puede aplicar que las decisiones de las empresas de recurrir a la tecnología es la respuesta 

ante un sistema de consumo hiperconectado, la necesidad siempre fue impulsor de la 

tecnología desde la invención de la rueda. 

Si bien el avance de la tecnología fue a lo largo del tiempo el gran enemigo del medio 

ambiente, las imágenes que se vienen a la mente de la revolución industrial tienen que 

ver netamente con la emulsión de gases de fábricas y la expansión desmesurada de las 

grandes metrópolis, hoy se recurre a ella para hacerle frente a los daños traídos por la 

misma, una especie de tecnología de redención para reparar los daños ocasionados a 

lo largo del tiempo. 

Una de las industrias más contaminantes del mundo es el de la moda. Según la ONU, 

la moda alcanza a ser la segunda industria más contaminante del mundo y las personas 
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consumen alrededor de 60% más ropa que hace diez años, esto ocasionado en gran 

parte por la proliferación de marcas de moda rápida que le restan importancia a los 

procesos de manufactura y se enfocan en la producción masiva de prendas a bajo costo, 

o a veces no tan bajo.  

En el mundo de la moda, los diseñadores juegan un papel fundamental cuando toman 

decisiones de diseño en los esfuerzos para reducir la contaminación de las prendas. En 

el supuesto que un diseño lleve una raya horizontal en un lugar específico de la prenda, 

dificulta la optimización de recursos, al momento de tejer la tela, se considerará la raya 

posicionada de tal manera que el patrón encaje en la misma y los demás patrones 

tengan que seguir esa misma apariencia en el proceso de producción del mismo estilo 

en distintas tallas. 

Esto ocasiona que no se pueda optimizar el uso de la tela, ya que al posicionar los 

moldes específicamente en un espacio determinado, dificulta que los otros patrones 

puedan encajarse en los espacios en blanco de la tela, generando así mucha merma. 

Esta es una consecuencia directa de las decisiones tomadas al momento de diseñar 

una prenda, al igual que elegir o no aplicar refuerzo de costuras en zonas donde 

posiblemente pueda llegar a soltarse el hilo, haciendo que la prenda caiga en desuso 

mucho más rápido e impulse a las personas a comprar una nueva prenda.  

Si bien la tendencia del pensamiento sustentable está creciendo en el mundo del diseño, 

las fábricas guían de una forma u otra los diseños. Esto ocurre por lo general cuando 

una fábrica adquiere nueva tecnología que asegura hacer un acabado o procedimiento 

mucho más rápido y con distintos tipos de procedimientos. De esta manera los diseños 

se irán acomodando a estas nuevas tendencias en tecnología textil las cuales siempre 

están en búsqueda de mayor eficiencia que se pueda traducir en menor tiempo, costo y 

energía, lo que supone una salida sustentable a las antiguas prácticas. Es en esta 

instancia donde la tecnología entra a jugar a un papel importante y protagónico, no 

obstante, algunas fábricas seguirán con los mismos procesos contaminantes y las que 

se adapten a las nuevas tecnologías serán quienes lleven el bastión de la 
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sustentabilidad, y por lo tanto, quienes sepan aprovechar de mejor manera las 

oportunidades dentro de esta tendencia. 

Invertir en tecnologia de punta que reduzca el impacto contaminante en el 

funcionamiento de la misma puede que sea elevado y algunas empresas no puedan 

acceder a nueva maquinaria. La accesibilidad a maquinaria supone una brecha dentro 

del mercado de poder adquisitivo. La tendencia mundial se orienta a lo sustentable y 

dentro de este nuevo mercado que emerge, solo las empresas más creativas y con 

mayo capacidad de inversión podrán hacerle frente a esta nueva demanda del 

consumidor. 

Es así que cambia la percepción de la tecnología como una amenaza y hoy en día esa 

connotación negativa puede entrar a discusión debido a los matices que ha adquirido 

en los esfuerzos para disminuir el impacto en la huella de carbono. 

Los impactos negativos en su mayoría están relacionados a la alta dependencia de las 

redes sociales y el internet, no obstante, este fue el factor más importante durante el 

transcurso de la pandemia para el comercio. Esta oportunidad que dio el impulso a que 

pequeños empresarios puedan darse a notar más, fue un gran incentivo para dinamizar 

la oferta de moda. Al haber una gran cantidad de estilos de marcas cabe resaltar que 

es el campo de cultivo perfecto para la innovación en todo sentido, la comunicación, la 

distribución, los productos y demás.  

A partir de este fenómeno de consumidores hiperconectados se puede a su vez lanzar 

la interrogativa de si es posible que la tecnología pueda revertir los daños causados por 

la misma, como se vio en el caso de los procesos de manufactura. Se puede pensar en 

un futuro en donde existan aplicaciones que ayuden a las personas a dejar de depender 

tanto de ellas o incentiven el desuso de las mismas, no obstante, este tipo de esfuerzos 

tienen que venir de parte de entidades sin fines de lucro, es poco probable que una 

empresa de tecnología busque que los consumidores no la consuman. 

Si bien las empresas tecnológicas buscan la dependencia de la misma, se puede decir 

que ls marcas de moda bucan fomentar el deseo  constante de compra de indumentaria, 
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por lo que puede ser difícil asociar el concepto de sostenibilidad con moda más allá de 

la materia prima que utilizan. 

Una de las marcas a nivel mundial que propone una disrupción en la comunicación y 

parece fomentar todo lo contrario, es decir, que las personas no compren tanta cantidad 

de prendas es Patagonia. 

La marca Patagonia tiene un público objetivo que se mueve dentro de la industria 

outdoors y disfruta de las caminatas, escalar montañas y disfrutar de la naturaleza. La 

sustentabilidad es claramente una de las prioridades de este perfil del consumidor que 

se conecta con el medio ambiente y busca conservar los espacios en los que se mueve. 

Patagonia cuenta con el servicio de reparación de prendas para sus clientes, 

fomentando la disminución de la adquicisión desmesurada de productos dentro del 

sistema de consumo con el fin de darle un mayor tiempo de vida a las prendas que 

compra el consumidor, el cual es un factor altamente contaminante.  

Estos esfuerzos que parecen contraproducentes para una marca de moda que busca 

desincentivar la compra repetida, es de hecho una gran estrategia para posicionar la 

marca como una empresa realmente comprometida con la sustentabilidad. 

Patagonia desde el lanzamiento de este servicio logró obtener un incremento en sus 

ventas y tiene una política de transparencia de quiénes son sus proveedores para de 

esta manera mantener a sus clientes siempre informados de sus decisiones y cómo 

estos conservan su compromiso con la protección y cuidado del medio ambiente a 

través de una política de marca orientada a ello desde todos los frentes, tanto a nivel de 

manufactura dentro de su cadena de valor como a nivel comunicacional. 

Hoy en día la gran mayoría de marcas de este rubro de ropaje técnico para aventurarse 

en las montañas y bosques, cuentan con un servicio de reparación de prendas, el cual 

no puede faltar si han de llamarse a si mismas como una marca sustentable. 

el ropaje técnico puede llegar a ser altamente contaminante por el tipo de maquinaria 

que utiliza de acuerdo a los materiales que incorpora en su cartera de productos, los 

cuales casi siempre cuentan con materiales resistentes a distintos tipos de clima, de 
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esta manera, para ser llevados a cabo deben pasar por un tratamiento especial que 

depende altamente de la tecnología a diferencia de las fibras orgánicas como el algodón 

y la alpaca, las cuales de manera artesanal, pueden ser hiladas de manera manual, 

como lo es el caso de las prendas con hilado de alpaca, que si bien casi siempre 

incorporan maquinaria para realizar el tejido en masa, tienen la posibilidad de poder 

llevar a cabo y promover una producción sustentable y más pequeña a diferencia de las 

fibras sintéticas que siempre requieren de la intervención de químicos y maquinaria 

especializada utilizando un gran consumo de energía. 

  

5.2. Consumidor Consciente 

Como se logró evidenciar con el caso de la marca Be Sifrah en el capítulo 4, los 

consumidores a raíz de la pandemia apostaron por productos hechos en Perú y dándole 

importancia a la procedencia de los mismos. El atributo de un producto va mucho más 

allá de su diseño, los consumidores quieren saber quién hizo los productos, en qué 

condiciones y con qué materiales.  

Este fenómeno de prosumidor expuesto en el capítulo 2 que aborda la influencia de los 

consumidores sobre los productos, el cual que se vio amplificada por la cuarentena y la 

modalidad de compra online, cobra mucha fuerza al momento de decidir cómo elaborar 

la campaña de marketing sobre un producto en específico ya que la información del 

mismo es de suma importancia para que los clientes tomen la decisión de compra. 

El valor que le dan los consumidores a lo que compran se puede deber a una gran 

variedad de opciones de producto, por ello buscan informarse para saber cuál de todos 

les conviene y poner en la balanza los beneficios que se ofrecen sobre la valoración del 

costo y beneficio de un producto. Esto lleva a la conciencia en la compra y la compra 

informada. Los atributos del producto que se ofrece deben tener no solo un diferencial 

real de funcionalidad sino también una campaña de comunicación que se centre en ese 

diferencial.  
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Debido a que uno de los factores influenciadores en los cosnumidores al momento de 

decidir la compra es el factor social. Este se experimenta de distinta manera a través de 

internet.  

La sociedad y el entorno que rodea al consumidor será un gran creador de nuevas 

necesidades, por ejemplo, el círculo social de una persona empieza a utilizar un teléfono 

específico con una sistema de mensajería en particular del cual el 80% de las personas 

dentro de este círculo lo tiene y lo utiliza, esto será un gran impulsor para los 

compradores con el afán de no quedarse fuera de la red de contacto y se ve en la 

obligación de comprarse el mismo tipo de teléfono. 

En el caso de decidir una prenda o un vestido, la experiencia de ir a comprar en grupo 

dentro de un centro comercial cambia totalmente con la virtualidad. Cuando una persona 

desea comprar una prenda y se encuentra acompañada de otras personas, sus 

comentarios sobre el producto a comprar serán decisivos en el punto de venta y la 

decisión de compra es colectiva, no depende mucho del consumidor como persona 

autónoma.  

Esta falta de autonomía en el proceso de compra en la presencialidad no se da en 

internet, si bien una persona puede consultar con su círculo de amigos y familiares sobre 

consejos de ciertos productos, la decisión será mucho más autónoma al poder tener un 

espacio individual que le permita tomar decisiones propias. 

Estos agentes influenciadores en la decisión de compra también tienen que ver con el 

tiempo extra que se emplea para tomar una decisión informada, si bien dentro de la 

virtualidad también se pueden generar compras por impulso, este tipo de compras no 

se de dan con la misma frecuencia que en la presencialidad ya que no se está tocando 

el producto y no hay un agente de ventas cerca que se encargue de impulsarlo. 

La decisión de compra en la presencialidad guarda una gran relación con la capacidad 

que tienen las marcas de poder ofrecer un espacio multisensorial que ayude a 

determinar las decisiones de compra, mientras tanto, la experiencia de compra en la 

virtualidad se enfoca casi en su totalidad en el plano visual, siendo este uno de los 
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grandes desafíos de la compra online. Debido a este tipo de limitaciones, las marcas 

apostando por un buen diseño de packaging, buscan incorporarle valor agregado a la 

experiencia de compra de los consumidores. 

Esta búsqueda constante de las marcas por darle al consumidor una experiencia distinta 

de compra online abre un campo enorme de posibilidades en la moda para profesionales 

del rubro de la informática y la comunicación digital, solo en el desarrollo de prendas 

virtuales se ven involucradas muchas personas que antes eran ajenas a la moda y hoy 

se dedican al desarrollo de softwares que le sirvan a ella, tal y como como se pudo ver 

en el capítulo 4 con la experiencia de textil del valle en la implementación del prototipado 

en 3D, de igual forma, existen muchas personas dentro del rubro del diseño de interiores 

que ofrecen sus servicios para llevar al plano virtual el recorrido en tienda. 

la mayoría de museos a nivel mundial cuentan con un recorrido virtual de todas las salas 

de exhibición y bajo esta misma lógica el mundo de la moda busca recrear la 

presencialidad haciendo que el consumidor recorra la tienda al igual que lo haría en un 

museo o recorriendo las calles de disntintos países a través de opciones como el street 

view de google. 

Este fenómeno de incorporar estrategias de realidad aumentada se viene dando hace 

varios años a través de probadores virtuales, tal y como los que ofrecen tiendas como 

ZARA o H&M. 

Esta búsqueda de las empresas por lograr que los consumidores se estimulen de 

distintas maneras para lograr la venta, demuestran un avance a nivel social y cómo las 

personas empiezan a cambiar sus criterios de compra de forma inconsciente. 

Para algunas personas, con el tiempo, comprar en una tienda que les permite un 

recorrido virtual podrá ser decisivo para decidir en el proceso de compra, de igual 

manera, si la tienda cuenta o no con probador virtual y demás atributos asignados a 

marcas específicas que pueden abrir un gran campo de cultivo para el crecimiento de 

nuevos profesionales. 
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Las estrategias de marketing evolucionarán de la misma manera haciendo que el 

consumidor interactúe con la marca dentro de estas plataformas creando así nuevas 

tácticas para fidelizar a los consumidores y ofrecer mucho más que un producto de moda 

físico. 

Buscando lograr darle una experiencia de compra distinta al consumidor, al no tener 

tantos estímulos para la compra, el proceso de toma decisiones se torna mucho más 

racional tal y como se desarrolla en la actualidad con una comunicación directa entre 

las marcas, la fotografía del producto y el comprador, en su forma más básica, es en 

este proceso en el que la búsqueda de información sobre los productos a adquirir es 

también parte de la experiencia de compra.  

La búsqueda de información sobre productos y servicios es también una parte 

fundamental para la decisión de compra, el hecho que las personas tomen demasiado 

tiempo tratando de encontrar la información puede resultar contraproducente para la 

empresa. 

Las empresas saben que los consumidores van a buscar comentarios de otros clientes 

sobre compras pasadas de la marca, usar buscadores de google para saber si el mismo 

producto se encuentra en otro lugar a menor precio o ver videos comparativos del mismo 

productos en diferentes marcas. 

En cuanto a  indumentaria se refiere, lo más probable es que las personas se desanimen 

por no tener información lo suficientemente explícita en la relación a las medidas de las 

prendas y si las tallas que maneja esa marca son idóneas para el usuario buscando 

realizar la compra. 

Esta falta de información puede ser jugarle en contra a las marcas traduciéndose en un 

incremento de reclamos, retorno de productos y todo tipo de experiencia que pueda 

frustrar al consumidor y que el mismo no vuelva a realizar otra compra dentro de la 

misma tienda. 
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Se dice que esta generación es la generación de la inmediatez, es por ello que los 

consumidores puedan llegar a darle una gran valoración a cuánto se irá a demorar un 

producto en ser entregado. 

Las decisiones empresariales logísticas tienen una repercusión muy alta en la 

generación de compra repetida con la marca. Hacer que el cliente llegue a la etapa de 

ingresar sus datos para ralizar la compra es el objetivo de toda tienda en línea. No 

obstante, los tiempos de entrega muy prolongados pueden hacer que se desista del 

producto.  

Como se mencionó anteriormente, la inmediatez tiene un alto porcentaje de 

preponderancia para la decisión de compra de un consumidor, de por si, las personas 

compran porque tienen una necesidad que se necesita cubrir, al no poder cubrirla 

prontamente, puede que opten por utilizar un producto sustituto que ayude a cubrir esa 

necesidad en un 70% provocando que esa necesidad ya no lo sea.  

El consumidor consciente es la consecuencia de un cambio en los hábitos de compra 

dentro de una sociedad hiperconectada que constantemente está produciendo 

información y busca conectar con sus consumidores explicando todo sobre la misma. 

Las empresas buscan tener una conexión con sus clientes, por eso las prácticas 

constantes de hacerle saber al consumidor las operaciones internas de la misma, y 

cuáles son los procesos por los que pasa el producto durante la elaboración y se pueda 

hacer hincapié en sus atributos, construyendo una narrativa detrás de la marca que 

pueda darle valor agregado través de la comunicación. 

La conexión con el consumidor es distinta cuando se hacer a través de internet que por 

los medios publicitarios tradicionales. Realizar una campaña de marketing que gire 

entorno al ecosistema de las redes sociales  puede que no logre tener el mismo impacto 

si se utilizara netamente los medios tradicionales para ser comunicada, como toda 

campaña de comunicación, es fundamental conocer el entorno en el que esta se va a 

desarrollar y el contexto en el cual se encuentra el consumidor al momento de recibirla. 
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Es muy común ver que las marcas utilizan el recurso de los memes o los temas que se 

estás viralizando en internet para lanzar sus campañas de marketing, si bien el internet 

es un universo enorme, la realidad y la virtualidad a menudo convergen. 

 
5.3. Los límites de la democratización del mercado online 

Las empresas que se adaptaron mejor a los cambios fueron las que se concentraron 

netamente en atender las necesidades de sus clientes, entender sus gustos y saber 

adaptarse a los cambios para atraer a nuevos. 

Con la disminución de poder de las marcas debido a la democratización del mercado 

que ofrece el comercio por internet, es posible que esta sensación de las mismas reglas 

de juego para todas las marcas que deseen competir en el mercado, se quede solo en 

una percepción. Las empresas con más dinero son posibles de implementar tiendas de 

e-commerce más grandes, con más publicidad, más ofertas y mayor capacidad logística 

de almacenamiento de sus productos.  

Si bien las marcas pequeñas tuvieron una gran ventaja sobre las grandes en materia 

logística, solo es cuestión de tiempo para que las empresas grandes se adapten 

totalmente al formato de comercio online y la ineficiencia en los tiempos de reparto 

quede en el pasado. Invertirán todos los recursos necesarios para relegar a las 

pequeñas empresas a las últimas páginas de los buscadores y el pago por publicidad 

en redes sociales vea un incremento considerable debido a la demanda haciéndola cada 

vez menos accesible para que pequeños emprendimientos puedan hacerse notar en la 

red de la misma manera. 

Otro punto importante tiene que ver con la gran diversidad de productos que puede 

ofrecer una tienda online de mayor envergadura. La especialización de las marcas 

pequeñas puede resultar atractivo para un público de nicho, no obstante, para poder 

llegar a alcanzar un mayor número de ventas, una de las estrategias más utilizadas tiene 

que ver directamente con el upselling que consiste en ofrecerle al consumidor una 

versión mejorada de un mismo producto, por ejemplo, dentro del rubro de la moda si un 
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cliente compra un par de pantalones de pijama, se le puede ofrecer ese mismo pantalón 

de pijama pero elaborado con otro tipo de algodón y un tacto más suave que el que 

había pensado comprar inicialmente, es de esta manera que los clientes deciden 

comprar la versión mejorada que cubre la misma necesidad pero con mayores 

beneficios. 

Otro tipo de estrategia es la venta cruzada, la cual consiste en ofrecerle al consumidor 

productos complementarios que acompañen al producto principal, por ejemplo, si una 

persona dentro de una tienda en línea compra unos shorts para salir a correr, la página 

recomienda comprar unas medias de materiales anti sudor de telas inteligentes y unas 

zapatillas de correr, además de otras cosas, ofreciendo un precio especial si el cliente 

decide comprar lo recomendado. De esta manera se incrementa la cantidad en los 

tickets de compra logrando mayor rentabilidad en la empresa. 

Esto puede resultar algo limitado para pequeños empresarios debido a que su oferta y 

variedad de productos difícilmente logrará aplicar alguna de estas dos estrategias de 

venta, haciendo que las empresas más grandes se aproximen con una gran ventaja al 

consumidor. 

Para hacerle frente a esta situación, es posible que las empresas pequeñas busquen 

juntarse para poder lograr implementar una tienda online y de esta manera llegar 

a  ofrecer una mayor variedad de productos a los consumidores. 

Este tipo de concepto podría equipararse al de una feria en la que muchas personas 

tienen sus diferentes tiendas dentro de un mismo espacio y las personas pueden optar 

por comprar en la cualquiera de ellas sin la necesidad de trasladarse a distintas tiendas 

para efectuar la transacción, contrario a la manera en la se maneja actualmente dentro 

del comercio online, ya que mayormente los usuarios son derivados a tiendas online 

diferentes por cada marca. 
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Si bien las empresas se asocian para lanzar campañas de marketing en la que muchas 

participan con ofertas casi siempre de precio, los usuarios tienen que entrar tienda por 

tienda para realizar la compra en cada uno de los establecimeintos en línea y la compra 

se divide en varias transacciones, cada una de ellas cobrando impuesto de entrega. 

Como parte de una estrategia comercial, puede resultar mucho más atractivo si las 

marcas se unieran al igual que sus productos. Como en las ferias, las personas pueden 

entrar al catàlogo de todas las marcas e ir llenando el carrito para luego comprarlos, 

ejemplo, Amazon. 

Existen tiendas online que manejan varias marcas de moda en tiendas como Farfetch, 

en esta tienda, las personas pueden encontrar una gran cantidad de marcas del rubro 

de moda orientada a un mercado de lujo, siendo esta plataforma una de las más 

importantes en cuanto a la venta online de indumentaria se refiere. Existen marcas 

específicas que pueden entrar a este tipo de tiendas, por lo general el rubro al que 

apunta esta página está orientado a un público que consume moda de diseñador. Al 

igual que un mall, este tipo de contratos donde varias marcas se ubican dentro de un 

mismo espacio, se traslada al mundo virtual y las mismas reglas del comercio en la 

presencialidad se rigen a través d internet. 

Como todo espacio de libre mercado, los reguladores del mismo terminan siendo 

aquellos que tienen mayor capacidad económica y por su puesto, mejores estrategias 

comerciales.  

El incremento de poder de los consumidores será clave para dictaminar qué tipo de 

empresas quieren ver desarrollarse dentro de la web, en este aspecto, existen muchas 

que como parte de su estrategia empiecen a vender productos financieros que sirvan 

como puente al consumidor para adquirir productos dentro de su tienda. 

El caso más claro de empresas de venta directa al consumidor que cuentan a su vez 

sus con sus propias tarjetas de crédito y productos financieros, son las que pertenecen 
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a grandes corporaciones dentro del territorio peruano como CENCOSUD o Fallabela. 

Estas empresas a menudo ofrecen descuentos y ofertas exclusivas que se hacen 

efectivas únicamente dentro de sus tiendas online o marcas asociadas que impulsan a 

las personas para que realicen todas sus transacciones de compra utilizando las tarjetas 

de crédito del establecimeinto. Este tipo de modelo de negocio sin duda es uno de los 

más efectivos ya que conectan direcamente al consumidor con la empresa, no dándole 

opción a revisar otros establecimientos que no ofrezcan la candidad de beneficios que 

puede otorgar una tarjeta. 

Sin duda el comercio online ofrece una gran oportunidad a los pequeños emprendedores 

que ganaron gran relevancia durante la pandemia y encontraron en la virtualidad una 

alternativa viable para poder hacer crecer sus negocios sin las necesidad de una 

inversión de un espacio físico y los altos costos que esto conlleva, el cual a su vez fue 

impulsado por el incremento de personas comprando por internet desde el 

confinamiento adoptando nuevas formas de compras. 

Se puede ver a lo largo de la historia que todo proceso que se deja en total libertad de 

las personas termina de alguna u otra forma jerarquizándose ya sea por motivos 

económicos, sociales o culturales. 

A partir de este estudio se plantea seguir observando este fenómeno de comportamiento 

de empresas y consumidores en el plano digital para ver como transcurre a lo largo del 

tiempo y de esta manera saber si será capaz de desarrollarse de la misma manera que 

el sistema actual de mercado donde muchos gobiernos optan por regularlo y otros por 

dejar que el mercado se regule a si mismo.  

Si algo evidencia la historia de la moda es su poder de reciclarse a si misma, las 

tendencias del pasado pueden volver y todo proceso que se da de forma excesiva puede 

ocasionar un efecto contrario en el consumidor, en el que huyendo de tanto estímulo 

visual en el comercio online opte por preferir la presencialidad. 
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Este tipo de fenómenos son muy marcados en la moda, como ejemplo se puede tomar 

el exceso de los años ochenta, las mezcla de colores, texturas y la respuesta contraria 

de los años noventa donde primó el minimalismo en respuesta a este exceso impuesto 

por el sistema de aquel entonces. 

Los personas dentro de un sistema de consumo suelen desarrollar patrones de forma 

inconsciente, como todos los procesos sociales, el capitalismo virtual supone un nuevo 

escenario pero no reglas distintas en su manera de desarrollar la economía a través de 

la oferta y la demanda. 
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Conclusiones 
 
Como conlusión puede afirmarse que el contexto de pandemia obligó a un cambio tanto 

social como empresarial dentro de la industria de la moda limeña. Estos cambios 

trajeron consigo una serie de decisiones dentro de las empresas las cuales estuvieron 

ligadas al plano digital debiedo a las políticas gubernamentales de distanciamiento 

social. 

Para abordar la toma de decisiones las empresas apostaron casi en su totalidad por 

atender las demandas de sus clientes a toda costa. Estos al encontrarse 

hiperconectados fueron una fuente rápida y certera para que las empresas puedan 

medir el éxito de sus nuevas políticas. 

El diseño de empaque tuvo gran impacto en las decisiones de producto debido al 

protagonismo que supone para ofrecerle al consumidor la experiencia de la marca fuera 

de un punto de venta físico. 

Algunas empresas optaron por reducir costos en la elaboración de sus productos pero 

aquellas con más capital vieron la oportunidad de invertir en la implmentación de nuevas 

áreas ligadas al área digital como fue el caso del marketplace de MBC Intercorp y el 3D 

de Textil del Valle. 

En cuanto a nivel de consumo, los limeños tuvieron que adaptarse a la compra onine al 

no tener otra opción, lo que los llevó a acostumbrarse y familiarizarse más con este tipo 

de transacciones. 

Si bien la crisis trajo una disminución en relación al ingreso económico de los peruanos, 

éstos a su vez siguieron priorizando el diseño al momento de comprar. Las prendas 

deportivas y cómodas tomaron relevancia por el tiempo que las personas pasaron dentro 

de casa.  

El consumidor es más consciente de lo que compra, la situación de confinamiento le 

supuso un replanteamiento de lo que realmente necesita y la practicidad que las prendas 

ofrecen deben ir en relación a la ocasión de uso.  
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Los accesorios cobraron relevancia ya que estos seguian teniendo demanda para la 

presentación en videoconferencias.  

La desconfianza que tenían los peruanos para comprar por Internet se dejó de lado ya 

que se vieron obligados por las circunsancias y ahora forma parte de sus hábitos de 

consumo. Esto comprueba que las marcas ante un cambio de hábito del consumidor 

buscaron crear otro para poder seguir generando ventas. 

El poder del consumidor se hizo mucho más presente en Internet dándole paso a la 

proliferación de los prosumidores en las líneas de comentarios en redes de las marcas 

de moda. 

Las empresas de moda decidieron tener salidas creativas conectando con el consumidor 

comunicándoles lo que hay detrás de la marca de forma transparente para hacerlos 

partícipes de los procesos de producción, lo cual generó empatía buscando en todo 

momento la fidelización. 

Escuchar al consumidor resultó fundamental para buscar la crisis: es en momentos de 

incertidumbre cuando surgen la mayor cantidad de especulaciones de lo que puede 

pasar y esto puede ocasionar perder el rumbo de lo que se busca como empresa. 

Si bien toda empresa nace para cubrir una demanda, la tendencia de los consumidores 

se hizo muy notoria debido al cambio en los patrones de consumo, esto no le supuso un 

gran desafío a los diseñadores de moda ya que los consumidores sabían lo que querían 

y lo demandaban claramente en las redes sociales o a traves de las compras. 

Para los diseñadores de moda, el cambio se dio a nivel de empresa, las cuales se vieron 

en la dicotomía de atender las demandas de los consumidores con reducción de costos. 

Esto le supuso a los diseñadores una búsqueda creativa para poder lograr diseños 

diferenciados tanto en insumos como en procesos de manufactura de los productos. 

La función siguió a la forma, al igua que pasó a lo largo de los años con las diferentes 

pandemias, guerras, crisis, la moda se vio afectada directamente con la llegada del 

COVID-19 y la gente optó por buscar prendas y accesorios que les diera la protección 

conforme las medidas de bioseguridad. 
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Las empresas de moda de formato retail buscaron la diferenciación de los productos ya 

que los emprendimientos se volvieron una competencia y la gente decidió elegirlos por 

varios factores entre los que se incluyen tener un produdcto exclusivo y no producido en 

serie y la vía de pago. En efecto, muchas personas optaron por la transferencia bancaria 

ya que esta les da más seguridad al realizarlo dentro de su cuenta a través de una 

aplicación de banco que ingresando los datos de sus tarjetas dentro de una plataforma 

online que puede ser vulnerada con facilidad o no da la confianza para quien hace la 

compra que los datos de su tarjeta no serán extraídos ni manipulados. 

Para las empreas de moda de venta directa al consumidor, la digitalización de las ventas 

fue en su mayoría positiva, ya que ayudó a pequeños emprendimiento tomar relevancia 

y poder competir dentro de un mercado sin necesidad de grandes gastos de 

implementación que conlleva tener tiendas físicas. 

En cuanto a nivel logístico, las más afectadas fueron las empresas retail, ya que al contar 

con mayor mercadería, necesitaron de una mejor y más efectiva forma de almacenar, 

organizar y distribuir sus productos. 

La forma de distribuir los productos cambió y al depender del servicio de delivery se tuvo 

menor control sobre el producto ya que al no ser entregado directamente dentro de una 

tienda, se depende de una persona que cumple las funciones de repartidor y en 

ocasiones los productos pueden no llegar en condiciones óptimas al cliente. 

El comerio online supuso un desafío conmunicacional que puede ayudar al surgimiento 

de nuevas soluciones como lo es la representación en la web de los colores de los 

productos, los cuales resultan difíciles de poder llegar a una estandarización universal 

por la distinta calibración gráfica de todas las computadoras y esto hace que sea una 

debilidad dentro del ámbito comunicacional. 

Debido a la aceleración de llevar todos los procesos al plano digital, hubo muchas 

industrias que nacieron o cobraron fuerza teniendo la implementación del 3D en los 

procesos de manufactura como uno de los más notorios. 
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Estos procesos de digitalización abrieron nuevas ramas profesionales dentro de la 

industria, obigando a los nuevos profesionales a adquirir habilidades que vienen siendo 

de gran demanda dentro del campo laboral. 

Las relaciones interpersonales dentro de las empresas cambiaron debido a las medidas 

de distanciamiento social, haciendo que la integración, sobre todo de nuevos 

trabajadores, se hiciera mucho más lenta. 

La habilidad blanda con mayor preponderancia durante la pandemia sin duda fue la de 

saber adaptarse a los cambios, los cuales fueron transcurriendo uno tras otro y saber 

aceptar la nueva normalidad puuede traer más beneficicios. 

Construir sobre la nueva normalidad sugiere una salida con miras al futuro, esto puede 

llegar a ser beneficioso siempre y cuando no se busque en todo momento tratar de 

volver a la instancia antes de la pandemia. 

El cierre de fronteras ocasionó que las empresas de moda de retail se vieran obligadas 

a buscar maneras creativas de presentar los productos que tenían en stock ya que no 

eran capaces de importar nueva mercaderia, esto a su vez, fue una oportunidad para 

que busquen elaborar productos de forma local. 

Las empresas optaron por tomar decisiones orientadas al cliente, si bien esto pudo 

suponer costos, queda claro que sin clientes la empresa no podría subsistir. Poder lograr 

la satisfacción de los clientes es el pilar para toda la toma de decisiones y conocer la 

empresa en todas las áreas es clase para afrontar los momentos de crisis. 

De aquí la importancia para todas las empresas, ante la eventualidad de una crisis, de 

realizar un análisis político, económico, social y tecnológico con el fin de garantizar una 

visión obetiva de cómo se sitúa la empresa dento del mercado y qué factores pueden 

influir en la misma que le pueda afectar para de esta manera tener listo los planes de 

contingencia. 

Este proyecto deja documentado la reacción a nivel empresarial y las repercusiones que 

tuvo dentro de la industria de la moda tanto a nivel de consumidor como a nivel de 
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empresa, indagando dentro de las empresas y sus operaciones en base a su 

experiencia. 

Por último, a través de esta investigación se busca dejar sentado que los momentos de 

crisis pueden llegar a ser grandes oportunidades para lograr hacer empresa de forma 

efectiva siempre y cuando se tenga la habilidad de poder adaptarse a los cambios y una 

visión de la sociedad la cual se encuentra siempre en constante transformación. Cabe 

resaltar que la democratización percibida dentro del espacio virtual, puede llegar a 

formular si el desarrollo de la economía dentro del comercio es una réplica del comercio 

convencional o plantea un sistema de capitales distinto al que se conoce en la 

actualidad.  
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