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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) se denomina Las nuevas formas de relacionamiento 

entre prenda y usuario, se inscribe dentro de la categoría Investigación y de la línea 

temática Nuevas tecnologías. Este tema surgió a partir del contexto actual en el que se 

vive mundialmente debido al COVID-19, dejando esta pandemia un fuerte impacto y dando 

cuenta de un giro considerable respecto de la sociedad. En Argentina, a consecuencia de 

la extensa cuarentena muchas marcas de la industria nacional tuvieron que cerrar sus 

puertas, pero la gran mayoría se las tuvo que ingeniar de alguna manera para salir adelante 

de este conflicto y persistir a pesar de la complicada situación actual. La pertinencia del 

tema está dada a partir de los conceptos de moda apreciados como base para relacionarla 

al mundo de la tecnología, beneficiando a aquellos diseñadores que están buscando 

iniciarse en el mundo de la industria nacional. En consideración con la problemática del PG 

es factible sostener que los cambios del contexto actual y en la percepción de los usuarios 

con respecto a las nuevas formas de pensar sobre las prendas y el fomento hacia un 

consumo consciente sentaron nuevas bases para la industria, siendo que la pandemia del 

COVID-19 ha traído como consecuencia el cambio de relación entre usuario y producto el 

cual se abocó a una necesidad de renovar los patrones vinculantes entre ambos.  

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿de qué manera se vio afectado el 

sistema de la moda y qué modalidades debió ajustar en su conformación y relación con el 

usuario debido al surgimiento de la pandemia del COVID – 19?  

El objetivo general es analizar las tendencias que existían previamente a la pandemia 

relevando de qué manera esta última aceleró todos esos procesos, indagándose en los 

cambios acaecidos internacionalmente.  

Para dar con ello, los objetivos específicos que buscará respaldar la presente investigación 

serían los siguientes: indagar sobre la moda a través de internet, la moda millenial y cómo 

las marcas actuales deben adaptarse a los cambios tecnológicos y las formas de fabricar; 

fundamentar el usuario e commerce, los cambios a los que se enfrenta y el proceso de 
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decisión de compra; describir la tecnología sustentable en la moda, los avances 

tecnológicos que hubo en los últimos años dentro del mundo de la moda; identificar el 

cambio en los usuarios jóvenes quienes son los más activos en las redes y tecnologías hoy 

en día, a través de entrevistas para conocer mejor sus cambios de percepción en cuanto a 

las prendas.  

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, está el trabajo de Bonetto (2017), Fashion click. La influencia online en la 

decisión de compra del consumidor de moda, que pretende analizar las razones por las 

cuales el sistema de venta online crece a mayor escala en relación al sistema de venta 

tradicional e influye en el proceso de decisión de compra del consumidor de moda 

femenina. Surge a raíz de la pregunta problema: ¿cuáles son las razones por las que los 

consumidores de indumentaria femenina optan por realizar sus compras a través de sitios 

de venta online? Este proyecto es considerado fundamental ya que aporta información 

necesaria para el presente, dado que se incorporará el surgimiento y la evolución de la 

venta online hasta la actualidad. Además, brinda un punto de partida para conocer al 

consumidor de estas plataformas, es decir, al público objetivo del presente proyecto. 

Posteriormente, es integrado el proyecto de Lujani (2014) titulado Prosumidores y 

empresas. Una relación 2.0 (2014), explica el uso de las nuevas plataformas y la interacción 

que se creó entre las empresas y los consumidores a partir del análisis de los cambios 

comunicacionales y estructurales que han ido produciéndose debido al surgimiento de la 

figura del prosumidor, potenciada por la expansión de las redes sociales. Tiene como 

objetivo general indagar acerca de los cambios que han producido las nuevas tecnologías 

en el rol del consumidor, y cómo las empresas han podido adaptar al desarrollo 

consecuente de la nueva forma de comunicación que ha instalado internet. Este PG 
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ayudará a complementar la información adquirida sobre las redes sociales y el papel que 

cumple el consumidor en la actualidad. 

También será tenido en cuenta el proyecto de Orrico (2011), La moda cuando aparece 

Internet, el rol del diseñador de indumentaria. Teniendo en cuenta sus beneficios y 

desventajas. Esta autora presenta un trabajo vinculado a la forma de trabajo que adquiere 

un diseñador a partir de la aparición de Internet, y cómo éste interfiere en el sistema global 

de la moda. Presenta la problemática que significa para la moda de Internet como un 

vehículo difusor de cultura global y como ha llegado a penetrar profundamente en el 

funcionamiento del sistema de la moda hasta imponer pautas de trabajo en el diseño de 

indumentaria. Este PG se considera relevante ya que establece una relación entre el 

mundo de la moda y el Internet que es a lo que apunta el presente escrito. 

Otro de los PG que resulta relevante destacar es el de Robledo Restrepo (2010), Internet, 

el éxito de una nueva era de los negocios. Este proyecto enfoca directamente a Internet 

como una novedosa alternativa para el crecimiento de una empresa, se enfoca en la 

importancia que tienen las nuevas tecnologías como medios alternativos para que las 

marcas desarrollen estrategias competitivas que les permitan no solo ingresar sino también 

mantenerse por tiempos más prolongados dentro del contexto actual del mercado. Es 

seleccionado como un antecedente ya que trata acerca del nuevo fenómeno tecnológico 

proporcionado a partir de la creación de Internet como herramienta para el desarrollo del 

negocio de las empresas. 

Por otro lado, el proyecto de Buset (2013), Estilismo Virtual. Asesoramiento de imagen a 

través de la web, se basa en fusionar la asesoría de imagen con las nuevas herramientas 

que brinda la web, utilizándola como medio de trabajo, ofreciendo, de esta manera, un 

servicio diferencial basado en la interactividad con el cliente. El objetivo principal del actual 

proyecto es el de crear, para distintos tipos de mujer, a partir de sus características físicas, 

gustos y preferencias, los looks más acordes para cada uno de ellos. Realiza propuestas 

de looks casual, es decir para todos los días, eventos especiales y para la oficina. Brinda 
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un servicio diferencial apoyándose en las nuevas herramientas que otorga la era de las 

nuevas tecnologías. Se toma de referencia este PG para hablar en el capítulo 2 acerca de 

la fidelidad del usuario, y sus necesidades interactuando con él a través de la plataforma. 

Sastrería virtual. Entropía: E-commerce de camisas 2.0, es el trabajo de Gelpi (2012), que 

hace mención de la descripción del ecommerce, donde se desarrollan conceptos como ser 

consumidor, hábitos de consumo, tecnología y función. que la sociedad actual se encuentra 

inmersa en pleno proceso de cambio y mutación. Surge al encontrarse con un nuevo 

mercado que emerge progresivamente y cuya característica principal se encuentra 

vinculada con la actitud del consumidor que no solo busca satisfacer una necesidad, sino 

que también, en cierta medida, pretende formar parte del producto que adquiere. Del mismo 

modo, se incorporan conceptos de moda, que serán pertinentes para el desarrollo del 

capítulo 1 del presente trabajo.   

Luego, es contemplado el trabajo de Fortini (2014), Moda y comunicación 2.0. La 

comunicación de moda en el contexto de las redes sociales aporta información en relación 

al marketing y su dinámica dentro del mundo de la moda, abarca los nuevos canales de 

difusión online para marcas de indumentaria y diseñadores emergentes. Reflexiona y 

analiza la evolución que las redes sociales generan en la comunicación online e imagen 

corporativa de las marcas de indumentaria. Además, analiza como este nuevo medio de 

difusión permite lograr una fidelización con un cliente que se mantiene activo. Describe 

datos referidos a la comunicación online y offline, lo cual puede ser utilizado en el presente 

PG. 

Además, es incorporado el trabajo de Piro (2017) Moda para todo tipo de cuerpos. Nueva 

tabla de talles y moldería en el diseño de autor, surge del análisis exhaustivo del mercado 

de la moda actual, sus consumidores, el público al que apunta, la problemática social por 

no conseguir talles, y la escasa cantidad de oferta de prendas de diseño para personas 

con cuerpos diferentes al estereotipo impuesto. Busca desarrollar una tabla de medidas, 

para mujeres jóvenes y adultas, que sea inclusiva para todo tipo de cuerpos.  
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Asimismo, el proyecto de Albarenque (2011), Ilustraciones portantes. Moda e ilustración en 

función del cuerpo vestido, que tiene como objetivo principal la realización de una colección 

de indumentaria implementando los diferentes recursos que brinda la ilustración de moda, 

presenta un relevamiento y análisis de las nuevas tendencias en ilustración y moda. Tiene 

objetivo principal conocerlas y analizarlas para establecer relaciones entre ellas y 

determinar una posible utilización de ambas disciplinas en una colección de indumentaria 

de autor. Del mismo modo, se investiga el lugar que ocupa el cuerpo y su relación con el 

vestido en el diseño de indumentaria. En el proyecto se utilizaron como recursos de diseño 

las estampas textiles, composiciones textiles y morfologías diferentes. Al igual que el 

proyecto que se presentará, éste se vincula a través de las tendencias existentes en cuanto 

a las técnicas y materiales de la ilustración de moda. 

Finalmente, es incluido el PG de Barrios Barraza (2010), La antropometría en la moda. 

Criterios de identificación del consumidor. La antropometría es la medición de la 

composición, el tipo y las proporciones del cuerpo humano. Es por esto que el diseñador 

en este tiempo debe considerar importante determinar las características antropométricas 

de su mercado objetivo para identificar cuáles son las preferencias comunes del 

consumidor y optar por una mayor participación en el mercado. El trabajo hace mención de 

Vitruvio y Da Vinci, artistas que muestran a través de su obra las proporciones y mediciones 

del cuerpo humano, y que fueron tomadas como referencia para la estilización de la figura 

humana y su evolución en su variedad de edades. La Antropometría se define como la 

ciencia que estudia a la medición de la composición, tipo y proporciones del cuerpo 

humano, a diferentes edades. Desde la antigüedad la antropometría ha sido analizada por 

artistas como Vitruvio y Leonardo da Vinci en su obra el Hombre de Vitruvio, dibujo 

realizado en lápiz y tinta donde se muestran las distintas proporciones y equivalencias 

del cuerpo humano. La anchura de este con los brazos extendidos corresponderá a su 

estatura y el centro del eje es el ombligo. Estas proporciones a través de la historia se han 

tomado como referencia para la evolución y estilización de la figura humana.  
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico. Primeramente, el capítulo uno se desarrollará la temática de la moda a través de 

Internet, todos los cambios que se produjeron en los últimos años relacionando la moda en 

el mundo de la tecnología para comenzar a introducir el Proyecto.  

Por su parte, el segundo segmento aborda la temática del usuario de e-commerce, se 

delimitarán características y pautas de consumo y comportamiento. Se realizará una 

descripción del perfil del consumidor online, cómo compra, dispositivos que utiliza, 

momento cumbre de sus compras, motivos de compra. Servirá como herramienta de 

adaptación y mejora para un análisis más profundo del usuario y su percepción en cuanto 

a las prendas.  

Seguido a ello, el tercer capítulo expondrá la temática de la tecnología adaptada en la 

moda. Se analizará de qué manera éste se tuvo que ir adaptando a las nuevas formas de 

venta para crecer a un nivel más alto. Se hablará sobre su origen, de qué manera fue 

evolucionando y cómo influye en el mercado de la moda actualmente.  

En tanto, el cuarto capítulo desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante 

la aplicación de técnicas de investigación, para verificar el impacto que tuvo la pandemia 

en la industria de la moda nacional se realizarán entrevistas a diseñadores y fabricantes 

que poseen sus propias marcas, y a su vez se encuestarán a los jóvenes que están activos 

en las redes para analizar el cambio de percepción que poseen en cuanto a la posibilidad 

de adquirir tales productos.  

Por último, el capítulo cinco armará una hipótesis futura de cómo va a ser el cambio 

producido por la pandemia en la moda, la nueva tendencia de la tecnología aplicada en la 

moda, y se construirá una reflexión teórica a partir de los datos recolectados. 
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Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas, entrevistas, focus group o trabajo de campo. También se aplican técnicas 

descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. Es 

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

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar un área de trabajo no 

contemplado por el diseñador de moda y esto resulta de mucho valor para los profesionales 

y estudiantes de la carrera porque les va a brindar un conocimiento mayor de las tendencias 

que vienen dentro del rubro de la moda nacional a nivel tecnológico, y sobre lo investigado 

se analizarán los avances y cambios que provendrán a futuro. También permite un aporte 

a la temática porque asimismo permite encontrar un nuevo nicho comercial que, hasta el 

momento, no cuenta con mucha participación de diseñadores o fabricantes argentinos. A 

lo largo del trabajo se busca desarrollar una propuesta coherente abarcando los conceptos 

y tópicos principales aprendidos durante el paso de la autora por la Universidad de 

Palermo.  
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Capítulo 1. Cambios de la moda en tiempos de Pandemia 

El presente capítulo expone y analiza de qué manera fue adaptándose el sistema de la 

moda a partir de los nuevos modelos de negocios y ventas para lograr un crecimiento 

económico mayor en las empresas de indumentaria. El mercado de la moda se ha visto 

enormemente transformado por la incorporación de nuevas formas de consumo a raíz del 

gran avance tecnológico acontecido en los últimos años y que ha cambiado, tanto, la forma 

de comprar, como la forma de pensar de los consumidores. Particularmente, el desarrollo 

de innovaciones tecnológicas digitales ha provocado una transformación en la economía, 

conocida como la cuarta revolución industrial.  

1.1 Nuevos formatos de comunicación y consumo 

Como consecuencia del cambio en las prácticas de consumo, ha habido un aumento 

importante de las ventas a través de Internet, razón por la que ya, las empresas de moda 

no pueden quedar fuera de esto, porque es a través de la red donde, no sólo pueden 

publicitarse sino también, estar al tanto de las expectativas de los consumidores y abrir 

nuevos mercados. Según Martínez Barreiro (2006), la industria de la moda, concentrada 

en grandes grupos empresariales y en marcas comerciales, comenzó a aplicar una 

estrategia de la empresa red para poder colocar sus productos a nivel global. Se produjo 

esta globalización del mercado gracias a la mundialización de un nuevo modelo económico, 

que resultó reforzado por las nuevas tecnologías de la información enlazada a las redes 

sociales.  

Según Plant:  

El crecimiento de internet como medio de comunicación ha sido sencillamente 

espectacular. Internet evolucionó hasta convertirse en el canal de negocios 

potencialmente más poderoso que jamás haya existido. Internet es como un arma 

sobre una mesa, lista para que la tome usted o alguno de sus competidores (2001, 

p. 2).  

  

 

Como expone este autor, la implementación de internet significó un cambio en el modo de 

comunicarse de las marcas y en especial las vinculadas a la moda. En la actualidad, el 
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ciclo de vida del producto se ha acelerado y su índice de obsolescencia es más rápido. 

Asimismo aumentan las novedades comerciales con una profusión de lanzamientos de 

productos dirigidos a satisfacer las necesidades que se encuentran en constante cambio y 

son ajustadas al cliente, quienes buscan nuevos valores y nuevas experiencias de sus 

bienes y servicios. El sector de la moda se encuentra muy ligado al mundo de la 

comunicación en el que la digitalización y el marketing han jugado un papel estratégico 

referente. En este paradigma de digitalización ha surgido una figura potente que se ha 

vuelto indispensable dentro de la industria textil: el/la influencer así como también la de los 

millennials, sus más fieles seguidores. Estas personas, a través de plataformas como blogs 

o redes sociales, comparten sus vivencias, opiniones, recomendaciones y experiencias. 

Burillo (2018) sostiene que los millennials pretenden que el comercio electrónico se 

dispare. Así, conforman un nuevo grupo social que dicta normas y parámetros de estilo, 

hábitos y normas, no solo en el medio digital, también en el mundo físico real.  

En consecuencia de todos estos cambios, la autora de este P.G. abordará a continuación, 

en este capítulo, todas las características de la venta online, su origen y evolución como 

ecommerce, cuál es el grado de influencia que ejerce sobre el mercado actual de la 

indumentaria y textil, así como también, se investigarán sus estrategias y tendencias 

puestas en práctica a escala internacional, para comprender su viabilidad a nivel nacional 

y de esta manera, poder enriquecer a este sector desarrollando una propuesta innovadora 

que abarque tanto conceptos de competencias, como de  tecnología. Las causas, tanto 

políticas, económicas, sociales y culturales, que contribuyeron al origen del sistema de la 

moda y a su desarrollo, se han multiplicado enormemente con la transformación de orden 

económico y tecnológico generada en este siglo XXI. Los nuevos medios de comunicación 

han sido incorporados como soportes de este sistema ya que permiten una transmisión 

directa, dirigida a un público masivo, que lo pone en contacto con todo lo que existe en 

moda en el mercado, a un nivel global. (Burillo, 2018).  
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Este nuevo escenario, tanto social como interactivo, ha concebido la visión de nuevos 

agentes y estrategias, finalizando con la concepción tradicional de unidireccional, e 

incorporando los conceptos de bidireccionalidad y de omnicanalidad. En la actualidad, la 

mayoría de las tendencias están influenciadas por el aumento de la visibilidad y la 

interacción de las diversas marcas en las redes sociales, lo que llevó consecuentemente, 

a un aumento de las ventas online. El área de la moda destaca su presencia en medios 

sociales y en plataformas generadoras de contenidos. Este sector vive una importante 

transformación que afecta a la forma de buscar las tendencias, a la percepción del diseño 

y a la localización del cliente final. Según Ruiz (2013), los medios sociales hacen de los 

usuarios personas influyentes a través de sus comentarios sobre las experiencias positivas 

o negativas que han tenido con marcas, productos o servicios. Esta situación ha generado 

nuevos canales de información creados por emisores anónimos que informan y opinan 

sobre determinados temas y en este sentido los blogs, junto con las redes sociales se han 

convertido en formatos que están revolucionando el mundo de la comunicación. Estos 

agentes tienen la posibilidad de hacerse oír gracias a las mismas, logrando un status de 

Blogger de moda; youtuber, instagramer o viner, en función de la plataforma social en la 

que desarrollen su actividad. 

Esta creciente presencia de los instagrammers, blogueros y celebridades en las redes ha 

generado una mayor influencia en los consumidores, y las marcas han sabido aprovechar 

a modo de colaboraciones, recursos tales como, el contenido sponsoreado, el marketing 

de afiliado, las tiendas exclusivas, entre las tantas diversas herramientas del marketing 

digital que se encuentran actualmente en desarrollo. En los últimos años, por ejemplo, los 

blogs de moda se han convertido en componentes concluyentes que permiten tanto difundir 

tendencias y estilos, como dar a conocer productos de las marcas y fomentar su compra 

online y aún, hasta incidir en los procesos de diseño, producción y comercialización. Entre 

estos, se puede identificar los blogs personales, pero también los blogs periodísticos y los 

blogs corporativos, que son los creados por las propias empresas de moda para difundir 
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información acerca de sus productos y actividades. Los bloggers e influencers actúan como 

nexos entre las marcas y los usuarios. (Ruiz, 2013).  

Esta estrategia de marketing triunfa en diversas redes sociales, entre ellas, se destaca 

Instagram, donde se sitúa el público más joven. Según la plataforma Influencer Marketing 

Hub (2019), esta red social crece cada año a pasos agigantados, habiendo alcanzado a 

los mil millones de usuarios activos cada mes. Los nuevos usuarios digitales se han 

insensibilizado ante los estímulos de la publicidad tradicional. Consecuentemente, ante el 

desgaste de los medios tradicionales de comercialización, el uso de la mayoría del trabajo 

no remunerado en línea se está convirtiendo en una parte importante de la estrategia 

publicitaria de una empresa.   

Por otra parte, la venta online se engloba en el concepto e-commerce, o comercio 

electrónico. Según Rodríguez Merino, “el e-commerce consiste en la distribución, venta, 

compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de 

Internet” (2015, pár. 1). En sus orígenes, este concepto estaba aplicado a la realización de 

transacciones mediante medios electrónicos; como el intercambio de valores; en una serie 

de eventos definidos por el protocolo de comunicación, en el que cifras y secuencias de 

caracteres eran intercambiadas entre los equipos involucrados. Sin embargo, con el 

surgimiento y crecimiento de internet a mediados de los años 90 del siglo XX, se dio paso 

a la venta de productos y servicios a través de ella, implementando las tarjetas de crédito 

como nuevo medio de pago electrónico. En 1994 Netscape desarrolló la tecnología SSL 

(Secure Socket Layer) que permitía cifrar las comunicaciones y con ello hacer la 

transferencia de datos para las compras seguras. Entre 1995 y 1998, Amazon, Ebay y 

Zappos inauguraron sus primeros servicios e-commerce, lo que significó una revolución en 

las compras digitales, alcanzando este en 2019, a nivel mundial, al 75% de todos los 

usuarios de Internet, la mitad de los cuales lo hacen a través de dispositivos móviles. De 

este modo, numerosos individuos han podido generar nuevos modelos de negocios a partir 

de internet, utilizándolo como una manera muy eficiente para el desarrollo de 
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emprendimientos a partir de una actividad comercial propia, dado que internet no tiene 

barreras ni fronteras y el target no está determinado por la localización del ofertante. Sin 

embargo, alcanzar éxito en el comercio electrónico se está convirtiendo en algo cada vez 

más difícil debido a una gran competencia. Por otra parte, el incremento del e-commerce 

está asistido por muchas manifestaciones diversas relacionadas con el mismo, como la 

automatización, la digitalización, la inteligencia artificial, el análisis de big data, etc.  

1.2 Tendencias en ecommerce 

La tecnología avanza un ritmo constante y veloz, lo que conlleva cambios en la vida 

humana y las relaciones sociales. El ecommerce, como se ha mencionado previamente, 

es el medio de venta a través de internet de productos y servicios y, al estar sustentado 

por un medio digital también se ve afectado por los avances tecnológicos. Al efectuar una 

comparación entre una página web de una marca de hace 10 años atrás con una actual, 

sumado a su presencia en las redes sociales y el marketing digital, se comprende que se 

han ido incorporando herramientas y mecanismos que han facilitado la experiencia del 

usuario en internet. Actualmente, el 60% de las búsquedas en servidores como google se 

realizan desde un dispositivo móvil, por lo tanto, esto conlleva a una mejora en el diseño 

de páginas web y su adaptabilidad y legibilidad en los nuevos formatos y pantallas. Al 

cambiar, principalmente, el ancho de la pantalla, los botones en conjunto con todos los 

elementos que componen una página web, se ven distorsionados sin una adecuada 

modificación para sus dimensiones. Según De la Torre (2017), por otra parte, el e-

commerce se ve crecidamente beneficiado por el comercio social, ya que este último 

genera una relación e interacción con el usuario, creando un sistema de comunicación más 

personal.  El funcionamiento de este último reside en la fusión del uso de las redes sociales 

y los métodos de compra en línea. Si a la realidad de un porcentaje muy bajo de población 

que no tiene, al menos, una red social se le une la creciente tendencia de los usuarios a 

comprar por internet, no cabe pensar un e-commerce sin el soporte de las redes sociales.  
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1.3 El impacto de las Redes Sociales 

Con el uso extensivo de las redes sociales por todo el mundo, tales como Facebook, 

Twitter, Instagram o Google+, ha surgido en la Web una forma diferente de realizar e-

commerce, a lo que se le ha denominado comercio social. Según Vipul Jain:  

Un conjunto del comercio electrónico que involucra el uso de medios de 
comunicación social, medios de comunicación en línea que apoya la interacción 
social y contribuciones al usuario para asistir en la compra y venta de productos y 
servicios en línea. (2014, p. 4.) 
 

 

La tecnología aunada a los medios sociales o redes sociales ha generado una nueva 

manera de consumo donde lo que prima es la inmediatez, tanto en el momento de 

informarse a través de las opiniones y recomendaciones de otros consumidores o usuarios 

como en la finalización del proceso de compra y aún en la utilización ulterior que se hace 

del producto adquirido. Por consiguiente, el instant e-commerce, se basa en la 

instantaneidad de la compra impulsada por el aumento de las mismas a través de redes 

sociales. Según Lostale: 

Entre las tendencias de marketing para e-commerce 2019 más importantes 

podemos señalar el instant commerce. La instantaneidad es una necesidad en un 

mundo dominado por los micro momentos, en el que los usuarios piden rapidez y 

buena experiencia de navegación. Esto se refleja en el consumidor en la búsqueda 

de una experiencia de compra instantánea, sin fricciones (2018, s.p.). 

 
 

El consumidor exige y propone una compra sencilla y eficaz, lo que lleva a una vinculación 

con las populares plataformas, entre las cuales, se encuentra en primer lugar: Instagram 

(ver figura 1, Cuerpo C, p. 3), en conjunto con Facebook, Twitter, Pinterest y Linkedin en 

menor medida. Además, esta tendencia debe su avance a la inteligencia artificial (AI), que 

permite a las empresas y marcas recopilar un mayor caudal de información sobre sus 

usuarios y consumidores y, de este modo, puede proponerle recomendaciones 

personalizadas en tiempo real, las cuales buscan satisfacer respuestas oportunas e 

inmediatas a un consumidor que no quiere perder tiempo en la compra online. Según 
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O’shea, “el iCommerce consiste en utilizar las herramientas necesarias para vender 

directamente en las redes sociales. Es una forma de convertir un canal que suele ser 

consultivo en una herramienta comercial que complemente a nuestro eCommerce” (2019, 

p. 10). Por otro lado, es importante destacar el protagonismo, que ha tomado el atractivo 

de la imagen, razón por la que se define el visual commerce, ya que el ser humano puede 

procesarla hasta 60 mil veces rápidamente que un texto. El contenido visual se retiene de 

una manera óptima, en comparación con un cuadro de texto, teniendo un 80% de retención 

en la mente del consumidor. Ha superado, en términos de importancia para la compra, a 

las opiniones de otros usuarios y a la descripción del producto. De este modo se puede 

comprender el porqué de la popularidad de la red social Pinterest, que habiéndose 

originado como una plataforma visual o banco de imágenes para obtener inspiración, desde 

hace un tiempo ha empezado a implementar facilidades para la compra directa desde ellas.  

Por otra parte, el atractivo no está sólo focalizado en la imagen estática, sino que abarca 

también el medio audiovisual, el video. Un vídeo presentando un producto puede suponer 

un aumento de las ventas del 40% y los usuarios que ven vídeos tienen unas 1,8% de 

mayor probabilidad de compra que aquellos que no lo visualizan. Entonces, en ecommerce, 

el atractivo visual tiene el mismo poder que una tienda física, ya que al no poder ver ni tocar 

el producto, la empresa o marca debe proponer una experiencia visual digital excepcional, 

que esté a la altura de la experiencia de compra en el local de venta.  

En cuanto a ello, Lostale sostiene: 

Una experiencia de cliente poderosa debe estar basada en contenido visual 

inspirador y atractivo, que incite no sólo a convertir, sino que genere un vínculo con 

el vendedor. En este sentido, es importante promover a los compradores a participar 

con imágenes facilitadas por ellos mismos, no olvidemos que un 84% de los 

millenials asegura que el user generated content influye en sus compras online 

(2018, s.p.). 

  

 

El poder de la imagen y la influencia que genera en la mente del consumidor ha convertido 

al visual commerce en una de las vertientes en auge y con popularidad en aumento de la 

venta online. Además, quienes entienden la importancia de la imagen son las figuras del 
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momento, los influencers, el influencer marketing, que es otra de las tendencias del e-

commerce. Como se ha mencionado anteriormente las recomendaciones y contenidos que 

generan estos nuevos agentes de comunicación tienen un peso considerablemente alto en 

el posicionamiento y la elección de los consumidores, que se traduce en un incremento en 

las ventas. Aunque en el área de la moda, la figura del influencer no es relativamente 

nueva, teniendo en cuenta que durante décadas se ha visto asociada a personas célebres 

de distintas industrias, como la música o el cine, que servían de publicidad para grandes 

marcas, pero de una forma diferente a la actual. Con la aparición de internet, este concepto 

ha variado respecto a quien es el influencer, ya que ha dejado de ser necesariamente una 

celebridad. (Lostale, 2018).  

Es indudable que el marketing de influencers se ha erigido como uno de los favoritos de 

las compañías. Cada vez son más los que se lanzan a implementarlo, sin embargo, 

destacan los siguientes sectores: moda, lifestyle, belleza, turismo y alimentación. El empleo 

de esta herramienta permite que las marcas transmitan mensajes a su público objetivo, 

logrando un alto impacto entre los propios seguidores del influencers y aumentando la 

cercanía entre la marca y su comunidad. Según afirma Ruiz (2012), la principal razón que 

argumentan las marcas de moda para colaborar con los bloggers e influencers es que los 

consideran un canal muy importante de difusión de sus productos y sus valores de marca 

lo que les permitirá mantenerse en el mercado a largo plazo. Además, con el avance de 

los adblockers para los buscadores, aquella extensión web que bloquea los anuncios en 

las páginas web, la inversión de las marcas se ha dirigido hacia la figura del influencer y 

esto se debe por un mayor rendimiento y proporción sobre inversión en contenido y ventas. 

Por esta causa, aparece una nueva organización, las agencias especialistas en influencer 

marketing, quienes se encargan de establecer la estrategia conveniente para cada caso, 

ya sea para la promoción de un producto específico, un servicio determinado o la imagen 

de una marca.  



 19 

De este modo, el social commerce se posiciona como otra de las elecciones influyentes en 

el comercio online. En 2017, los 500 distribuidores online a nivel mundial generaron 

alrededor de 6500 millones de dólares a partir de la apuesta por el social commerce. En 

cuanto a las redes sociales, Lostalé establece que “están entre las tres principales fuentes 

de tráfico de la mayoría de los comercios online encuestados, siendo la primera para el 

19% de ellos. Un 64%, además, citaron los medios sociales entre sus previsiones de 

inversión para 2018” (2018, pár. 17). El social commerce se desarrolla en una comunidad 

digital y posiciona al usuario como participante del proceso de venta y a sus contactos en 

prescriptores de primer orden, por lo que debe ser considerado y explotado por los 

vendedores digitales. Por otra parte, se está desarrollando una búsqueda directa de 

productos o servicios, como sucede en los marketplaces, que tienen que ser tomado en 

cuenta por las marcas en su estrategia de promoción de la tienda online. 

Asimismo, es importante destacar, el lugar que ha tomado el mobile commerce. Este es la 

venta a través de dispositivos móviles, como tabletas o teléfonos inteligentes. A nivel 

mundial, el m-comercio ha crecido de forma considerable, por lo que, las tiendas online 

deben estar adaptadas a estos dispositivos ofreciendo una experiencia simplificada y de 

fácil acceso. Esto ha traído aparejada una reformulación de las estrategias de marketing, 

como se ha mencionado previamente. De la misma forma que sucede con la 

implementación de otras tendencias, significa adaptación y transformación. En este caso, 

se debe diseñar la tienda de tal modo, que la carga sea rápida debido a que el usuario no 

suele dedicar demasiado tiempo a la hora de la compra online, teniendo en cuenta también, 

que este tiempo es menor a la hora del impacto y la persuasión hacia el consumidor. El 

smartphone es una pieza básica a la hora de unir mundo online y offline. Afirma Lostalé: 

 

El dispositivo va a portar datos de visita a la tienda física a través de tecnologías 

omnicanal basadas en la geolocalización como e-beacons o social WiFi. También 

datos de compras offline o preferencias de los consumidores, mediante tecnologías 

como m-payment o m-POS. No olvidemos la importancia de contar con una app 

nativa que facilite la UX y se integre perfectamente en la estrategia omnicanal (2018, 

p. 21).  
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En síntesis, una página web que esté diseñada y adaptada para el dispositivo móvil es 

actualmente imprescindible para la venta, en conjunto con el desarrollo de una aplicación 

propia, que aporta a la implementación de una estrategia omnicanal. Esto permite impulsar 

las ventas. dado que un 64% de los usuarios compra a través de una aplicación móvil en 

comparación con la tienda o página online. Las empresas y las marcas deben hacer frente 

a los avances tecnológicos y a las preferencias de uso que se generan a partir de ello, la 

multicanaliddad y el uso de dispositivos en simultáneo. Según Lostalé (2018), además de 

lo ya mencionado, uno de los términos más relevante en la actualidad, es el big data. Este 

se refiere al dominio que una empresa tiene sobre los datos y está relacionado con la 

recolección, análisis, organización y aplicación a la planificación de los planes de negocio 

y el marketing digital. Para una empresa, tener una buena base de datos es imprescindible 

para lograr optimizar el rendimiento de una página de venta online a partir de las 

necesidades del usuario, con el fin de mejorar la experiencia de compra. Esta recolección 

certera, y real, de datos, es la que permite la predicción de la demanda, la comprensión de 

las preferencias y necesidades del usuario y un óptimo estudio de mercado ajustando las 

ofertas y precios y generando comunicaciones dirigidas al público real.  

El dominio del big data permite destinar esfuerzos de marketing sobre comportamientos 

certeros, de lo cual surge una nueva área de marketing, el predictivo, el cual tiene como 

premisa fundamental la personalización de ofertas y mensajes a nivel individual. Esto es 

posible gracias al desarrollo en materia de inteligencia artificial y data. También, cobra 

importancia una nueva tarea, la automatización y configuración, para poder brindar al 

usuario una oferta adaptada a sus intereses y gustos individuales en base a su historial de 

compras, en donde se socaban datos como: frecuencia de compra, promedio de importe 

comprado y recomendaciones de otros clientes. En base a ello, Máiquez sostiene que: 

 

Los desafíos del big data tampoco son pequeños. La cantidad de datos crece a un 

ritmo mucho mayor que nuestra capacidad para procesarlos, no ya como seres 

humanos, que quedó rebasada hace mucho, sino incluso mediante la tecnología, 
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por más que sea cierto el ejemplo clásico de que un smartphone actual tiene más 

capacidad de cómputo que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Eso nos 

obliga a confiar cada vez más en sistemas relacionados con la inteligencia artificial, 

al tiempo que exige más y mejores mecanismos de control (2018, p. 16).  

  

 

En suma, debido al contenido que los usuarios generan y comparten, sobre todo en las 

redes sociales e internet, existen datos disponibles, que están en permanente aumento, 

los cuales se emplean en conjunto con una aplicación de algoritmos, en diversos campos, 

no solamente para la venta online o ecommerce sino también para áreas sanitarias como 

la medicina, educacionales, científicas, periodísticas, comunicacionales, entre otros. La 

recolección y procesamiento de datos es a causa de plataformas web como google, que 

brinda al usuario, en su experiencia, información acorde a sus búsquedas anteriores como 

términos, corrige la ortografía y propicia datos precisos según aumenta su uso. Su 

aplicación al marketing permitirá conocer las necesidades del usuario antes de que el 

usuario sea consciente de ellas. De modo que, busca conocer las interacciones que realiza 

en las redes sociales con marcas y las características de ellas, las acciones que efectúa 

en la web y una predicción de su comportamiento en la tienda física como en el rubro de 

retail. En este sentido, la integración omnicanal toma importancia para la recolección de 

datos y es imprescindible para cualquier e-tailer o retail online, con presencia física, dado 

que el usuario no distingue entre los canales existentes y está a la espera de una 

experiencia integral. (Máiquez, 2018).  

A través de una recolección en todos sus canales, el retailer, tiene la posibilidad de 

desarrollar un perfil de cliente preciso que permita una segmentación acertada y una 

personalización de ofertas y mensajes. La estrategia omnicanal no es sinónimo de 

estrategia multicanal, sino que, la primera busca una integración entre todos los canales 

con un objetivo, y en la segunda, se centra en el mensaje a través de medios 

independientes entre sí. La integración omnicanal no es solamente la coordinación de los 

pedidos online con el stock y el envío en la tienda física, sino que apunta a una creación 
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de estrategia que otorga la misma importancia a todos los puntos de venta de la marca y 

los englobe como un todo. Una estrategia omnicanal adecuada requerirá de la integración 

de distintas tecnologías omnicanal, de mayor o menor repercusión y coste, según las 

necesidades estratégicas, los objetivos y, por supuesto, el presupuesto disponible para su 

implementación. (Lostalé, 2018).   

En la actualidad, el 57% de las tiendas de ecommerce tiene puesta en marcha una 

estrategia de omnicanalidad. Dentro de ellas se pueden destacar dos tiendas principales o 

Marketplace para compras online, Amazon y Ebay. Dada la magnitud de usuarios que 

abarcan, las pequeñas tiendas o marcas aisladas que buscan una mejora en términos de 

búsqueda de productos pueden optimizarse no solamente en los buscadores como google, 

sino también dentro de ambas plataformas, que son las preferidas de los consumidores 

para realizar compras online, a partir de métodos de Search Engine optimization (SEO). 

Además, dentro de ellas, se están implementando los asistentes virtuales y las búsquedas 

por voz o voice marketing, como la famosa, Alexa de Amazon, que ya tiene dispositivos 

para el hogar que funcionan con el mismo sistema. En todas las plataformas y páginas web 

de venta online es imprescindible la rapidez de carga lo que se conoce en la actualidad 

como, AMP commerce o accelerated mobile commerce, esta novedad establece que el 

tiempo de carga es un factor determinante donde los tiempos superiores a tres segundos 

penalizan a las webs de e incrementan el porcentaje de rebote o deserción, lo que significa 

una baja en las ventas y un disgusto para el comprador. Según Bassols, “estas páginas 

fueron presentadas a finales de 2015 y nacen gracias a Google con el objetivo de mejorar 

la velocidad de carga de las páginas web para dispositivos móviles, ofreciendo una mejor 

experiencia al usuario” (2019, s.p.). Uno de los casos de éxito de esta tendencia es la 

empresa oriental Aliexpress, lo que ha permitido un aumento del 4,3% en sus conversiones. 

(ver figura n.3, Cuerpo C, p. 4). Finalmente, la última tendencia que se impone en el 

ecommerce es la inteligencia artificial (AI), su aplicación en el comercio electrónico no es 

enteramente novedoso. A pesar de que pueda parecer una tecnología fuera del alcance de 
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la mayoría, lo cierto es que un algoritmo ya implica el uso de inteligencia artificial. En ese 

sentido, los chatbots, populares en el rubro online, responden a tecnología de inteligencia 

artificial. Muchas tiendas online utilizan ya chatbots para interactuar con los usuarios, no 

sólo en lo que respecta al servicio al cliente, sino que también pueden funcionar como 

agentes de ventas online, personalizar la experiencia del usuario, sugerir productos u 

ofrecer descuentos especiales (ver figura n.3, Cuerpo C, p. 5). Según Chevalier: 

El Big Data multiplicará la eficiencia de la IA en entornos retail. Y es que, según un 

informe de IBM, los datos más valiosos para la IA, que ascienden al 80%, 

permanecen ocultos: hoy se analiza menos del 1%. Hasta el 20% de las 

interacciones con los clientes se desarrollarán en el futuro sin la presencia del ser 

humano, según un estudio Business Insider (2018, s.p.). 

  

 

Se han demostrado ya como altamente efectivos en la retención de visitas, por lo que 

puede considerarse la AI aplicada a realizar sugerencias informadas, en base exclusiva, al 

perfil del cliente, aumenta la permanencia en el sitio, incrementa el ticket medio y posibilita 

la captación de nuevos clientes a través de anuncios personalizados. Empresas de 

ecommerce como Amazon, Aliexpress y eBay han invertido dinero y tiempo en desarrollar 

el machine learning, de manera que son capaces de sugerir a los usuarios aquellos 

productos susceptibles de ser adquiridos por estos. La AI y el machine learning llevan 

acciones en el mismo ecosistema digital, pero, son diferentes. La primera consiste en 

algoritmos que están programados para autocorregir y mejorar, en cambio, Chevalier 

afirma, “el Machine Learning, postulado por Arthur Samuel en 1959, es capaz de construir 

sus propios algoritmos, adaptarlos en función de datos externos y utilizar análisis 

estadísticos para predecir nuevos datos” (2018, pár. 13). La aplicación de machine learning 

al ecommerce ha permitido ofrecer al usuario búsquedas con mayor inteligencia a partir del 

uso del historial de navegación, preferencias y elementos web, que permiten que el cliente 

pueda encontrar el producto ideal, del mismo modo, posibilita la predicción de compras y 

necesidades futuras. Por otra parte, las empresas invierten en esta tecnología dado que 

buscan que en el largo plazo pueda ajustar las tarifas y precios con precisión basándose 
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en la demanda por día de la semana, hora y tipo de cliente, siguiendo parámetros 

establecidos previamente por el desarrollador. Además, conlleva a la detección de reviews 

u opiniones de clientes falsas, recomendaciones de productos, entre otros, a partir de la 

inteligencia artificial, en sitios como Amazon o Ebay.  

La AI tiene numerosas aplicaciones y es tarea de cada marca comprender cuál de ellas es 

redituable, en términos de inversión en investigación y desarrollo, y generará un incremento 

en las ventas. Entre sus aplicaciones se encuentra el reconocimiento facial a través del 

móvil, que aporta datos individuales sobre el estado de ánimo del usuario, una información 

muy útil para la implementación de la estrategia de ventas. En conjunto con el análisis y el 

procesamiento de los datos biométricos son capaces de proporcionar unos datos 

adicionales utilizados para realizar una segmentación emocional. La inteligencia artificial o 

a-commerce, resulta en la automatización de las plataformas de comercio electrónico hasta 

más allá del límite, un supuesto en el que la inteligencia artificial será la encargada de la 

gestión y optimización de todos los procesos, desde atención al cliente hasta gestión de 

pedidos y logística, pasando por la facturación e, incluso, el propio marketing. El aporte 

será que se podrán detectar oportunidades con contratiempos antes de que estos sucedan. 

Los asistentes de AI pueden manejar una serie de tareas que normalmente se asignan a 

un ser humano, como la gestión de inventario o la gestión de consultas. Chevalier (2018) 

sostiene que estos asistentes digitales llevan a cabo varios procesos, liberando tiempo para 

que se centre en otros aspectos de la gestión del negocio. Los chatbots pueden satisfacer 

una serie de necesidades de servicio al cliente, desde responder preguntas sobre un 

producto hasta discutir una queja. AI en conjunto con los chatbots también aprenden de las 

conversaciones de los clientes y evolucionan para ayudar mejor a la experiencia de 

comercio electrónico personalizada de un usuario. De este modo, al haber realizado un 

recorrido sobre las tendencias globales que están implementándose en el sector de 

ecommerce, a continuación, la autora de este P.G desarrollará la situación del e-commerce 

en la Argentina.  
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Capítulo 2.  E-commerce en la Argentina 

 

En Argentina desde hace años ya existía un sistema de venta online, y muchas marcas la 

implementaban como un canal de venta más. Sin embargo, había muchos consumidores 

que seguían con la forma tradicional de venta por una cuestión de no saber adaptarse a 

las nuevas tecnologías. Se están comenzando a generar una nueva forma de pensar a los 

productos. Está cambiando el modo de la relación entre prenda y usuario; ya no hay más 

desfiles tradicionales de moda, ya no existe la posibilidad de tocar las prendas y sentir la 

textura, o el olor de las mismas. En este capítulo se desarrollarán las características del e-

commerce en general, y en la Argentina en particular, focalizando el interés en el 

consumidor.  

2.1 El usuario de e-commerce y su perspectiva 

En la era de la hiper conectividad actual, la venta online es un medio que ha encontrado su 

popularidad gracias al creciente uso de dispositivos móviles y a la facilidad que ofrecen a 

la hora de comprar por internet. Un usuario puede comprar artículos de una marca que les 

gusta, simplemente a través de una fotografía en Instagram, donde se ofrece Instagram 

Shop, se etiquetan los productos y se dirige con un simple clic a un enlace a la tienda 

creada dentro de la misma red social, lo que se conoce como Social Commerce, una de 

las tendencias de las que se ha hablado en el capítulo anterior y que suma mejoras 

constantemente, gracias a las creaciones de Mark Zuckerberg, quien creó Facebook y 

ahora posee Instagram y WhatsApp, lo que permite una conexión aun mayor entre distintas 

redes sociales para mejorar la experiencia de compra del usuario. El segmento millennial; 

aquellos jóvenes nacidos entre 1979 y 1994 que utilizan en un 81% internet de manera 

habitual; y la generación Z, aquellos entre 1995 hasta la actualidad que prácticamente en 

su totalidad utilizan internet cotidianamente, conforman el principal público de ecommerce, 

el consumidor digital. Según Fernández:  

Los consumidores más jóvenes prefieren comprar online por la rapidez, por la 

variedad de elección a golpe de clic y porque les encanta lo digital, sin embargo, los 

consumidores tradicionales están más motivados a comprar online por la facilidad 
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de uso. Los consumidores más digitales van desde los 18 a los 38 años (2019, pár. 

3).  

  

Esencialmente caracterizado por ser jóvenes, optan por la compra online, en especial de 

moda, debido a su rapidez, las ofertas y rebajas de precio, la variedad y el pago a través 

del móvil, y la comodidad de recibir los productos en su casa sin moverse, principalmente 

porque ciertas marcas ofrecen la opción de entrega en el mismo día de la compra, prioriza 

la rapidez en la entrega, en países como China o Estados Unidos, donde el 87% de las 

compras totales son a través de internet, es la opción de preferencia. Son quienes han 

cambiado el paradigma, dado que han cambiado las formas de compra arrastrando al resto 

de los consumidores y segmentos al nuevo estilo de consumo, el digital. En el segmento 

de consumidores tradicionales, aquellos adultos mayores de 38 años compran online dada 

la variedad de ofertas y optan por marcas que brindan envíos gratis, pero, no otorgan 

demasiada importancia a la velocidad de la entrega, ya que incluso, un 26% de este tipo 

de cliente, suele escoger la opción de comprar online y recoger en tienda. Esto se debe a 

que este perfil de consumidor hace hincapié en que el envío sea gratuito. (Fernández, 

2019).  

Lo que une a los dos perfiles de consumidores, digitales y tradicionales, no es la acción de 

compra sino, el proceso previo, dado que ambos investigan y comparan precios en 

diferentes sitios o plataformas web. Sin embargo, existen ciertas diferencias en el 

comportamiento de ambos tipos de consumidor en cuanto a su conducta de compra. En 

primer lugar, el consumidor digital investiga y compara ofertas, analiza las calificaciones 

que dan otros clientes, busca las redes sociales de la marca, leen los comentarios, antes 

de decidirse a comprar. Por otra parte, el consumidor tradicional, comprende una exigencia 

menor dado que, si bien analiza las fotos del producto en la tienda y en las redes sociales, 

prioriza el envío gratis. Luego de realizar la compra, el público joven tiende a compartir su 

compra en las redes sociales o publican comentarios respecto al producto y su experiencia 

de compra. En cambio, el consumidor tradicional, en su mayoría, no tiende a generar 
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reviews u opiniones en las páginas de redes sociales o tiendas online. De este modo, 

conocer el comportamiento de los consumidores en conjunto con sus características y 

necesidades es una de las principales tareas que debe realizar la marca, ya no es 

solamente importante el análisis de la competencia sino también las pautas de consumo 

del cliente objetivo, ya sea en las tiendas físicas, de existir, o en el entorno digital para, de 

esta manera, generar una oferta y experiencia de compra, que satisfaga objetivamente las 

necesidades de sus públicos, entablando diferencias entre consumidores digitales y 

tradicionales, que convergen en un mismo rubro, la moda.  

2.2 Usuario de venta online en Argentina 

En Argentina, a pesar de los avances del ecommerce a nivel mundial, todavía se encuentra 

atrás en cuanto a aceptación entre los usuarios, es el de mayor desconfianza en 

comparación con otros países de Latinoamérica, en los que el consumo online es 

relativamente mayor. Como se ha mencionado en el comienzo del presente trabajo, el 80% 

de los argentinos tiene acceso a internet y 8 de cada 10 usuarios han realizado una compra 

online. Pero, no todas las experiencias son positivas, el 58% de los envíos llegan luego de 

una semana y el 34% después de 15 días. Existen fallas en los plazos de entrega y en la 

descripción de los productos, en el caso de indumentaria, la mayoría de las marcas no 

brinda una tabla de talles precisa y acorde a las prendas que ofrece, lo que imposibilita la 

compra por la falta de información, el usuario no puede comparar sus medidas y elegir 

correctamente un taller, lo que genera miedo a la compra por no poder cambiarlo luego o 

perder excesivamente tiempo por los tiempos de entrega. La empresa Ipsos llevó a cabo 

un estudio para la plataforma de pagos electrónicos PayPal en el año 2016 sobre el 

comercio electrónico en tres países del cono sur, entre los que estaban Argentina, Perú y 

Chile, que arrojó datos necesarios para conocer el estado del mercado y el periodista 

Dergarabedian analiza:  

En ambos países, el 71% y el 56% de los que realizan compras internacionales, 

respectivamente, afirman que compran más en sitios de otros países de lo que 
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normalmente comprarían para las fiestas, comparados con tan solo el 26% que se 

registra en la Argentina (2016, pár. 8).  

  

 

Entre los encuestados, destacan que los sitios web de tiendas en línea son los predilectos 

para las compras online. En cuanto a la compra por redes sociales, el 13% optaba por este 

medio en Perú, siendo el mayor porcentaje, y un 6% en Argentina, con el menor porcentaje 

de compras. En cuanto a la compra online en mercados extranjeros, Argentina registraba 

que un 41% de los encuestados habían efectuado una compra expresando un 39% 

desconfianza sobre la compra en el exterior. Para el periodo de Julio 2018 a Julio 2019, la 

CACE ha registrado un avance con respecto a aquellos datos recolectados en 2016 por 

Ipsos. El último estudio presentado señala que alrededor de 14 millones de argentinos 

realizan una compra por internet al menos una vez al año y si obtienen una experiencia 

exitosa se animan a comprar regularmente. Esta la razón por la que, en los últimos años, 

el canal on line se convirtió en la alternativa para generar aquellas ventas que no logran 

concretarse por la vía tradicional.  

Catalano señala que: 

En el primer semestre del año ya se procesaron un 21% de órdenes de compra más 

que en el mismo período de 2018. En unidades vendidas se trata de un incremento 

de 7%, según los datos de mitad de año de la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico (CACE), elaborado por Kantar TNS (2019, pár. 2).  

  

 

A partir del estudio se cree que las cifras de facturación anual van a superar a las del año 

anterior que correspondía a 229.760 millones de pesos. Hasta julio del 2019, las ventas a 

través de internet ya habían sobrepasado los 300.000 millones, lo que da a entender que 

serán mayores conforme termina el año. Estas cifras sitúan a Argentina en el tercer país 

en cuanto a usuarios que compran online, respecto del resto de los países de América 

Latina. Conforme al aumento en la actividad de consumo, la implementación de tecnologías 

y nuevas tendencias, crecen las demandas que conciernen a la experiencia del 

consumidor. El consumidor online busca la omnicanalidad, contactarse con las empresas 
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de manera simple y fácil, ya sea a través de chat online, un email de atención al cliente, un 

teléfono, un formulario, entre otros, y espera que sea instantánea la respuesta que 

obtendrá por parte de la entidad, por el contrario, estará disconforme y se aproximará a la 

competencia, exigiendo la atención incluso fuera del horario comercial, las 24 horas del 

día. Como se ha mencionado previamente, los consumidores en argentina son más 

propensos a comprar en tiendas online de marcas locales, dada la volatilidad del valor de 

la moneda local frente a las monedas extranjeras, lo que se ve reflejado en los resúmenes 

de tarjetas, con un cambio inestable e impredecible, es por ello que, prefieren realizar 

compras en pesos argentinos. Exigen experiencias de compra completas, que solo se 

pueden dar si la empresa conoce y está aproximada al usuario en conjunto con sus 

necesidades, gustos, deseos, entorno, características demográficas, sociales, 

económicas, entre otras variables. (Catalano, 2019).  

Por otra parte, busca ofertas exclusivas en la web a través de precios más baratos que en 

las tiendas físicas de las marcas, lo que propicia la compra online. En cuanto a los medios 

de pago, el consumidor online argentino elige principalmente las tarjetas de crédito con un 

63% en plataforma de pago y un 14% a través de un Gateway. De todos modos, se observa 

un fuerte crecimiento en el uso de tarjetas de débito, las cuales representan un 9% con 

respecto al 5% registrado en el primer semestre del 2018. Además, otra de las opciones 

elegidas es la billetera electrónica y los pagos en efectivo, a través de entidades como 

Rapipago, pago fácil, western union, sumando un 15% de usuarios. En este periodo del 

2019, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, CACE, “se vendieron 56.5 

millones de productos a través de 41.9 millones de órdenes de compra” (2019, pár. 2). En 

torno a la logística y entrega de productos, las preferencias se extienden al retiro en punto 

de venta con un 46%de elección frente a un 54% del año anterior, se vio un crecimiento en 

la entrega a domicilio con un 43% en comparación de un 39% registrado en 2018. 

Finalmente, en las elecciones de los consumidores argentinos se popularizó la opción de 

retiro en sucursal del operador logístico con un registro de un 11%, sumando 7 puntos con 
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respecto al previo año. La exposición de las preferencias de los clientes del país a la hora 

de realizar compras online significa una mejora en los conocimientos acerca de las 

elecciones, las marcas deben realizar periódicamente estudios sobre su mercado, 

incluyendo sus clientes actuales y potenciales, para generar una oferta de productos o 

servicios que cumplan con la exigencias y demandas del segmento al que apunta, un 

desconocimiento de ello conlleva a un fracaso en las ventas, principalmente por un mal 

posicionamiento y establecimiento de target.  

2.3 Proceso de decisión de compra 

Todos los años, a partir de diferentes estudios e informes que se realizan sobre el tema, 

se puede notar que el comercio electrónico y las ventas por internet se encuentran en 

aumento, cada vez es mayor la cantidad de empresas y marcas que optan por ofrecer sus 

productos o servicios a través de este canal, dada la aceptación que tiene en los 

consumidores actuales, sobre todo en el segmento joven. La presencia digital de éstas, a 

través de una página web con un correcto y óptimo diseño, perfiles de redes sociales que 

comuniquen adecuadamente la visión y la identidad de la marca cobran importancia a 

medidas que surgen innovaciones y tecnologías que repercuten en el funcionamiento y la 

facilidad del ecommerce. López afirma: 

No hay un proceso de compra perfecto e impecable, en el camino siempre habrá 

elementos que entorpezcan el paseo del consumidor por el embudo de ventas, aun 

así, se recomienda afinar el proceso lo más que se pueda. De esto dependerá que 

el consumidor perciba que ha sido bien atendido (2017, pár. 11).  

  

 

Dada la creciente demanda de venta online en el público de argentina, y la necesidad de 

esclarecerlo para llevar a cabo el presente proyecto, se busca esclarecer el proceso de 

decisión de compra en el consumidor online dado que inciden factores diversos, que 

pueden o no compartirse con la venta en punto de venta físico como locales a la calle, 

showrooms, pop ups o ferias de marcas. Para llegar al cliente, las empresas deben generar 

principalmente una buena estrategia de diferenciación que debe aplicarse en todas las 
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áreas de la marca, desde la comunicación interna hasta la comunicación externa, como 

puede ser en las redes sociales. Sostiene López (2017) que la información presente en 

internet sobre una marca en conjunto con una adecuada presentación y descripción de los 

productos y o servicios que ofrece, inciden en la decisión de compra, como se ha 

mencionado al comienzo del presente capítulo. Además de examinar el perfil del cliente, 

se debe comprender su comportamiento en conjunto con otras características inherentes 

al sujeto que incidirán ya sea positiva o negativamente en su decisión de compra. Esto se 

lleva a cabo a partir de diversos estudios de mercado planteados por la mercadotecnia. 

También, las redes sociales en la actualidad permiten un acercamiento a los usuarios y 

brindan la posibilidad de generar encuestas, preguntas y consultas a través del posteo de 

contenido, como es el caso de Instagram, donde a partir de las historias se puede obtener 

información sobre las elecciones, preferencias y gustos de los seguidores, que al ser 

analizadas pueden incorporarse en el planteamiento económico y de marketing de la 

marca, permitiendo decidir acorde a las necesidades y criterios del consumidor de manera 

directa. Al existir infinidad de opciones y ofertas en la web, también existe una cantidad 

acorde de usuarios con sus respectivas elecciones. Es por esto que resulta necesario 

realizar una diferenciación de los tipos de consumidores online que existen.  

Así, Puyol establece que:  

La Generación silenciosa: Se consideran a las personas que han nacido antes del 

1945. El 44% usa Internet habitualmente. Los BabyBoomers: se consideran a las 

personas que han nacido entre 1946-1964. El 68% usa Internet de manera habitual. 

La llamada Generación X: se consideran a las personas que han nacido entre 1965-

1978. El 73% usa Internet habitualmente. La Generación Millennial: se consideran 

a las personas que han nacido entre 1979-1994. El 81% usa Internet de manera 

habitual. La Generación Z: se consideran a las personas que han nacido entre 1995. 

Prácticamente todos usan Internet (2018, pár. 3).  

  

 

Habiendo establecido una clasificación sobre las generaciones de consumidores y su uso 

de internet, se pueden establecer otras segmentaciones en base a diferentes criterios. Con 

respecto al segmento de mujeres en general se contemplan variaciones a la hora de 
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comprar online. En comparación con el segmento de hombres, el género femenino pulsa 

un 30% mayor de enlaces, visualiza un 12% mayor de páginas web, duda menos que el 

hombre en hacer clic en un elemento dentro de estas comprando de una manera más 

rápida con un 7% por sobre su opuesto. En cuanto al contenido visual, las mujeres prefieren 

las imágenes, en cambio, los hombres se inclinan a las descripciones de los productos o 

servicios. Por otra parte, siguiendo la variable etaria, se comprende que entre el segmento 

joven y aquel conformado por adultos mayores, no existen diferencias entre los tiempos de 

visualización y clics en internet. Sin embargo, en los mayores se denota una baja en la 

cantidad de páginas web que visitan con una baja de un 4% con respecto al primero. Por 

otra parte, en el segundo segmento se necesita un 30% mayor en tiempo previo al clic en 

elementos de la página. También, las preferencias de los usuarios en línea se pueden 

segmentar siguiendo otros criterios, de esta forma, se encuentra el consumidor práctico 

que, Silvestrini sostiene: 

Se trata de un comprador en línea habitual que lo que busca la sencillez de la 

gestión de sus compras, por eso lo que más valora en una página web es que sea 

fácil de navegar, que el proceso de compra implique pocos pasos, que tenga videos 

tutoriales, y que ofrezca recomendaciones de otros (2018, pár. 6).  

  

 

En base a ello, este tipo de comprador recurre a páginas que disponen de contenidos 

diferenciados. Consumen el 71% de los usuarios que visitan paginas culturales y son 

propensos a utilizar descuentos como vales de descuento, cupones de bienvenida, regalos 

digitales, y el cashback, dado que conoce las páginas de reembolso existentes. De la 

totalidad de usuarios online un 22% pertenece a esta categoría. Además, dentro de ella se 

encuentra una igualdad en términos de género, dado que se compone de hombres y 

mujeres en igual cantidad, quienes se encuentran en un rango etario que comprende los 

31 a 44 años, posee un nivel socioeconómico medio y medio alto, en su mayoría 

profesionales, con un 65% de usuarios con estudios universitarios que residen en zonas 

urbanas con habitantes que exceden los 100 mil. 
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Otro consumidor que se puede destacar es aquel denominado como usuario desinformado, 

conformado por compradores ocasionales, quienes visitan en menor medida páginas web 

distintas, con un promedio de dos o tres páginas por día. Silvestrini los define, “son los que 

menos métodos de descuento utilizan. Compran simplemente por precio, por eso lo que 

más valoran a la hora de comprar, es que el proceso de compra implique pocos pasos” 

(2018, pár. 9). Buscan páginas que no necesiten el registro como usuario para realizar la 

compra optando por aquellas con facilidad de navegación, son aquellos que compran 

mayormente viajes y productos tecnológicos. En otro extremo se posicionan los 

compradores impulsivos, quienes son los que compran algo si les gusta sin importar si 

conlleva un descuento o una promoción, se dejan llevar meramente por sus impulsos y 

deseos. Visitan en promedio entre tres y cuatro páginas por día, revisan las opiniones y 

reseñas de otros usuarios en base al producto que quieren comprar, con una influencia 

significativa, dado que si éstas son de carácter negativo cancelan la compra. Son 

propensos a las ventas flash con descuentos como aquellas que se dan en redes sociales 

o en las tiendas oficiales de una marca en particular. Entre los cuales, el 73% ha utilizado 

un método de descuento al menos una vez en su vida. 

Asimismo, se puede definir el consumidor buscador de ofertas, que es aquel comprador 

habitual que espera a que se rebaje el precio de un determinado a artículo que tiene visto 

y analiza las mejores condiciones y ofertas que existen para comprar. Se conforma a partir 

de mujeres que oscilan entre los 35 y 44 años, quienes usualmente compran una cantidad 

mayor de productos que los que tenían pensados previo al acto de compra para poder 

conseguir un envío gratis. Buscan ahorrar a través de diversos métodos de descuento. 

Silvestrini afirma que dentro de este segmento:  

El 81% ha utilizado un método descuento online en alguna ocasión, sobre todo la 

web de descuentos y el vale descuento, y además les gusta dar su opinión en las 

redes sociales, por eso son altamente influenciables en la decisión de compra, si 

las opiniones de otros consumidores online son negativas (2018, p. 11).  
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Entre la totalidad de usuarios de ecommerce se puede establecer que un 15% pueden ser 

considerados como buscadores de ofertas. Por otro lado, existen aquellos usuarios que 

también buscan, pero, en este caso, experiencias y seguridad en sus compras, con un 21% 

de compradores online que componen este segmento, se caracterizan por llevar a cabo 

compras ocasionales únicamente cuando tienen un producto o artículo en mente, para lo 

cual pueden revisar hasta tres diferentes paginas o tiendas que ofrezcan lo que buscan, 

comparan las opciones y analizan sus pros y contras, priorizan por sobre el precio, la 

imagen de marca que inspire confianza y seguridad, aunque el producto no tenga las 

mejores ventajas. Optan por una experiencia completa y valoran los procesos de compra 

con pasos simples y reducidos, sin obligación de registrarse. (Silvestrini, 2018).  

De esta manera, la venta online permite al usuario el acceso a una cantidad significativa 

de información acerca de proveedores y compradores. Por lo que se puede incorporar el 

análisis de consumidores realizado por el portal de comercio electrónico llamado Mercado 

Actual, entre los que destacan diferentes perfiles de compradores online. En primer lugar, 

se encuentra el impulsivo, que caracteriza a un tipo de persona que se deja llevar por sus 

impulsos y que realizan compras periódicas en el medio digital, son cazadores de precios, 

pueden buscar por horas, e incluso esperar semanas para conseguir una rebaja en el 

producto que desean. Puede ser considerado también como un cazador de ofertas, dado 

que es aquel que pone en cuestionamiento toda su compra si la plataforma propone adquirir 

el artículo en un precio menor y no considera cuestiones que atañan al servicio al cliente, 

plazos y métodos de entrega y envío, soporte técnico, garantía, devoluciones, entre otros.  

Además, se encuentra el consumidor detective, es el proclive a navegar, comparar e 

investigar, su proceso de investigación incluye lectura de reseñas, consultar otras páginas 

o sellers, lo que condiciona su compra. El usuario fan, es la persona activa en foros y redes 

sociales donde se exponen ventajas de la compra electrónica. El consumidor fiel, tiene 

características similares al fan, pero enfocan sus gustos y preferencias en ciertas tiendas 

online que consideran confiables. El precavido, es aquel que tiene casi una experiencia 
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nula o muy baja en la compra online, solamente compra en páginas web de marcas 

altamente reconocidas y pagan en medios con extremas condiciones de seguridad. 

Consumidor racional se caracteriza por tener un proceso de compra equilibrado, dado que 

confía en las compras online, es informado, pero no cae en las compras impulsivas. 

(Silvestrini, 2018).  

Al haber generado un esbozo sobre las diferencias entre los tipos de consumidores online 

que existen en la actualidad se puede comprender que no existe una única manera de 

vender en internet, por lo que no existe un único tipo de consumidor o usuario al que 

apuntar. Cada persona es un mundo, un universo de posibilidades, necesidades, criterios, 

gustos, personalidad, actitudes, realidades económicas distintas, que le llevaran a 

generarse cuestionamientos sobre los productos, informarse o bien, dejarse llevar por las 

ofertas, flash sales o impulsos internos. De este modo existen diferentes factores además 

de los mencionados que influyen en el comportamiento del consumidor online como: 

descuentos, ofertas y promociones, que inciden en un 48% en la decisión de compra. La 

calidad de los productos en un 42%. La relación existente entre precio, calidad y producto 

con una importancia de 42% en el total de los consumidores. Las muestras gratis que 

brinda la marca al usuario, la fidelización de los clientes con un 38% de repercusión, un 

servicio acorde y positivo, la confianza que brinda la marca conforme a su imagen y 

posicionamiento y el rango de productos que ofrece, la selección, variantes, presentación, 

entre otros. (Fernández, 2019).  

De esta manera, no solamente los niveles de exigencia inciden en la decisión de compra, 

conforme a los parámetros mencionados previamente, sino también, existen otras 

variantes que motivan a la compra del consumidor online, como pueden ser: las ofertas 

que se disponen únicamente en internet, la comodidad a la hora de comprar sin moverse 

de sus casas, la facilidad en la experiencia de compra, el precio de los productos y la 

comparación que se puede hacer de manera instantánea con otros ofertantes, el tiempo 

ahorrado en ir a visitar locales y tiendas físicas, la ampliación de la oferta en internet en 
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conjunto con una mayor variedad de productos y, por último, la confianza que propician a 

la web. Sin embargo, la importancia que se otorga a estos motivadores de compra difiere 

según la generación o el tipo de consumidor del que se trate, como se ha mencionado 

previamente, existen diferencias y similitudes entre los segmentos que los llevan a valorar 

diversos aspectos inherentes al producto o servicio que buscan adquirir. Los consumidores 

online son más propensos a mirar ofertas y productos durante las 21 y las 22 horas en 

argentina, el horario en el que la mayoría retorna a sus hogares y tiene tiempo libre y de 

ocio posteriormente a sus actividades diarias. Sin embargo, las mujeres también realizan 

compras en el horario de las 12 a las 13 p.m., siendo el shopping online una de las cuatro 

actividades principales que realiza en internet la mujer. Siendo el sector de indumentaria el 

que encabeza las ventas en el país. Según Fernández, “la posibilidad de poder comparar 

distintas opciones desde su teléfono móvil le otorga al consumidor un poder del que carecía 

hace unos años. Ahora puede equiparar precio, prestaciones o características de los 

productos sin necesidad de moverse del sillón” (2019, pár. 9). Por otro lado, el ecommerce 

se ha regulado en el último tiempo, lo que otorga mayor credibilidad a las compras online, 

se registran todas las compras, se facturan y procesan a partir de la Cámara Argentina de 

Comercio Electrónico (CACE) y diferentes entidades reguladoras impositivas como la AFIP, 

que está contemplando un mayor control en la compra y venta de productos y servicios a 

nivel local dado el crecimiento significativo que ha alcanzado en esta nueva era digital. Esto 

trae aparejado una mayor transparencia y honestidad no solo a la hora de la facturación y 

lo impositivo frente al gobierno, sino también, frente a los consumidores, que requieren de 

información, detalles, fotografías y pruebas que avalen el producto o servicio que se oferta 

en internet.  

Según Aguilera (2015), el ecommerce es un desafío para las marcas que están 

posicionadas de la manera tradicional del comercio, las marcas nuevas que buscan 

hacerse un lugar y los emprendedores, quienes compiten en un mercado altamente 

competitivo, donde la comunicación eficaz y personalizada, dirigida a un público estudiado 
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y delimitado, haciendo hincapié en el feedback y la interacción, es la clave para el éxito. La 

naturaleza del proceso de compra online difiere del tradicional en la manera en que se 

dispone en un mercado altamente mayor, donde se encuentra una cantidad significativa de 

información de calidad, un servicio al consumidor activo, se reducen los costos y el tiempo 

empleado, en algunos casos, y se conjugan alternativas, agentes y decisiones de compra 

de manera instantánea. La amplia oferta en internet provoca una falta de lealtad, dado que 

el consumidor puede cambiar de opinión con solo visitar otra tienda web que ofrezca el 

mismo producto o servicio, ya sea con un costo menor, un envío gratis u otros beneficios 

en la experiencia de compra. En el proceso de compra online se pueden destacar cuatro 

etapas principales, según Peregrina, responsable de la consultora KMPG en España: 

El proceso de compra (path to purchase), es un concepto comercial tradicional que 

ha evolucionado significativamente a lo largo de la última década gracias a internet, 

la innovación digital y el consiguiente auge de las compras online. Aunque la 

revolución digital no ha alterado las fases de la compra, la trayectoria en si ha 

cambiado (2017, p. 15). 

  

 

En primer lugar, la concienciación, el momento en el que el usuario se hace consciente o 

desea el producto por primera vez, aquí los canales online y offline ejercen influencia, 

especialmente cuando actúan en conjunto. En esta etapa, se puede delimitar que el 

segmento millennial es propenso a ser influido por fuentes online. El comercio electrónico 

no es una actividad online, dado que depende del plano físico, por lo menos en la 

actualidad. En segundo lugar, la consideración, es el momento en el que el usuario busca 

el producto online u offline, aquí toman especial foco las páginas web de las marcas y las 

reseñas de otros usuarios en las tiendas online y redes de la marca. También, en un 26% 

de los consumidores afirman haber visitado en esta fase una tienda física para ver el 

producto y acercarse a sus características y funcionalidades en carne propia, en cuanto, 

otros consumidores consultan con las personas de su entorno, ya sean amigos, familiares, 

pareja, colegas, sobre los atributos del articulo deseado. En tercer lugar, la conversión, se 

da cuando decide donde y cuando se va a adquirir el producto o servicio, aquí se incorporan 
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otras fuentes y se puede llegar a generar una compra en otro sitio. Es por esto que, las 

empresas y marcas que busquen aumentar su nivel de competitividad y ventas en el plano 

online deben hacer hincapié debido a que es una fase crítica donde el consumidor gesta 

sus prioridades y, conociéndolas, la empresa o marca puede generar ventajas 

competitivas, aquello que la diferencia de otras páginas, marcas, sitios, proveedores, que 

otorguen un producto o servicio similar o, incluso, igual, y se ve traducido en ventas 

realizadas. Por último, en cuarto lugar, la evaluación, se lleva a cabo una vez que está 

realizada la compra, se analiza la experiencia y se esclarecen las opiniones acerca de lo 

adquirido, aquellas marcas que centren su atención en conocer la interacción y la opinión 

de sus clientes con respecto a su experiencia de compra pueden desarrollar mejoras e 

influir notablemente en las futuras compras del usuario, quien puede optar por reincidir en 

la compra e incluso recomendar a sus pares. Peregrina señala: 

La creciente disposición de los consumidores a publicar sus opiniones positivas está 

influida por muchas tendencias, entre las cuales se encuentra, el auge de las redes 

sociales, donde se compite sutilmente con los contactos compartiendo 

públicamente las últimas adquisiciones y experiencias (2017, p. 21). 

  

Aquí es donde han ganado espacio los agentes de comunicación digital, blogueros e 

instagrammers, quienes a partir de sus reseñas influyen negativa o positivamente en la 

opinión y los hábitos y pautas de consumo de sus seguidores y público al que se dirigen. 

Esto ha permitido el crecimiento del influencer marketing, que como se ha delimitado 

previamente, es una de las tendencias en auge en el 2019. Todas las etapas se han 

alterado debido a la omnicanalidad, la convivencia entre el plano físico y el online. 

2.3.1 Dispositivos como herramienta de compra 

Con respecto al proceso de decisión de compra del consumidor online en argentina se 

debe considerar una de las principales herramientas, el dispositivo móvil. Por lo que se 

puede establecer que durante en el primer semestre del 2019 se realizaron un 71% de 

compras a través del móvil que representaron un 50% más frente al 36% que se daba en 

el mismo periodo en el 2018. En lo que atañe a los dispositivos en el informe generado por 
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la CACE para el primer semestre del corriente año, se señala que el futuro está en el 

comercio a través de los smartphones. De este modo, revela que, con respecto al total de 

los consumidores, un 29% de los consumidores acceden a través de este dispositivo, por 

lo tanto, es importante que se lleve a cabo una optimización en las tiendas online, 

aplicaciones móviles y páginas webs al máximo para no perder la oportunidad de compra 

frente a un sector que se encuentra en auge. Distefano (2015) sostiene que el llamado 

consumidor on line, al igual que el consumidor off line, tiende principalmente a realizar sus 

compras los días antes de días festivos o festejos relacionados con actos religiosos como 

Navidades o en su caso, el Ramadán o días relacionados con fechas especiales, asociados 

a una celebración de carácter especial, como pueden ser: el día de los enamorados, los 

aniversarios de cualquier clase, entre otros. Además, se señala que un dato curioso del 

comportamiento del consumidor online es que tiende a comprar entre semana desde una 

PC, y, en cambio, los fines de semana más utilizando, por ejemplo, dispositivos móviles. 

De esta manera, se puede establecer que el comercio electrónico o venta online en 

Argentina en los últimos años ha desarrollado un incremento significativo que se debió a 

una combinación de factores: el aumento de empresas vendedoras y revendedoras, y de 

los rubros, productos y servicios ofrecidos, al implemento de mejoras relativas en la calidad 

y eficiencia del servicio logístico y entregas, el aumento de la proporción de compradores 

en relación al total de usuarios de internet, el crecimiento de los usuarios de internet y de 

la proporción de estos que compran en línea. Además, otra de las causas fue la explosión 

de la conectividad y de la movilidad en conjunto con una mayor frecuencia de compra y del 

monto de compra por parte de los compradores fruto de la curva de aprendizaje. Asimismo, 

se ha generado un desarrollo de diversos medios de pago electrónico seguros y 

convenientes que presentaron promociones y planes de pago con tarjeta sin interés. A 

partir de esta situación, en el capítulo siguiente se desarrollarán las nuevas tecnologías 

implementadas y su impacto en el sistema de la moda.  
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Capítulo 3. Tecnología sustentable en la moda 

La moda es una forma de expresión que está condicionada por los cambios tecnológicos 

que suceden en la sociedad en la que está inmersa. Desde los últimos años, como ha sido 

desarrollado en el capítulo anterior, a partir de la introducción de internet y su posterior 

avance, se han cambiado y mejorado las maneras de hacer negocios en este medio, y 

comprar y vender productos y servicios está atravesando constantemente mejoras gracias 

a los avances que están gestándose en materia tecnológica. Las últimas dos décadas han 

estado marcadas por un auge de las tecnologías digitales: se han producido avances en 

los sistemas informáticos, la telefonía móvil, las plataformas de comunicación, la robótica, 

etc. A continuación, se desarrollarán diferentes aspectos de la relación entre tecnología y 

sustentabilidad. Por un lado en tecnología: los probadores virtuales, los figurines de moda 

y el cliente y la simulación 3D, entre otros. Por el otro lado, se analizaría el 

redireccionamiento de la moda hacia la sostenibilidad. De esta manera, el presente capitulo 

busca generar un abordaje profundo sobre estas cuestiones que serán de relevancia a la 

hora de cerrar el objetivo del actual proyecto de graduación. 

3.1 Tecnología y sostenibilidad 

La tecnología lleva años siendo una parte fundamental de la vida humana y la moda no 

deja de nutrirse de ello. Los agentes de la moda ya sean diseñadores, marcas o medios de 

comunicación especializados han ido adaptándose a la irrupción de nuevos agentes desde 

la etapa de los blogs hasta la llegada de los indiscutibles influencers de Instagram. Además, 

los constantes avances tecnológicos del sector textil, relacionados fundamentalmente con 

los textiles funcionales, también llamados textiles inteligentes, así como todo lo relacionado 

con la economía circular, están evidenciando una creciente presencia en el sector de la 

moda. Funcionalidad, sostenibilidad, reciclado, respeto al medioambiente y a las personas, 

son conceptos que están cada vez más presentes en la moda. Esta circunstancia, provoca 

de forma inevitable, a la adaptación y la utilización de diferentes tipos de materiales, con 
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procesos específicos de fabricación, a este nuevo paradigma que afecta al diseño textil: 

tecnología y moda. Según Román: 

La revolución tecnológica ha transformado nuestra sociedad, y nos ha hecho 

partícipes de grandes cambios en los que la innovación ha estado presente en todos 

los sectores, provocando numerosos y constantes avances, a los que no ha 

resultado ajena la moda (2019, s.p.). 

  

Los textiles funcionales, están entrando con mayor fuerza en el mercado de la indumentaria 

y de los textiles para el hogar, y el diseño no debe ser ajeno a ello. Esta constante apuesta 

por la investigación e innovación en muchas de las empresas textiles actuales, viene 

acompañada por una preocupación creciente por la sostenibilidad, el respeto al 

medioambiente y a las personas, como forma de aportar valor a sus productos. Valor que, 

el mercado aprecia, y que está dispuesto a pagar por él. De modo que, la apuesta clara 

por este nuevo y necesario paradigma afecta de forma inequívoca al sector de la moda, y 

debe ser una oportunidad para aportar valor a los futuros diseños y productos. Desde la 

industria textil, fabricantes de fibras, hilos, tejidos, de materias colorantes, de productos 

químicos auxiliares y de maquinaria textil, están apostando por la ecología y la 

sostenibilidad. La moda, que es uno de los receptores de estos avances, debe ser capaz 

de ponerlos en valor mediante diseños innovadores, sostenibles y de calidad. Solé 

Cabanes señala que: 

Esta constante apuesta por la investigación e innovación en muchas de las 

empresas textiles actuales, viene acompañada por una preocupación creciente por 

la sostenibilidad, el respeto al medioambiente y a las personas, como forma de 

aportar valor a sus productos. Valor que, el mercado aprecia cada vez más, y que 

está dispuesto a pagar por él (2018, s.p.). 

  

La moda tiene que ser capaz de transformarse a partir de las posibilidades infinitas que 

ofrecen los avances tecnológicos, con el fin de otorgar una mejora en la experiencia de 

compra del usuario, de uso, rendimiento de las prendas, impacto ambiental y que 

satisfagan de manera eficiente las necesidades de quien las lleve. Los diseñadores tienen 

el poder de integrar al diseño la conciencia ambiental y el bienestar de las personas con 

una mayor sensibilidad que como se trabajaba hasta el momento en el rubro de la moda. 
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Deben desarrollarse nuevas variantes en toda la cadena de producción de moda, no 

solamente en los residuos o en los materiales sino, asegurar una mayor transparencia en 

cada uno de los procesos que hacen parte de la creación de una nueva tipología. Así, ya 

se han desarrollado en los últimos años textiles inteligentes como anti-manchas, 

antiarrugas o camisetas capaces de regular la temperatura corporal. Por lo tanto, en un 

futuro cercano, lo que puede ser entre cinco a diez años, el sector de la moda 

experimentará un cambio a partir de las tecnologías y desarrollos que están generándose 

desde el 2010 hasta la actualidad, que permitirán una mejora en las capacidades de las 

prendas, brindando no solamente la satisfacción de la necesidad de vestimenta sino 

también, relacionarse con áreas como la salud, como es el caso de los pijamas inteligentes 

desarrollados por la Universidad de Sussex en Inglaterra, que permitirán controlar el estado 

de salud de los bebés controlando sus signos vitales. (Ver figura n. 16, Cuerpo C, p. 13).  

Además, la próxima implementación de la tecnología 5G de redes móviles permite un 

mayor alcance a los textiles y prendas inteligentes o wearables. 

3.2. Wereables y los appcesorios 

El término wearable significa literalmente que se puede llevar puesto. Se trata de un 

conjunto de dispositivos y herramientas electrónicas que se incorporan en alguna parte de 

la ropa o del cuerpo con el propósito de interactuar con otras partes del mismo u otros 

dispositivos. La tecnología wearable es habitualmente referenciada en la jerga tecnológica 

como WT (Wearable Technology), y los dispositivos asociados como WD (Wearable 

Devices) o simplemente wearables. Una de sus características principales es la capacidad 

de conectividad inalámbrica tal que permite al portador acceder a información en tiempo 

real. En muchos casos permite además la introducción de datos por parte del usuario, así 

como el almacenamiento de información local en el dispositivo. Los wearables pueden 

brindar mayor probabilidad de mejores tasas de utilización como resultado de una mejor 

experiencia de adaptación y decisiones de compra bien informadas y éticas. En otras 

palabras, los clientes sólo compran ropa que utilizarán. Habrá una mayor conciencia sobre 
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el comportamiento propio incentivando al consumo consciente, reduciendo las 

necesidades energéticas y los residuos. Además pueden permitir implicaciones positivas 

en la salud del usuario, ya que la prenda wearable proporciona un seguimiento en tiempo 

real de las condiciones de salud. Según Iribarren (2019), entre los actuales lanzamientos 

pueden destacarse, por ejemplo, medias para correr de la marca Sensoria, que permiten 

seguir y monitorear las carreras con mayor detalle, reduciendo el riesgo de lesiones y 

mejorando los tiempos, a través de la incorporación de sensores de presión textil, que 

miden la presión ejercida durante la carrera. (Ver figura n. 17, Cuerpo C, p. 13).  

Otro caso interesante es el de Samsung y NFC, que diseñaron un traje inteligente que 

permite que el usuario desbloquee su teléfono, intercambie tarjetas de presentación de 

manera digital y pueda configurar los dispositivos de la oficina, aunque actualmente solo 

se vende en Corea del Sur. (Ver figura n. 18, Cuerpo C, p. 15). El top deportivo OMsignal, 

es otra prenda inteligente asociada al rubro deportivo, que permite registrar las distancias 

que recorre la persona, controlar la frecuencia respiratoria y cardíaca e indicar si está 

recuperado para volver a entrenar. Es regulable a través de hilos, correas, almohadillas y 

copias para adaptarse según el usuario. (Ver figura n. 19, Cuerpo C, p. 15). Desde Japón, 

están desarrollando un pijama inteligente bajo el nombre Xenoma, que sigue los 

movimientos de la persona al utilizarlo, puede ser usado para hacer deportes, jugar 

virtualmente y para controlar pacientes con trastornos de salud. Tiene sensores 

incorporados en el textil que están distribuidos en toda la prenda y permiten realizar el 

control sobre el usuario. También, es un regulador de la postura corporal ya que emite 

señales si la persona está encorvada o en una mala postura, todos los datos son 

recolectados por un dispositivo que está conectado con otro dispositivo tal como un smart 

phone desde bluetooth. (Ver figura n. 20, Cuerpo C, p. 16). En el rubro de trajes de baño 

también están gestándose nuevos productos con tecnología aplicada como el bikini 

desarrollado por Spinali Design Neviano UV Protect que incorpora un sensor removible con 

forma de medallón impermeable que tiene como finalidad evitar que la persona que lo lleva 
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puesto no se exponga demasiado tiempo al sol. Al empezar a usarlo, se ingresa el tipo de 

piel de la persona y el sensor controla de manera constante la temperatura del sol a lo largo 

del día y manda señales de advertencia para que la persona se aplique nuevamente 

protector solar o se mueva hacia la sombra o una superficie techada o cerrada. (Ver figura 

n. 21, Cuerpo C, p. 16).  

Retomando el rubro de bebés, encuentran lugar en el mercado medias inteligentes para 

éstos bajo el nombre de Owlet, y en dos versiones, incorporan la tecnología de centros de 

salud que busca controlar el ritmo cardiaco del bebé para que no se interrumpa su sueño 

y respiración. Se presenta en tres tamaños y debe cargarse a través de una estación base 

y envía los datos en tiempo real a un smart phone conectado. Además, permite conocer si 

se presentaran irregularidades del sueño y enfermedades con el corazón y pulmones. (Ver 

figura n. 22, Cuerpo C, p. 17).  

En el rubro deportivo, destacan la marca Athos que está aplicando la electro biología para 

crear ropa para hacer deporte que utiliza sensores para controlar los movimientos 

corporales mientras el usuario que lo lleva puesto realiza ejercicio. Además, los sensores 

envían información a través de aplicaciones conectadas. Así, permiten a la persona tener 

un seguimiento del movimiento de cada uno de sus músculos sin estar atado con cables o 

aparatos para registrar su evolución y rendimiento en su área deportiva. (Ver figura n. 23, 

Cuerpo C, p. 17).  

Con respecto al calzado, la firma Nike, lanzó al mercado su modelo Hyper Adapt, que 

presentan la posibilidad de zapatillas que se atan solas, únicamente se debe tocar los 

cordones para que comiencen a regularse, funciona a partir de una batería incorporada, 

que debe recargarse cada dos semanas. (Ver figura n. 24, Cuerpo C, p. 18). También la 

diseñadora catalana Lesia Trubat González ha lanzado al mercado las E-tracers, zapatillas 

de ballet con memoria, que cuentan con sensores que permiten recordar los movimientos 

de los pies y mejorar la técnica gracias a que envían información al bailarín sobre su 

recorrido a través de imágenes digitales a un dispositivo móvil. Además, permite ver los 
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movimientos en formato audiovisual y luego imprimirlos para verlo en papel y mejorar la 

práctica (Ver figura n. 25, Cuerpo C, p. 18).  

Por otra parte, existen accesorios como relojes y dispositivos que se utilizan en calzados o 

sobre el torso para realizar ejercicio que permiten medir las pulsaciones, el ritmo 

respiratorio, rendimiento, la sudoración, la calidad del aire, temperatura y kilómetros 

realizados, entre otros. Ministry of Supply presentó la Mercury Intelligent Heated Jacket, un 

abrigo equipado con diversos sensores que permite mantener la temperatura adecuada del 

cuerpo de manera automática; puede ser controlada mediante Alexa, el asistente 

inteligente de Amazon, que responde a los comandos de voz y también puede ser 

administrada mediante una app para Android o iOS, desde donde el usuario ve datos y 

configuraciones, además de acceso a sus preferencias. De esta manera, la tecnología está 

irrumpiendo con mayor fuerza año tras año en el mercado del diseño de indumentaria y de 

textiles para el hogar, por lo que, los diseñadores deben estar al tanto de las nuevas 

propuestas del mercado de manera constante, ya que esto les permitirá estar al día con 

las necesidades de las personas e idear nuevas maneras de satisfacerlas generando 

productos con mayor innovación en cada propuesta. Dado que WT se integra con la ropa 

y complementos y está diseñada para llevar puesta, es posible conjugar de forma natural 

funcionalidad y diseño. Esto, además de permitir la personalización física del producto, 

abre otros mercados destinados al consumo masivo, principalmente fitness y estilo de vida, 

como la joyería WD y ahora también está comenzando a expandirse con dispositivos de 

realidad virtual y aumentada entre otros. 

3.3 La realidad aumentada 

Una de las tendencias de ecommerce que resulta relevante destacar es la Realidad 

Aumentada (RA), dado que busca conectar el mundo físico con el mundo digital 

proporcionando una experiencia cargada de unicidad, donde se proyectan imágenes 

digitales y son combinadas con elementos y el entorno real del usuario. De este modo, uno 
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de los rubros que ha incorporado con mayor rapidez y recibimiento esta tecnología, es la 

moda, principalmente en 2019. Iacobone señala que: 

Con la Realidad Aumentada (RA) no sólo se busca brindar una experiencia más 
entretenida e innovadora, sino también reforzar el valor de la marca y la relación 
con el consumidor a través de un contacto más experimental e inmersivo, 
independientemente de si estos se encuentran en sus casas, haciendo compras 
online, en una tienda, o incluso en un desfile de moda (2018, pár. 2).  

 

La realidad aumentada propone una experiencia de compra parecida a la que se podría 

generar en una tienda física, dado que el usuario tiene la posibilidad de interacción con los 

productos de la marca. Lostale agrega: 

No hay que confundirla con realidad virtual, también útil, pues se aplica a la 
previsualización de productos, experimentación de servicios en entornos virtuales 
y realización de pagos. Según se perfeccionen y se normalicen soluciones de 
realidad virtual y aumentada, crecerá la adopción. De momento, es cierto que sólo 
aquellos e-commerce con un determinado nivel de facturación pueden permitirse 
desarrollos que implican una inversión importante (2018. s.p.). 

 
 

Al margen de los beneficios derivados de la posibilidad de probar virtualmente los productos 

por parte de los potenciales compradores, la realidad aumentada tiene otras ventajas, que 

pasan por notoriedad de marca, por su carácter llamativo, y aumento de reputación, por su 

carácter vanguardista. Según Pérez Murcia (2018), entonces, hace apenas unos años atrás 

era inimaginable cuantificar la tecnología que está presente en la actualidad y cada vez 

con mayor fuerza irrumpe en cómo se desarrolla la vida cotidiana, que está cambiando las 

maneras de producir, fomentando la innovación, el desarrollo, la investigación, y una 

constante renovación y actualización en las implementaciones a nivel mundial.  

La diferenciación de la competencia, mejorar la experiencia de usuario y explotar el factor 

sorpresa son ventajas que, redundarán en un incremento de las ventas. La marca de 

artículos de decoración de interiores y hogar, IKEA, ya propone a través de sus plataformas 

como su aplicación IKEA Place, de realidad aumentada y permite a los usuarios visualizar 

un producto en un área de su hogar desde el uso de un dispositivo móvil (ver figura n. 4, 

Cuerpo C, p. 5).  En cuanto a las tendencias para la producción, se están generando 
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mejoras en el desarrollo de patronaje digital. El programa Audaces ha lanzado su opción 

Audaces 360 que tiene como principio facilitar todos los procesos de una confección, desde 

el momento de crear la prenda, pasando por el patronaje, escalado, tizada, ploteo y 

finalizando por el corte. Por su parte Optitex, ha desarrollado diversas variantes como: 3D 

Design Illustrator, que permite desarrollar la moldería de prendas, aplicar estampas a partir 

del diseño de cada prenda, lo que evita las diferencias y fallas en la producción, en cuanto 

a estampas (ver figura n.7, Cuerpo C, p. 9). Así como también REVU, la tecnología de 

renderización que permite posicionarlas en un figurín digital (ver figuras n. 8-9, Cuerpo C, 

pp. 9-10) y la Digital Collection, que permite desarrollar una tienda online para mostrar 

todos los productos que se han desarrollado en el programa por colección. (Ver figura n.10, 

Cuerpo C, p. 10). Todo esto significa que, en un futuro cercano, el diseñador de 

indumentaria y textil deberá comprender los aspectos fundamentales de la renderización 

en ambas dimensiones para ofrecer una experiencia completa, no solamente desde el área 

de producto sino también, en la comercialización y venta de indumento. 

3.3.1 Moda aumentada: Tecnología sostenible  

El cliente, usuario o consumidor en la era digital actual está constantemente invadido por 

mensajes y pautas que lo guían o buscan llevar directamente a la interacción con 

productos, ya sea en el plano digital como en el plano físico, desde la combinación de 

tecnologías con el entorno, desde la publicidad en la calle, redes sociales, locales, entre 

otros. A este respecto, los probadores virtuales son una realidad cada vez más integrada 

en las marcas de moda y cosmética, desde la reciente incorporación de la tecnología de 

body scanning a la plataforma Zalando hasta el espejo mágico de Aliexpress en su tienda 

física de Madrid, y pasando por los sistema de prueba de maquillaje a través de cámara. 

El probador virtual le permite al usuario ver su imagen reflejada en la pantalla en la tienda, 

en su celular o en la computadora como si fuera un espejo y solo debe escoger del menú 

que aparece en la pantalla la prenda que le gusta, su talle y el color para poder probar, 

virtualmente, cómo le queda. No solo es útil para las prendas de ropa, sino que también 
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está siendo utilizado para productos como maquillaje, anteojos y tinturas de pelo, entre 

otros. Están conformados a través un sistema que busca simplificar la problemática de los 

talles en cuestión de las devoluciones de compra, uno de los primeros grandes motivos por 

los que el consumidor acaba rechazando el producto y por lo cual, quiere ser reembolsado.  

Diversas marcas en el exterior ya han optado por implementar en sus tiendas una 

aplicación unida a la webcam del ordenador que analiza la estructura corporal de la 

persona. De este modo, los espejos de los probadores pasan a ser plataformas digitales al 

servicio del consumidor. La interacción con estos elementos permite alterar la imagen 

resultante o cargar determinados grafismos o animaciones. A este respecto Harper’s 

Bazaar sostiene: 

Siguiendo la estela de otras firmas que ya lo han puesto en marcha, Mango se ha 

unido a Vodafone para incorporar a sus probadores un espejo digital basado en la 

tecnología de Internet de las Cosas (IoT), que permitirá al comprador escanear las 

etiquetas de las prendas directamente en el probador para solicitar diferentes tallas 

o colores al personal de la tienda (2018, pár. 2).  

 

De este modo, Mango busca fusionar la compra tradicional con la digital, a partir de la 

incorporación de espejos con una función extra y, cumpliendo el rol de personal shopper, 

donde puede sugerir al comprador prendas adicionales para completar su look. La 

incorporación a la marca busca otorgarles un mayor poder a los usuarios, mejores opciones 

y una experiencia de compra única, que no puede ofrecerse con los probadores 

tradicionales. Además de ser una experiencia completamente nueva para el consumidor, 

es una herramienta que será de utilidad para brindar un proceso de compra eficiente. 

Incluso podría combinarse con otras funcionalidades como la de hacer matching virtual de 

dos prendas y ver cómo quedarían juntas, casi de manera inmediata. En definitiva, trata de 

proporcionar una manera de comprar conveniente y enriquecedora para los consumidores. 

Además, según Pérez Murcia: 

Google ha demostrado que al 34% de los usuarios de smartphones les gustaría 

probar a comprar con Realidad Aumentada, e incluso el 61% preferirían comprar en 

tiendas que ofrezcan esta tecnología. Con estas cifras, es comprensible que las 



 49 

marcas hayan decidido cada vez más implementar esta nueva tecnología (2018, 

pár. 3).  

 

En este sentido, el mundo online le va ganando terreno a las tiendas físicas, por esto, 

aquellos que destaquen mejorando la experiencia del usuario serán los que consigan 

mejores ventas. Los probadores virtuales son una opción que aumenta considerablemente 

la decisión de adquirir un determinado producto. A través de éstos, aunque no se pueda 

conocer realmente como quedará una prenda, sí permite al usuario hacerse una idea sobre 

cómo le quedará. Iacobone establece: 

Aún hay muchas ideas y posibilidades de expansión de una tecnología que, si bien 

tiene ya unos años de vida, aún no ha llegado a su tope. Será muy interesante ver 

si la Realidad Aumentada puede realmente transformar la manera en que 

interactuamos con el mundo de la moda, ya sea inclinando la balanza hacia la 

compra online y el mundo virtual, o revitalizando la experiencia in-store y 

complementando lo mejor de ambos mundos (2018, pár. 10).  

  

 

De esta manera, la realidad aumentada ofrece diferentes aplicaciones, si bien los 

probadores virtuales son una manera que está siendo implementada, existen infinidad de 

posibilidades que continúan en desarrollo. Por otra parte, en países como Estados Unidos, 

este tipo de probadores ha tenido una buena respuesta desde los clientes, en tiendas como 

Neiman Marcus, Mango o Ralph Lauren, donde, asegura Gulberti, “el 71% de los que se 

prueban una prenda en los probadores, acaban convirtiéndose en consumidores” (2017, 

pár. 16). Sin embargo, en Argentina, a pesar del auge en el exterior, todavía no se ha 

implementado este tipo de tecnología a causa de los altos costos de importación, es por 

esto que, en el presente trabajo, son presentadas las opciones de la realidad aumentada 

que están siendo instaladas en tiendas físicas y ecommerce del exterior para comprender 

las alternativas que presenta, y analizar su viabilidad de implementación en el país.  

En el caso de Zara, la retail española, ha implementado los probadores virtuales desde 

2017 en 137 tiendas en las que el cliente podía ver modelos en movimiento. En el 2018 

través de una app (para iOs y Android), disponible en la web y la app habitual de Zara, 
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permitía escanear determinados escaparates de las tiendas en las que estuviese disponible 

la experiencia, así como un punto concreto del interior (un pódium) y otro de cada paquete 

recibido a través de compra online. En la pantalla surgían hologramas de las modelos Léa 

Julian y Fran Summers en secuencias de vídeo de 7 a 12 segundos para mostrar las 

prendas de la colección Studio mientras posaban, se movían o incluso bailaban en una 

experiencia increíblemente realista que se adaptaba a cada dispositivo y a cada escenario. 

Se podía comprar directamente las prendas que llevaban las modelos, así como 

compartirlos en redes sociales, fotografiarlos o grabarlos. 

Asimismo la aplicación llamada Dressing Room by Gap, ya en el 2017 permitía a sus 

compradores ver la ropa a través de cinco maniquíes virtuales de diferentes figuras 

corporales. La tecnología de esta app reproduce fielmente la caída, flexión y vuelo de las 

telas, además, también muestra cómo la prenda cambia de acuerdo a la talla elegida. Por 

otro lado, ASOS, una de las ecommerce de moda más influyentes, lanzó presentó su 

herramienta See My Fit a principios de 2020 que le da al usuario la opción de ver cómo les 

queda la prenda elegida a seis mujeres de diferentes estaturas y pesos (desde la talla 32 

hasta la 46) (ver figuras n. 5 y 6, Cuerpo C, pp. 6-7). 

Por otra parte, Sephora ha lanzado una aplicación llamada Sephora Virtual Artist, que 

permite a los clientes visualizar como quedarían los maquillajes en sus rostros a través del 

móvil. Otra de las marcas de cosméticos que ha lanzado una opción similar es L’Oreal, 

bajo su Makeup Genius App, donde propone otro simulador de maquillaje que funciona 

como espejo, donde se refleja el rostro maquillado de la persona virtualmente a partir de 

los productos que elige. Cada vez más grandes marcas de belleza, desde MAC hasta 

Maybelline, están haciendo uso de la tecnología para ayudar a la usuaria a escoger la base 

o sombra de ojos correctas. Finalmente, también en el calzado se puede observar la 

implementación de realidad aumentada como en la aplicación Nike Fit cuya nueva función 

captura, a través del móvil 13 puntos diferentes de los pies y gracias a su configuración, 

puede medir al milímetro y hasta reconocer diferencias de tamaño; o The Sampler de 
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Converse que permite probar cualquier calzado de su catálogo, simplemente apuntando el 

iPhone hacia la pierna y se puede compartir en Facebook o comprar los zapatos 

directamente desde el sitio web. 

También Shoes Experience es una herramienta de realidad aumentada con la que es 

posible probar las colecciones de calzado casual-sport de Massimo Dutti a través de su 

app en sistemas operativos iOS y Android. Este servicio se añade, al conjunto de 

herramientas tecnológicas que la firma ha ido implementando para enriquecer el proceso 

de compra.  

Perazo afirma: 

La realidad aumentada tiene mucho para ofrecer. Supera el desafío de 

fusionar experiencias físicas con contenido digital. En el camino, crea 

conciencia de marca y aumenta la participación del cliente de una manera 

emocionante. Y, lo que es más importante, permite a las empresas recuperar 

la propiedad de la experiencia del cliente mediante el uso de aplicaciones 

de marca (2018, s.p.).  

 

En este sentido, el mundo online le va ganando terreno a las tiendas físicas, por esto, 

aquellos que se destacan mejorando la experiencia del usuario son los que consiguen una 

notable mejora en las ventas. Los probadores virtuales son una opción que aumenta 

considerablemente la decisión de adquirir un determinado producto.  

Además, desde las posibilidades que otorga el big data, las marcas pueden almacenar y 

recolectar mayor información sobre los gustos y preferencias de los usuarios con facilidad 

y adaptar la oferta hacia la demanda de una manera directa.  

Al respecto Gulberti agrega, “toda esta información almacenada acerca de las decisiones 

de compra de los clientes será de vital importancia para las marcas a la hora de identificar 

tendencias de consumo y tomar decisiones estratégicas de cara a futuras colecciones” 

(2017, s.p.).  

Las marcas minoristas de moda obtienen a partir de esta tecnología un mayor control sobre 

el stock debido a que pudiendo ver los movimientos que realiza el usuario en tiempo real y 

monitoreando los puntos de venta, les permite realizar un mejor análisis de ventas y 

seguimiento. Por otra parte, los clientes, a partir de la realidad aumentada pueden 



 52 

personalizar sus prendas, cambiándolas de color o eligiendo diferentes materialidades sin 

pasar por los probadores. De este modo, además de ser una herramienta de interacción y 

entretenimiento para hacer más placentero la hora de la compra, la realidad aumentada, 

permite reunir información sobre los clientes o personas que asisten a las tiendas, ya sea 

presenciales o virtuales, otorgando al usuario una mayor comodidad y un grado de 

innovación en su experiencia. La realidad aumentada está generando cambios en todo el 

desarrollo del diseño de modas, desde el patronaje, como se puede ver en el caso de 

Optitex, como en la prueba de prendas de manera virtual, con los probadores virtuales 

enlazados con aplicaciones móviles o en un video publicitario donde se muestra una 

modelo con la prenda en movimiento. De este modo, las posibilidades de esta tecnología 

son muy amplias y están en pleno crecimiento, y se puede considerar muy útil para 

desarrollar un nuevo concepto de tiendas retail en donde se incorporan elementos digitales 

en la tienda minorista tradicional. Junto con otras tecnologías interactivas, como la realidad 

virtual y la realidad mixta, la realidad aumentada está dando forma a un nuevo entorno 

donde los elementos físicos y aumentados se integran de diferentes maneras. Sin 

embargo, al estar la Argentina alejada de la mayoría de los avances tecnológicos, por los 

altos costos de importación e ingreso de mercadería del exterior, deben generarse 

soluciones a menores costos, más viables y que permitan optimizar la experiencia del 

usuario a nivel nacional y pudiéndose implementarse en diferentes marcas o tiendas de 

diseñadores independientes. Por esta causa, en el siguiente capítulo, se desarrollan los 

resultados de una encuesta dirigida a jóvenes usuarios activos en las redes y de entrevistas 

a gente que está vinculada al mundo de la moda, ya sea diseñadores o fabricantes dentro 

del contexto provocado por la pandemia del 2020 y para conocer hacia donde se dirigen 

las tendencias en la moda.  
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Capítulo 4. Relevamiento de casos y análisis de datos 

Una de las formas de ponderar los efectos que la pandemia por Covid-19 ha tenido sobre 

el consumo, las formas de venta y las costumbres de los consumidores es analizar 

diferentes casos de marcas, tanto a nivel nacional como algunos ejemplos paradigmáticos 

en el mundo, y comparar las diferentes formas en que las empresas han adaptado sus 

estrategias de publicidad y comercialización a las nuevas dificultades y nuevas 

necesidades, esencialmente a través de herramientas tecnológicas, el E-commerce y las 

plataformas de redes sociales, constituidas en vidrieras de tendencias y de consumo de 

productos a nivel masivo. 

4.1 Análisis de datos 

El presente capítulo se destinará a analizar la visión de jóvenes que en la actualidad son 

los más activos en redes sociales y que, además, están actualizados con los avances 

tecnológicos, para lo cual se realizaron encuestas a usuarios. Al mismo tiempo, se 

analizará la información obtenida en entrevistas realizadas a personas ligadas a la moda, 

con el objetivo de conocer qué estrategias utilizaron para sostener su negocio y enfrentar 

el impacto que ha tenido la pandemia en diversos ámbitos, y particularmente en el de moda 

e indumentaria por no tratarse de bienes esenciales.   

Analizando los datos obtenidos en el trabajo de campo, por ejemplo, se destaca que un 

56,7% de los encuestados utiliza las tiendas virtuales como canal más frecuente para 

realizar sus compras. Asimismo, una mayoría de un 54,1% considera que las redes 

sociales han influido y cambiado en su manera de consumir. En cuanto a las redes sociales 

utilizadas, los datos de las encuestas coinciden en general con las entrevistas realizadas y 

con el trabajo de investigación de conjunto, en la afirmación de que Instagram es la red 

social más adecuada para la venta online y la comercialización de productos. Así, el 90% 

de los encuestados planteó que la plataforma en la que más consume contenido vinculado 

con la moda es Instagram, y un 78% señala que ha realizado compras influenciada por 
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influencers de moda y belleza. Más en general, un 91% respondió que sigue a influencers 

en la plataforma Instagram.  

Asimismo, es importante remarcar que los datos recolectados acerca de la preferencia de 

la virtualidad para las compras, la utilización de redes sociales como nicho de tendencias 

de moda y belleza – centralmente a través de la figura de influencers – se condicen con los 

datos obtenidos acerca del volumen de compras, ya que si bien, como se mencionó 

anteriormente, la pandemia ha impactado fuertemente sobre las economías de los hogares, 

el 44% de los encuestados respondió, sin embargo, que su consumo no solo no se redujo 

sino que, por el contrario, se incrementó. Como se verá a lo largo del presente capítulo, 

esta tendencia, especialmente en el caso del ámbito de la moda y la indumentaria, está 

relacionada con las estrategias que las diferentes marcas han tenido que llevar adelante 

para adaptarse a las nuevas necesidades de los tiempos que corren, y estas estrategias 

se vinculan fuertemente con la utilización de plataformas virtuales y redes sociales como 

formas de publicidad y comercialización. 

4.1.1 Los cambios de percepción del usuario y la Imagen 

Para llevar adelante este trabajo, se realizaron encuestas a personas jóvenes y a individuos 

mayores, vinculados de alguna forma al mundo de la moda, sea porque se interesan en las 

tendencias o porque se vinculan con ella a través de dispositivos tecnológicos. El objetivo 

es conocer su punto de vista y opiniones alrededor de los cambios que la nueva situación 

trae aparejados. En ese marco, a partir de los datos recolectados, se ha verificado en 

primer lugar que la mayoría de las personas que rondan entre los 20 a 25 años ya están 

más adentrados en el mundo de la venta online en Argentina. Un punto a destacar es, que 

a pesar de que muchos consumidores comprenden todas las ventajas que brinda comprar 

por estos medios, no todos deciden optar por estos ya que hay gran parte de los mismos 

que continúan eligiendo ir a los locales/showrooms.  

La razón por la que ocurre esto es porque las tiendas físicas siguen destacando en varios 

aspectos en los que las tiendas virtuales todavía no han podido alcanzar. Todavía hay 
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personas que necesitan poder tocar, ver y sentir el producto antes de comprarlo. Mediante 

la compra online, todo lo sensorio en la experiencia de compra está totalmente inhabilitado 

lo cual delimita o puede influir en la decisión. Sin embargo, por los datos recolectados se 

ha analizado que la venta online se ha incrementado de forma notable en los últimos años 

y especialmente en el 2020 debido a la cuarentena.  

En este punto se puede destacar que comienza a haber un cambio de percepción del 

usuario en cuanto al producto. Todas las cuestiones de sentido y tacto se ven totalmente 

reemplazadas por las visuales debido a que las marcas están tratando de captar a los 

usuarios de una manera más persuasiva a través de las redes sociales provocando que 

las personas están comenzando a darle más valor a los aspectos estéticos.  

Todas estas nuevas formas de captar a los clientes son analizadas y estudiadas en 

profundidad por cada marca. Cuando se habla de impacto visual se está haciendo 

referencia a diferentes elementos que las marcas deben considerar. Entre los factores a 

destacar puede mencionarse el logotipo de la marca – fundamental para instalarse o 

reinventarse en un momento como el actual – la paleta de colores que representa a la 

marca en sus redes sociales y las formas de comunicación que cada empresa escoge para 

transmitir los mensajes a su público, incluyendo el lenguaje. Se trata de diferentes 

elementos que los usuarios son capaces de percibir y que, en un contexto de mayor 

virtualización, cobran especial relevancia. 

Es importante remarcar que, como se planteó anteriormente, hoy en día uno de los 

objetivos primordiales de cualquier marca es el de lograr conectar con el usuario, con la 

forma en la que piensan y sienten, pero sin contar con el contacto personal para lograrlo. 

El desafío, entonces, consiste en encontrar herramientas que permitan que esa conexión 

emocional se realice a través de medios virtuales, logrando para la marca una imagen que 

demuestre de la forma más integral posible cuál es su esencia y cuál es el estilo de 

comunicación que mantiene con su público. La imagen de la marca, en definitiva, es el 

concepto que los usuarios deben aceptar para que la misma logre su éxito. 
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Como señala Quintero (2016), la construcción de la imagen de una marca tiene como 

función la transmisión a los usuarios de su esencia, de lo que la caracteriza y del mensaje 

o valores que busca reflejar. Más aún, en la imagen de la marca reside el nexo que hace 

que el público confíe o no en la marca, en combinación con la aceptación de los propios 

productos y de los mensajes que la marca transmite sobre tópicos de relevancia (Quintero, 

2016). La imagen de la marca conforma un todo, un conjunto de diferentes elementos que 

deben estar integralmente unificados, y es lo que ayuda a posicionar a la marca en su 

ámbito y a lograr una primera prueba de confianza ante el público. Es así que la imagen 

constituye uno de los elementos centrales que cualquier marca debe considerar como 

prioridad, tanto cuando se trata de nuevas marcas como cuando el objetivo es realizar una 

campaña para reposicionarse y adaptarse a las nuevas circunstancias, como es el caso de 

la situación actual para muchas empresas. 

Claramente en las respuestas de los usuarios, se puede observar el efecto positivo que 

está dando el esfuerzo de muchas marcas nacionales a la hora de vender sus productos. 

Cada emprendedor además de lo estético busca darles un sentido y un valor importante a 

sus productos. Y los usuarios son los que perciben estas sensaciones a la hora de observar 

detenidamente cada detalle del producto. Un punto fundamental a destacar es que la 

mayoría cree que la venta online será el futuro de la moda, y es posible que esto ocurra 

tanto en la Argentina como en el resto del mundo.  

4.1.2 Cambios en el hábito de consumo 

Es importante señalar que en el último año, en la mayoría de los países a nivel mundial se 

han tomado medidas de aislamiento preventivo, en diferentes niveles, por la crisis sanitaria. 

En el caso de Argentina, puntualmente, ha habido largos períodos de aislamiento 

obligatorio, lo cual ha impactado sobre las formas de socialización y también sobre los 

hábitos de consumo, que se expresa esencialmente en un viraje hacia formas no 

presenciales de abastecimiento de productos tanto esenciales como no esenciales. En ese 

contexto, la moda no es ajena a estos cambios, y en el último tiempo las marcas a nivel 
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mundial han tenido que adaptarse a estas nuevas formas y necesidades de los usuarios, 

replanteando las formas en las que se publicitan y se comercializan los productos. 

Esta nueva situación se enmarca en un contexto de más larga data, en el que los usuarios 

tienden a considerar más y mejor cuáles son sus necesidades, y sobre todo a ponderar 

cuáles son los productos que verdaderamente necesitan. Producto de reiteradas crisis 

económicas y también a preocupaciones sobre la situación del medio ambiente, el usuario 

actual requiere otro tipo de necesidades que las marcas deben saber apreciar y adaptarse 

a ello. Desde luego, dentro de la situación de conjunto, el consumo de moda ha descendido 

en el último año, profundizándose así ciertas tendencias que ya venían desarrollándose 

desde antes de la pandemia. A partir del impacto de la pandemia sobre las economías de 

los hogares, comenzó a profundizarse, por ejemplo, una tendencia a reutilizar prendas en 

lugar de adquirir nuevas, y enfocar el consumo en productos y servicios esenciales. Frente 

a esto, la reconfiguración de los canales de publicidad y comercialización de las marcas, 

particularmente en el ámbito de la indumentaria, se ha convertido en un eje central en la 

mayoría de las empresas, tanto en grandes corporaciones como en emprendimientos y en 

diseñadores.  

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, no solamente las marcas 

reconsideran en la actualidad sus estrategias de publicidad y venta sino que, además, es 

necesario que se tengan en cuenta nuevos conceptos de moda que ya vienen siendo 

tendencia desde hace algunos años. Por ejemplo, el concepto de colección de temporada 

está siendo reemplazado por conceptos de moda circular y prendas versátiles y amigables 

con el medio ambiente, que se alejan de la idea de comprar prendas permanentemente 

para poder vestir de acuerdo a las tendencias. Este cambio, que se visualiza como muy 

profundo, ha obligado a las marcas a pensar nuevas formas de diseño, producción y 

comercialización, para adaptarse a un nuevo nivel de conciencia de los usuarios que en la 

actualidad plantean otro tipo de necesidades. La pandemia, asimismo, ha profundizado las 



 58 

tendencias mencionadas, situación que da como resultado la necesidad de que las marcas 

piensen cómo adaptarse a las nuevas costumbres.  

4.2 La postura de las marcas frente al cambio 

En el contexto mencionado, el e-commerce aparece como la herramienta central para la 

mayoría de las marcas, ya que se ha convertido en el canal de predilección por parte de 

los usuarios, gracias a su conveniencia en la situación actual. Es por ello que se ha 

consultado sobre este tema a algunos emprendedores, con el objetivo de conocer la forma 

en la que visualizan esta nueva situación, cuáles son las herramientas y estrategias que 

utilizan para enfrentar las consecuencias, y cómo han desarrollado sus canales virtuales. 

Tanto emprendedores como diseñadores han planteado que no solamente la promoción y 

venta virtual se configura como una herramienta útil, sino que en la actualidad es 

prácticamente el único canal disponible para mostrar y vender sus productos ya que, aun 

cuando en muchas regiones la venta presencial comienza a reactivarse, los consumidores 

se han acostumbrado a realizar sus compras de otras formas. En este sentido, Damian 

Kim, de la marca Evase, plantea que el Covid-19 “afectó mucho, cayeron las ventas offline 

y se activaron las ventas online” y que si bien fue difícil adaptarse, “comencé a darle más 

prioridad a las redes sociales, ya que es mi único punto de venta actualmente”. Esto 

también genera cambios en las relaciones con los clientes, y actualmente el asesoramiento 

también es virtual. Kim destaca que “tratamos de asesorar a cada cliente como podemos, 

vía WhatsApp o Instagram” (Comunicación personal, 19 de Julio de 2021).  

Además, no puede dejar de señalarse que abundan los casos de locales que han tenido 

que cerrar debido a las dificultades de la pandemia, y que actualmente solo cuentan con 

tiendas virtuales. Por ejemplo en una comunicación con Julieta Bergara, diseñadora y 

dueña de Melk Studio, plantea que “la venta online estaba empezando a cobrar forma 

desde hace dos años. Ya existía pero no se le daba tanto interés como hoy en día”. Y 

agrega que el Covid-19 “afectó muy gravemente a mi negocio, hubo muchas pérdidas este 

año” (Comunicación personal, 19 de Julio de 2021). En cuanto al modo en el que enfrentó 
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esta situación adversa, Bergara comenta que “En un principio estaba medio desorientada, 

pero comencé a meterme en el mundo de las redes sociales y venta online. Ahora me 

entran muchos pedidos día a día, así que es algo muy positivo en este contexto actual” 

(Comunicación personal, 19 de Julio de 2021). 

Analizando el trabajo de campo, se puede visualizar que gran parte de gran parte de los 

entrevistados considera que Instagram es una de las principales plataformas con la que 

pueden generar más ventas, captando la atención de los clientes a través de una clara 

identidad. Esto es así debido a que se trata de una plataforma que se vincula mucho con 

el mundo de la muda y la indumentaria, al tratarse de una red social en donde predomina 

lo visual. Al mismo tiempo, se trata de una herramienta de difusión y comercialización que 

resulta accesible para diferentes públicos, y cuenta con posibilidades de linkear las tiendas 

virtuales directamente en el perfil de la marca. Se trata, en definitiva, de una herramienta 

ideal para la construcción de imagen de una marca, al permitir definir múltiples aspectos 

del perfil con la que se la asocia. 

La plataforma Instagram es considerada actualmente como una vidriera privilegiada, que 

pare el caso del ámbito de la moda constituye un lugar de relevancia en lo que refiere a 

tendencias, ya que es allí en donde puede verse más que en ningún otro canal de 

comunicación cuáles son tendencias en cuanto a moda y belleza, a través de diferentes 

perfiles. Instagram es, de hecho, un lugar obligado de consulta para cualquier persona que 

desee conocer cuáles son las tendencias y los productos de moda en cualquier temporada. 

Desde el punto de vista de las marcas, esto significa que los productos y los diseños 

pueden obtener una repercusión muy importante si se sabe cómo utilizar la herramienta. 

En la actualidad, las personas que se interesan por la moda prefieren la conexión y 

comunicación que facilita Instagram a través de esta plataforma. Es importante considerar 

que parte de su éxito se debe a que la forma en la que esta red social se fue desarrollando 

dio como resultado que los límites que antes existían entre un sector privilegiado que 

accedía a determinadas tendencias antes que el resto comenzara a difuminarse, gracias a 
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la inmediatez que implica la plataforma. Instagram, además, es la herramienta por 

excelencia para usuarios comunes y corrientes que desean compartir con el resto del 

mundo los diseños y accesorios que visten, lo cual genera también que individuos que no 

necesariamente están vinculados al ámbito de la moda de manera formal puedan generar 

también una tendencia. En ese marco, también es necesario destacar que las 

tendencias también traen aparejadas más ventas, y es una ventaja que la mayoría 

de las marcas están buscando aprovechar, sobre todo por la posibilidad que brinda 

la plataforma para confeccionar y darle forma a la marca, dándole colores, mensajes, 

estilos y voz propia, y teniendo en cuenta el beneficio de valor adicional que trae 

aparejada la conformación de esa identidad de marca. 

Según Layer (2019), las compras virtuales o E-commerce serán la forma más utilizada de 

consumo en el futuro, profundizándose una tendencia que se generó en los últimos años. 

Según sus datos, el 60% de los usuarios continuará prefiriendo la forma virtual de compras 

(Layer, 2019). Así, se considera que en los próximos años la venta virtual será uno de los 

factores que de impulso a la economía, muy dañada por los efectos de la pandemia, 

especialmente la industria textil y el ámbito de la moda, que se han visto perjudicados por 

no considerarse productos de primera necesidad. Es por ello que cualquier marca o 

empresa que necesite ponerse a tono con las nuevas necesidades y posibilidades deberá 

adaptarse a esta nueva realidad, ya que la forma virtual de compra no se revertirá con el 

fin de la pandemia, sino que junto con otros hábitos quedará instalado como preferencia 

por parte de los usuarios. Analizando el trabajo de campo, es posible visualizar que existe 

una comprensión bastante amplia de esta dinámica, especialmente por parte de 

diseñadores y emprendedores. En este sentido, Virginia Lee de Kind Bs. As, señala que, 

incluso, el Covid-19 la impulsó a generar este cambio. Según sus palabras, “En mi 

emprendimiento afectó positivamente, ya que, empezamos a enfocarnos más en las ventas 

online y todo lo que tiene que ver con el e-commerce”. Además, agrega que “Comenzamos 

a darle más prioridad a las redes, invertimos en publicidad y nos resultó muy bien”. Al igual 
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que otros emprendedores, la relación con los clientes no solo no se vio afectada sino que, 

por el contrario, mejoró. Por eso señala Lee que “Al abrirme al mundo del E-commerce, 

obtuve una gran cantidad de nuevos clientes. Con respecto a los clientes anteriores, no 

cambió mucho, ya que nos seguimos manejando de la misma manera, por WhatsApp” 

(Comunicación personal, 19 de Julio de 2021).  

Existen ejemplos de comprensión de este cambio, que se expresa en diferentes marcas 

alrededor del mundo. Un ejemplo paradigmático es el de Inditex, que ha destinado una 

importante suma de dinero a recursos virtuales, actualizando las plataformas de venta 

online, agregando nuevas herramientas tecnológicas y diseñando tiendas de fácil acceso. 

Este tipo de herramientas tienen como beneficio la posibilidad de elegir cualquier producto 

y elegir en un mapa virtual la ubicación más cercana, sea para coordinar el envío del mismo 

o para retirarlo en una tienda. Se trata, además, de acciones que pueden realizarse 

íntegramente en dispositivos móviles o desde la computadora del hogar, una forma de 

compra que para el momento está instalada en la mayoría de los usuarios y familias. 

La virtualidad y la utilización de aplicaciones tecnológicas, tiene asimismo el beneficio de 

ofrecer a los usuarios una mayor autonomía y libertad de decisión y de compra, que en la 

venta retail no es tan fácil de lograr. La posibilidad de consultar modelos, colores, talles, 

stock, precio y disponibilidad cercana a la propia ubicación constituye una herramienta que 

le da al público una sensación de poder elegir con mayor tranquilidad y menos presiones, 

y poder sopesar así los factores que intervienen en la elección y en la decisión. Estas ideas, 

que años atrás eran impensadas, en la actualidad conforman un nuevo concepto de 

publicidad y venta de productos, particularmente en el ámbito de la moda. 

No obstante, es necesario considerar que el desarrollo y la utilización de este tipo de 

herramientas difiere según el sector y según cada empresa, y no se pueden ubicar en el 

mismo nivel de análisis empresas multinacionales con recursos prácticamente ilimitados 

con pequeñas empresas, emprendedores o diseñadores que deben gestionar sus propios 

mecanismos de venta. Para ese tipo de marca, las herramientas como Instagram en 
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combinación con la proliferación de opciones para crear tiendas virtuales, constituye una 

opción rentable para afianzarse y adaptarse a las nuevas necesidades de los tiempos que 

corren, y particularmente a las necesidades de los usuarios de adquirir productos desde la 

comodidad y seguridad de sus hogares. En definitiva son los clientes los protagonistas de 

sus propias decisiones de compra, y en ese marco la tecnología y las herramientas virtuales 

pueden constituir un aliado muy importante para marcas que recién comienzan. 

4.2.1 La ralentización de los procesos  

Por el otro lado, hay muchos diseñadores que opinan sobre la necesidad de un cambio 

de mentalidad, de una ralentización de los procesos y de una mayor sostenibilidad. Hace 

ya años que los expertos del sector claman por una nueva industria más responsable. Este 

es un camino que muchas marcas ya habían empezado a adoptar con pequeñas o grandes 

iniciativas pero que ahora se hace verdaderamente necesario. 

Pero si algo tienen claro los responsables de todas estas firmas es que estos cambios o, 

al menos, la rapidez con la que se van a llevar a cabo se deberá a un cambio del 

consumidor. La crisis económica hará mella en la economía de muchas familias. Por eso 

es tan importante que las firmas se adapten a las nuevas necesidades y a los nuevos 

hábitos y rutinas. 

La adaptación es un concepto al que Antoine Arnault (2020) le ha dado gran importancia a 

la hora de hablar del futuro de la moda después del coronavirus: 

 Adaptarse significa ser lo suficientemente audaz, a pesar de todo, para perseguir el 
cambio, inventar un modelo que respete mejor los recursos naturales y reafirmar uno 
de los valores más preciados de LVMH: la creatividad. Al final de una importante crisis 
pasada, la Segunda Guerra Mundial, Dior inventó un nuevo look para las mujeres, y 
Bulgari eligió la serpiente, que se desprende de su piel, como símbolo de reinvención 
constante para sus primeras colecciones de joyas. (Grille, s.p.).  

 
 

Es probable que la sostenibilidad sea mucho más valorada por los clientes, que optarán 

por un consumo más responsable y digital. Un nuevo paradigma al que las marcas deben 

adaptarse. Esto se logrará a partir de una clara comunicación de marca a través de las 

experiencias en el punto de venta físico y paralelamente en el online. Se prevé un aumento 
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de la venta online, que ha llegado para quedarse. Crear marca, escuchar a los 

consumidores y ofrecer nuevos servicios será la base para comprender cuáles son las 

necesidades de los clientes. 

La sostenibilidad será un elemento esencial para las empresas fuertes después de 
la crisis. Los líderes harán de la sostenibilidad un elemento central en la toma de 
decisiones después de la pandemia, mientras que los rezagados considerarán la 
sostenibilidad como un esfuerzo para reanudar una vez que sea conveniente. 
(Vilariño, 2020).  

 
 

Si bien la situación actual deja más dudas que certezas, ya que no se sabe a ciencia cierta 

cómo se desarrollará la economía ni las medidas que tomarán los diferentes gobiernos en 

cada país. En ese marco, la industria de la indumentaria y de la moda deben comenzar a 

reconfigurarse, ya que uno de los elementos que sí están claros es que en los próximos 

años se seguirá viviendo la crisis económica producto de la pandemia, así como las nuevas 

necesidades planteadas por los usuarios, que surgen de una creciente preocupación 

alrededor de los problemas medioambientales, que también se han profundizado con la 

crisis sanitaria por la que está atravesando el mundo en la actualidad. Es por ello que los 

usuarios prefieren hoy en día comprar menos, pero de mayor calidad, de manera tal que 

no se generen desperdicios innecesarios. En algunos casos, la conciencia parte de los 

mismos productores. En el caso de Damián Kim, plantea “Yo como productor, este año 

traté de fabricar menos cantidad de sweaters porque se redujo la demanda. Quizás 

arranque así, y luego derive en la idea de producir cada vez menos debido al impacto 

ambiental que produce el mismo” (Comunicación personal, 19 de Julio de 2021). 

4.3 Observación de casos 

A continuación se analizarán casos específicos de marcas tanto nacionales como 

multinacionales para tener un panorama más claro de la situación actual mundial. A partir 

de este análisis, se observará cómo cada marca maneja un modelo de negocio distinto y 

que las mismas se enfrentan a un desafío similar. Se estudiarán las situaciones de marcas 
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multinacionales como Zara y Nike, y nacionales como Complot y Nous Etudions, la idea es 

tener una visión comenzando desde un análisis más global y luego nacional. 

4.3.1 Zara 

 

La marca Zara pertenece al grupo Inditex, y es una de las marcas más conocidas de moda 

a nivel mundial. Al comienzo de la pandemia, la marca tuvo que enfrentar ciertas pérdidas, 

de carácter histórico, pero a partir de una reconfiguración de los canales de venta y la 

estructuración de tiendas virtuales, Zara comenzó a atravesar una recuperación basada 

esencialmente en el E-Commerce, que fue la clave en la subsistencia de la marca. De 

hecho, el grupo de conjunto ha logrado expandir a la marca a nuevos mercados, basándose 

en la misma estrategia de venta virtual.  

Durante el segundo trimestre de 2021, el grupo logró superar el millón de pedidos en un 

solo día, a través de la propuesta denominada “Modo Tienda”, nombre con el que la 

compañía ha denominado a la reestructuración digital que ha estado llevando adelante. 

Una de las particularidades que hacen que las tiendas de Zara se destaquen es la 

posibilidad de que el usuario pueda acceder permanentemente al stock, que se actualiza 

para que el público pueda conocer la disponibilidad de las prendas. Es posible, asimismo, 

conocer la ubicación de las prendas estando en una tienda física, realizar una reserva 

previa de probador y realizar pagos a través del teléfono móvil. No obstante, el grupo tiene 

planteado llevar adelante también una expansión de las tiendas físicas y ampliar su 

superficie comercial.  Hasta el 31 de Julio, el grupo había declarado una disminución de 

sus establecimientos con respecto a 2019. Sin embargo, en el caso de Zara y Zara Kids, 

se trata de marcas que han logrado hacer crecer el número de tiendas con respecto a dicho 

año, generando nuevas aperturas de espacios. Este crecimiento se vincula, esencialmente, 

con el viraje que la marca ha logrado hacia la comercialización virtual, y con la 

reestructuración y aplicación de herramientas tecnológicas de forma audaz e innovadora, 

que la ubica en un lugar de competitividad frente a otras marcas del mismo nivel a escala 

global.  



 65 

4.3.2 Nike 

En líneas generales, todas las multinacionales de la industria indumentaria han tenido que 

reconfigurar sus estrategias de comercialización ya que, en mayor o menor medida, se han 

visto de algún modo perjudicadas por la pandemia, lo cual en la mayoría de los casos ha 

implicado cierres de tiendas en todos los países. No obstante, la multinacional Nike es una 

de las empresas que ha logrado resultados diferentes. Según Gantes, la compañía logró 

buenos resultados financieros en el trimestre que finalizó en febrero, mejorando su 

crecimiento anual y los ingresos en general.  

En palabras de John Donahoe, presidente y CEO de la compañía:  

En un tiempo extraordinario, los sólidos resultados de Nike son testimonio de 
nuestras profundas conexiones con los consumidores, la innovación de productos y 
la agilidad de los equipos en todo el mundo. Sabemos que en momentos como este 
las marcas fuertes se vuelven aún más fuertes. Cuando comenzamos a ver la 
recuperación en China, nadie está mejor equipado que Nike para navegar por el 
clima actual (Gantes, 2020, pár. 3).   

 

La multinacional busca recuperar el mercado asiático, utilizando la misma fórmula que 

aplicaron en Occidente. De los elementos que más se destacan de dicha estrategia, es 

importante mencionar la campaña de marketing digital, que ha sido muy destacada. Lo que 

buscó hacer la marca fue aprovechar los momentos de confinamiento por los que atravesó 

la mayoría del planeta para lanzar una serie de aplicaciones digitales y sitios de venta y 

publicidad online, para adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes y, sobre todo, 

aprovechar una oportunidad, convirtiendo una situación adversa en una chance de 

crecimiento, imposible de considerar sin el desarrollo de herramientas digitales, tiendas 

virtuales y aplicaciones para teléfonos móviles.  

4.3.3 Complot 

Como se ha señalado previamente, las medidas que los gobiernos alrededor del mundo 

han tomado para garantizar el aislamientos social preventivo, han tenido sus 

consecuencias sobre la venta de productos, debido a la imposibilidad de realizar ventas en 

locales físicos, y han tenido un fuerte impacto sobre todo en pequeñas y medianas 
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empresas, y en el empleo que éstas generaban. En el caso de la marca de indumentaria 

argentina Complot, los dueños se vieron en la situación de no poder pagar los alquileres, 

por lo tanto tuvieron que cerrar varios de sus locales, despidiendo a un número importante 

de empleadas. 

Es importante señalar que la pérdida de puestos de empleos constituye, en un sentido, otra 

cara de la reestructuración de las marcas como consecuencia de la pandemia y que, así 

como la virtualización y la digitalización de las ventas ha permitido a muchas marcas 

emergentes sostenerse en el mercado y no tener que abandonar el proyecto, en muchos 

casos ese cambio de estrategia para la supervivencia ha implicado que muchos 

trabajadores de las marcas se queden sin su empleo. En el caso de Complot, se trata de 

una empresa textil que nació durante la década de 1980, y que durante la crisis que 

Argentina atravesó en 2001 estuvieron a punto de quebrar. Sin embargo, lograron 

reponerse a la crisis, y nuevamente les toca afrontar una crisis económica, esta vez como 

subproducto de una crisis sanitaria. En síntesis, podría señalarse que si bien la 

comercialización virtual y el uso de las redes sociales puede constituir un paso a favor de 

las empresas y los usuarios, en algunos casos puede implicar la pérdida de puestos de 

empleo, como es el caso de analizado de la marca Complot. 

4.3.4 Nous Etudions 

En el caso de Nous Etudions, se trata de una marca que ha lanzado su línea Elemental, 

una colección que se inició durante el aislamiento, en forma de cápsula, y que en la 

actualidad sigue existiendo como parte de la colección permanente de prendas básicas de 

la marca. Se trata de una línea de la marca en la que se destaca el calce y las líneas 

simples, con prendas de uso cotidiano como sacos, bermudas, joggins, remeras y trenchs. 

Además, la marca propone un conjunto de accesorios que utiliza, incluso, biotextiles para 

su confección. Según Romina Cardillo, la creadora de la marca señala que “los biotextiles 

son el futuro de la moda, por eso con mi colega Lucía Chain decimos que a lo mejor esa 
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es nuestra misión: pelear desde adentro para que el consumo cambie, y ser una opción de 

transición para que las nuevas generaciones adopten el biotextil” (Cronista, 2018). 

Así, una de las particularidades de esta marca y de la línea Elemental en particular es su 

capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades de sustentabilidad, que requieren los 

usuarios a nivel mundial. Considerando que la industria de la moda puede adaptarse para 

mejorar las condiciones de vida de la humanidad, aportando formas de producción y 

comercialización sustentables, la marca plantea una colección de prendas versálites y de 

calidad, orientadas al concepto de moda circular, opuestas a los preceptos de fast fashion. 

La creadora de la marca considera que la sustentabilidad debe estar presente en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana, motivo por el cual lanzó en 2013 la marca vegana Nous 

Etudions, que por sus características originales ha crecido exponencialmente. 

En la tienda online de la marca es posible visualizar la prenda vestida por modelos, y elegir 

dentro de la misma plataforma el color y el talle de cada una de ellas. En todos los casos 

los precios están publicados, y además se detallan los diferentes medios de pago. Se trata 

de una tienda que refleja lo mencionado anteriormente sobre la importancia de construir un 

perfil y una identidad como marca, ya que se nota uniformidad en la paleta de colores 

escogida, en el estilo presente en el conjunto de la tienda que se conjuga asimismo con la 

estética del logotipo. Anteriormente, la marca había desarrollado una tienda virtual en Yoox, 

pero luego profundizó la tendencia de E-commerce lanzando su propia tienda online, con 

un estilo e identidad propios que caracterizan a la marca y al mensaje que desea transmitir. 

Las dueñas de la marca, sin embargo, no son nuevas en la estrategia de venta virtual, es 

decir que no constituye un caso de reestructuración frente a la pandemia sino que, por el 

contrario, ya habían lanzado la tienda virtual propia a mediados de 2018.  
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Capítulo 5. La nueva mirada sobre la tecnología en la moda 

 

En los últimos años se fue desarrollando e instalando de manera cada vez más masiva y 

extendida la tendencia que ya se venía vislumbrando en el ámbito de la industria y la venta 

de indumentaria, que es la utilización de showrooms y pop ups como forma estandarizada 

y frecuente de modelo de negocios. Estas alternativas que fueron desarrolladas como 

formas de venta más tradicionales han ido paulatinamente constituyendo un espacio en el 

cual se presentan los diversos productos existentes sin stock alguno, impulsando la venta 

a partir de prototipos. Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a 

una metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de 

bibliografía especializada, encuestas, entrevistas, focus group o trabajo de campo. 

También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos 

obtenidos en la investigación. Es necesario destacar que el autor considera que el texto 

realiza un destacado aporte al conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar 

un área de trabajo no contemplado por el diseñador de moda y esto resulta de mucho valor 

para los profesionales y estudiantes de la carrera porque les va a brindar un conocimiento 

mayor de las tendencias que vienen dentro del rubro de la moda nacional a nivel 

tecnológico, y sobre lo investigado se analizarán los avances y cambios que provendrán a 

futuro. También permite un aporte a la temática porque asimismo permite encontrar un 

nuevo nicho comercial que, hasta el momento, no cuenta con mucha participación de 

diseñadores o fabricantes argentinos.  

5.1 La crisis del Covid-19 

Es precisamente el advenimiento de las diversas herramientas digitales, su accesibilidad y 

su extensión, las que permiten a los diseñadores interesados, pensar y posteriormente 

desarrollar múltiples colecciones que terminarán siendo ofrecidas y publicitadas en los 

showrooms, ya sea de modalidad física o virtual, evitando un proceso y un paso del que 

hace tiempo parecía imposible de poder prescindirse: la producción masiva y la generación 

de un stock considerable o la permanente obligación de contar con prototipos ya 
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elaborados para poder presentar (Preuss, 2020). En un contexto como el que está 

atravesando el mundo, y en escenarios de emergencia que se desarrollaron post 

coronavirus, ha encontrado su lugar el desarrollo de un tipo de moda que se ha diseñado 

para adaptarse a un procedimiento de ready to go. Esta forma de pensar el circuito de la 

moda permite a cada uno de los diseñadores involucrados desarrollar y lanzar diversos 

productos sin la existencia de grandes trabas, constituyendo una manera de presentar las 

colecciones desarrolladas de una forma mucho más eficiente, localizada, dinámica y ágil. 

Las herramientas que le pueden permitir a los diseñadores llevar adelante este tipo de 

configuraciones son los showroom online, lo que se conoce como probadores virtuales, las 

tiendas efímeras. Dichos mecanismos les otorgan la posibilidad a los diseñadores de dar 

una salida diferente a sus diseños y prendas, dándole además un formato de compra 

mucho más minimalista, ya que los consumidores y usuarios tienen la oportunidad de mirar, 

testear, probarse y decidirse a comprar, todo de manera digital. En dichas operaciones 

puede observarse una combinación muy exitosa de los elementos más beneficiosos del 

comercio tradicional con las necesarias innovaciones que trae aparejada la implementación 

del e-commerce en medio de una situación de emergencia sanitaria como la que se 

encuentran atravesando la totalidad de los países del planeta. No es una novedad que la 

crisis sanitaria desatada por la irrupción del Coronavirus en la región y las necesarias 

medidas para frenar su expansión y desarrollo han tenido efectos muy nocivos, aunque 

desiguales, para las economías y los mercados laborales de los países de Latinoamérica. 

Estos no solo impactaron en la caída abrupta en los indicadores de desempleo sino que 

también se pudo observar que en aquellos sectores de trabajadores que han logrado 

conservar su empleo lo hicieron en condiciones de reducción de las horas de trabajo y, por 

ende, del salario percibido y del empeoramiento de las condiciones laborales. Estos 

números se ven morigerados ya que un sector de empleados que han sido despedidos de 

sus trabajos se ha retirado de la búsqueda laboral por la falta de perspectiva de encontrar 

empleo a corto plazo, al menos mientras la situación económica se encuentre afectada por 
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las medidas sanitarias implementadas por los diferentes gobiernos. En los datos duros, 

esta situación demuestra que los índices de desempleo han alcanzado niveles históricos 

en una gran cantidad de países, aun a pesar de que muchos se vieron desalentados de 

continuar con la búsqueda. Ante este escenario pandémico, puede observarse que en 

muchos sectores productivos y de servicios se ha tenido que impulsar un replanteamiento 

de las formas de producción y venta, y de los principios mediante los cuales se desarrolla 

la actividad económica. Uno de los ejes de la transformación de la economía se basa en la 

posibilidad de aplicar un modelo nuevo que esté conformado por un conjunto de prácticas 

sostenibles y amigables con el medioambiente que termine por desplazar, en el largo plazo, 

a los otros modelos comerciales más tradicionales. En este escenario propio de los 

procesos de venta en la industria de la moda que se ha ido configurando con el 

advenimiento del Coronavirus, los actores involucrados no han cambiado drásticamente 

pero sí lo ha hecho la situación y las modalidades. Dichos mecanismos terminaron por 

frenar los ciclos de consumismo desenfrenado y la adquisición sistemática de prendas 

“rápidas” en el mercado y esto terminó por abrir nuevas y prósperas oportunidades para 

aquellas marcas especializadas en moda circular o el fenómeno conocido como diseño 

slow. Antes de la aparición del COVID 19 para trastocar profundamente la vida de las 

personas, resultaba impensado poder frenar el ciclo de producción de la moda, pero ha 

sucedido y a pesar de constituirse como una crisis mundial, puede ser, para la moda, la 

oportunidad necesaria para que las innovaciones ingresen al circuito y sean capaces de 

dar respuestas a las necesidades sociales de las comunidades de manera diferente a 

través de las múltiples instancias que se encuentran involucradas en el proceso.  

No se pueden dejar de lado los datos que arrojan de manera permanente las encuestas y 

los relevamientos en cuando al comercio digital y la venta online en la actualidad. Según 

las fuentes consultas en el periódico Cinco días, el 98% de los consumidores y usuarios 

expresan que resulta fundamental en este momento, que las marcas, empresas y 

emprendedores cuenten con una página web para poder decidir y realizar una compra 
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informada. Sin embargo, solo el 48% de ellas cuenta con esta herramienta como eje de su 

actividad. En miras de poder superar las trabas impuestas por la situación del Coronavirus, 

la digitalización de las tiendas y todos los procedimientos que hacen a que se concrete una 

venta, resulta esencial. Debe tenerse presente que, en la actualidad, el mundo se 

encuentra hiperconectado, y en ese marco, las nuevas tecnologías son las encargadas de 

jugar un rol central en la forma en la que las personas llevan adelante su vida y realizan las 

transacciones y actividades cotidianas. Actualmente, no puede pensarse ningún tipo de 

actividad productiva o comercial sin tener en cuenta la profunda incidencia que tienen las 

nuevas tecnologías digitales y las novedosas formas de comunicación y de relacionarse 

que ofrecen tanto las redes sociales como las plataformas destinadas a mostrar productos 

y servicios de manera virtual.  

A menudo las dificultades para hacer el proceso de digitalización pasan por la falta de 

capacitación y conocimientos en e-commerce y marketing digital, por falta de tiempo y por 

cristalización de los clientes y falta de perspectiva de expansión. La pandemia ha obligado 

a muchas de estas marcas y establecimientos a digitalizar sus tiendas físicas, abriendo un 

nuevo camino para las futuras temporadas y colecciones, aun después de la pandemia. La 

realidad indica que la posibilidad de digitalizar las tiendas y las formas de venta ya no es 

una elección, sino que implica una enorme pérdida de oportunidades que brinda internet y 

todos sus componentes. Como ya se ha venido desarrollando en otros capítulos del 

presente trabajo, existen diferentes modelos o tipos de empresas que se han encargado 

de pensar o incorporar de alguna manera la noción de sustentabilidad en sus procesos 

productivos o en sus principios comerciales. Uno de los modelos son aquellas firmas que 

aún no le han otorgado la prioridad a las practicas sostenibles, otro hace referencia a las 

que están más avanzadas en la incorporación de dichos principios y, finalmente, aquellas 

que han sido pioneras en incursionar en la sustentabilidad como filosofía productiva. Estas 

últimas son las que se encuentran más avanzadas en la carrera de pensar los mecanismos 

más exitosos para poder obtener ventajas comerciales en medio de una crisis donde la 
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digitalización y la virtualidad son el eje del intercambio comercial. Dichas experiencias les 

permitirán, una vez terminada la pandemia, explotar ventajas comparativas que aquellas 

empresas que no lograron dar el giro necesario no tendrán. Es por este motivo que, 

aquellas empresas que ya han recorrido un largo camino en la sostenibilidad generen los 

mecanismos necesarios para resguardar el progreso que han obtenido a partido de ello, 

sostener las practicas que las han ubicado como pioneras y constituirse como un modelo, 

un ejemplo a seguir, realizando prácticas colaborativas y encabezando las principales 

iniciativas en el campo. Es precisamente, la visión innovadora de estos sectores 

económicos los que podrán traccionar la transformación en todas las ramas que abarca la 

industria de la moda.  

Por su parte, dentro de las firmas que se han visto en la obligación de emprender el camino 

de la sostenibilidad, se destacaran aquellas que sean capaces de convertir una dificultad 

como el aislamiento obligatorio en una fortaleza y una oportunidad. No se puede dejar de 

lado que existe una relación directa entre el éxito comercial sostenido a lo largo del tiempo 

y los principios de sostenibilidad. De hecho, son estas acciones tendientes a priorizar la 

sostenibilidad lo que va a permitir a las numerosas firmas involucradas anticiparse a las 

futuras demandas de los usuarios y clientes una vez que finalice la pandemia del 

Coronavirus. En la actualidad, existe un importante caudal de clientes, como así también 

potenciales públicos objetivos, que ya son parte de las demandas de sostenibilidad en los 

objetos, procesos y servicios que consumen. Algunos relevamientos importantes arrojan 

datos muy concretos: 9 de cada 10 usuarios y consumidores de la Generación catalogada 

como Z, están convencidos de que una de las responsabilidades empresariales más 

importantes es intervenir y abordar en las cuestiones tanto ambientales como sociales. 

Esto no solo permitiría a las empresas poder fidelizar un sector importante de clientes, sino 

también garantizar su crecimiento a largo plazo, y desarrollar un perfil distintivo que les dé 

la posibilidad de liderar nuevos mercados.  
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Al ser una situación muy excepcional y de aprendizaje para muchos sectores sociales, 

todavía quedan varias cuestiones inciertas que se van a ir aclarando y perfilando medida 

que se vayan desarrollando las medidas gubernamentales y que la misma sociedad vaya 

atravesando las vicisitudes propias de la pandemia. Sin embargo, si a hay algo que ha 

quedado claro a partir de esta crisis a nivel mundial es que tanto la salud como la seguridad 

y el resguardo de la vida son objetivos que deben alcanzarse de manera colectiva y no 

individual. En ese marco, la industria de la indumentaria y de la moda no constituye una 

excepción sino que son parte del camino hacia la solución. Esto no quiere decir que sea 

un recorrido fácil y llevadero, sino que parte de un esfuerzo desde estas industrias para 

poder acompañar medidas extremas que tiendan cada vez más a proteger al 

medioambiente y a generar efectos positivos y duraderos en términos sociales. Aquellos 

empresarios e inversores que sean capaces de incorporar a su producción y procesos 

productivos el principio de la sustentabilidad será aquellos que puedan dejar un mejor 

legado de una industria de la moda más sostenible y repensada para las necesidades 

actuales.  

5.2 Impacto en el sector de la moda: Cambios en las formas de producir  

Como ya se ha esbozado anteriormente, a partir de la crisis profunda que se encuentra 

viviendo la industria en la actualidad, las industrias en general deberán encontrar nuevos 

caminos diferentes a los que se conocen hace años. La realidad demuestra que el impacto 

económico es muy profundo, pero también es real que luego de los momentos más críticos, 

la industria de la moda ha sabido reinventarse y adecuarse a las necesidades de la época 

y de las sociedades en las cuales se inserta. La tensión por buscar mejores y más eficientes 

salidas a la crisis que atraviesan los sectores económicos es tan importante como lograr el 

acatamiento y la incorporación de las recomendaciones y normas sanitarias para detener 

la circulación del virus.  

No puede dejarse de lado que la moda en sí misma constituye una manifestación de la 

cultura en cada momento y en cada lugar y que, en ese marco, la inspiración que es 
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necesaria para desarrollar los procesos creativos se basa en la experimentación, en los 

puntos de vistas existentes en las comunidades y en los recuerdos y el bagaje cultural. De 

este modo, tanto a nivel consciente como inconsciente, las personas se expresan a través 

de la indumentaria que deciden utilizar y estos mensajes emergen de las experiencias que 

se están atravesando como es, en este caso, la pandemia del COVID 19. No debe 

descartarse que, una vez controlado el virus, las necesidades de las personas viren a 

sentirse más protegidas, resguardando su salud física y mental, y también a proteger el 

medioambiente y la relación que los seres humanos establecen con el mismo para evitar 

que se desarrollen futuras pandemias. Es decir, que si el mundo cambia y se transforma 

junto a las personas que lo habitan, la moda acompañará dicho proceso.  

El aislamiento obligatorio y las cuarentenas en los países han obligado a las personas a 

cambiar la forma en la que se consume la moda y así también se configura la posibilidad 

de desarrollar identidades mucho más auténticas y genuinas, poniendo el foco en los 

deseos y las necesidades de estilo existentes en cada persona. El advenimiento de la 

pandemia no hizo más que darle un aceleramiento a tendencias que ya venían 

configurándose a nivel mundial en el ámbito del diseño de indumentaria y de la moda. La 

preocupación en términos éticos sobre el cuidado del medioambiente y el desarrollo de 

prendas sustentables ya se constituía como una tendencia fuerte antes de la pandemia, 

pero la tendencia que más se desarrolló alcanzando niveles muy altos es la de la utilización 

de la internet y el formato digital para la adquisición de bienes y servicios.  

Es fundamental tener en cuenta todos estos elementos para poder entender el camino que 

tomará la industria de la moda una vez superadas las barreras sanitarias y económicas 

impuestas por el Coronavirus y como se configurará el nuevo paradigma en el mundo. Lo 

que se conoce como consumo rápido, venía siendo cuestionado desde hace varios años 

por las nuevas generaciones, ya que esta forma de consumir abona procesos productivos 

en los que se utilizan enormes cantidades de agua potable y se hace uso de tintes 

altamente contaminantes con el fin de establecer un costo muy bajo y que sea atractivo 
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para el consumo masivo de dichas prendas. Sin embargo, como se planteó anteriormente, 

ya existen numerosas empresas que se han encargado de desarrollar indumentaria 

ecofriendly.  

Uno de los aspectos “positivos” de la experiencia vivida por la población mundial con la 

pandemia es que en la nueva normalidad, se ha instalada una mejor conciencia en cuanto 

a las maneras de comprar y consumir. Se han constituido un conjunto de condiciones que 

permitieron que las personas sean cada vez más conscientes de sus patrones de consumo 

y los hábitos que llevan al consumo rápido, impulsadas por la necesidad y los limites 

propios de la pandemia. Esto puede aportar la posibilidad de que al reconocer los 

problemas profundos inspirados desde la misma industria, se pueda pensar en nuevas 

formas de responsabilidad empresarial y un impulso a los mecanismos propios del slow 

fashion. Esta situación también llevó a que muchas marcas desistan de la idea de presentar 

colecciones estacionales y que se encaminen en la tendencia de presentar cada vez más, 

diseños atemporales y únicos, basados en las premisas de procesos productivos 

sustentables y formas y condiciones de trabajo éticamente responsables.  

Asimismo, la reducción sistemática del consumo de prendas efímeras obliga a las 

empresas y a la industria de la moda en general, a repensar las formas y modelos de 

producción existentes, siendo las condiciones y sistemas de trabajo en las fábricas una de 

las demandas centrales de estos nuevos modelos alternativos a la industria de producción 

masiva e impersonal. Como ha sucedido en todas las ramas de la industria que han 

continuado con su producción aun en los momentos más álgidos de la pandemia, el nivel 

de contagios de coronavirus entre los trabajadores ha sido muy crítico en producción textil. 

Esta situación ha llevado a las empresas a modificar a la fuerza las formas de producción 

como la reorganización de los espacios, la reducción de la jornada laboral, prestando 

especial atención a los cuidados sanitario como un “mal menor” ante las amenazas de 

cierre total por la expansión de los contagios. De este modo, de una situación altamente 
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crítica, se pudieron desarrollar avances en términos de derechos laborales y sociales y 

para morigerar las consecuencias de la industria en la destrucción del medioambiente.  

5.2.1 Producciones limitadas de prendas 

Las nuevas tendencias desarrolladas en pandemia son la clave para pensar cual es el 

destino de la industria de la moda y cuáles serán las consecuencias de dicha 

transformación. Aunque es claro que aún muchas marcas y diseñadores no han 

emprendido el camino de la sostenibilidad, hay un sector importante que sí lo ha hecho y 

eso termina contribuyendo a la expansión de los principios básicos de esta forma de 

producir. De este modo, las marcas se ven obligadas a realizar una paulatina reinvención 

y adaptación a las demandas actuales ya que de ser así están condenadas a quedar por 

fuera del mercado y del circuito productivo. El futuro vislumbra un camino de reinvención, 

de personalización y de producción bajo demanda con el fin de satisfacer los deseos de 

las personas pero protegiendo el planeta a la vez que se obtienen grandes beneficios. No 

se encuentra muy lejano el momento en que cada consumidor pueda ser sujeto activo al 

personalizar sus propios diseños in situ, probárselos mediante mecanismos digitales y a 

partir de eso tomar la decisión de encargar cada prenda o accesorio. El fenómeno de la 

producción realizada por encargo es una de las posibilidades que más se ha desarrollado 

durante la pandemia y de esta manera las marcas solo deben producir aquello que saben 

que va a venderse. Cada vez más compañías que han surgido y se han desarrollado de 

manera digital van tomando protagonismo y siendo pioneras apostando por el modelo 

made to order que no solo tiene la ventaja de poder reducir los costes y el stock acumulado, 

sino que también hacen especial foco en el diseño y la elaboración de prendas únicas y 

personalizadas.  

5.2.2 Productos indesechables 

 

Cuando se hace referencia a los productos que son indesechables es importante entender 

que esta premisa se relaciona con los cambios y las transformaciones que van sucediendo 

en las formas de producir. Esto implica que con los modelos de producción anteriormente 
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desarrollados se reduce a su mínima expresión la generación de desechos por parte de las 

diferentes marcas que actúan en la industria de la moda. A la salida de la pandemia, 

proteger el medioambiente va a constituir una de las demandas sociales más extendidas 

dentro del ámbito de los consumidores. En este marco, hay que tener en cuenta que las 

intenciones de las marcas no son, en términos altruistas, las de proteger al medioambiente, 

sino que además estos modelos productivos permiten revalorizar a las prendas que 

producen, le otorgan importancia a la durabilidad y a la calidad, que serán dos aspectos 

esenciales a la hora de producir y consumir.  Precisamente, en el presente Proyecto de 

Grado, lo que se intenta es poder dar cuenta de las enormes posibilidades que ofrece la 

tecnología para hacer más eficiente y más deseable para sectores cada vez más amplias 

la producción realizada, convirtiendo al mundo de la moda en una rama productiva más 

consiente y menos dañina para el ambiente. Los nuevos modelos de negocios, al ser 

adoptados por las empresas, aportan además a la trasformación de los patrones de 

consumo, produciendo solo lo necesario y lo requerido por los consumidores de manera 

especializada. Este nuevo modelo o paradigma, al que las marcas deben adaptarse y 

pensar sus mejores elementos para que sea efectivo, puede combinar las dos formas de 

venta, tanto tradicional como la online, pero siempre teniendo en cuenta la idea de evitar 

la sobreproducción y el desperdicio de recursos por el solo hecho de contar con stock o 

variedad ilimitada en los locales de venta al público.  

5.3 Retos y oportunidades 

La situación de la industria en general y la industria de la moda en particular, ha vivido 

profundos y abarcativos cambios desde que comenzó la pandemia. Las medidas 

gubernamentales aplicadas en la mayoría de los países latinoamericanos han resentido la 

mayoría de las actividades productivas y la industria de la moda y todas las ramas y 

sectores que dependen de ella se han visto en la obligación de repensar no solo sus formas 

de producir y vender, sino también los principios filosóficos comerciales sobre los que se 

ha asentado dicha industria desde su surgimiento. Los desafíos son múltiples, pero esto 
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constituye, según numerosos especialistas y estudiosos de la moda y su producción, una 

oportunidad única para repensar en profundidad todas las estructuras y procesos 

involucrados, siempre y cuando dicho desafío se lleve adelante con audacia y con la 

capacidad cada vez más desarrollada de escuchar y tener en cuenta las demandas de 

cada uno de los clientes y de los potenciales usuarios de las prendas a producir mediante 

las nuevas configuraciones.  

5.3.1 El reto de la digitalización: comercio electrónico y tiendas físicas 

Los diversos datos recogidos en las encuestas, puede observarse que la mayoría de las 

personas consultadas opina que el e commerce es una tendencia que no para de crecer y 

expandirse, pero que a su vez deben hacerse los mayores esfuerzos posibles para evitar 

que las tiendas físicas desaparezcan ya que seguirán siendo importantes para las 

diferentes marcas. Estas, por su parte, deberán garantizar espacios amplios y muy 

higienizados para generar confianza y un espacio seguro para los clientes. Los expertos 

plantean que el desafío consiste en encontrar formas de mejorar la experiencia de los 

usuarios con la compra en línea y, al mismo tiempo, conjugarla eficientemente con las 

compras físicas en locales. Además, sus predicciones apuntan a plantear que las grandes 

marcas serán las ganadoras en este cambio ya que son aquellas que podrán ofrecer a los 

clientes experiencias completas con ambas posibilidades.  

5.3.2 Oportunidad que potencia a la sostenibilidad 

Por todo lo que ha sido desarrollado, se entiende que existe un acuerdo generalizado en 

que lo que vendrá será un consumo mucho más consiente, más duradero y menos volátil. 

Esta tendencia ya se está desarrollando, ya que existen algunas firmas que se están 

encargado de reducir los volúmenes de producción como forma de contrarrestar la 

voracidad inherente al consumo de las diferentes tendencias de moda. El reclamo se centra 

específicamente en prendas de mayor calidad a precios más accesibles y competitivos y, 

especialmente, colecciones que trasciendan las lógicas de las temporadas y las 

tendencias, es decir, colecciones más atemporales. Teniendo en cuenta las opiniones de 
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las firmas que ya están llevando adelante una profunda trasformación de su modelo 

productivo, una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta sobre la exigencia de 

los consumidores es la posibilidad de conocer y hacer un seguimiento del origen de las 

materias primas, las técnicas y materiales utilizados en el proceso productivo, con el 

objetivo de garantizar la seguridad de la producción y de su impacto sobre el ambiente y 

sobre la vida de los trabajadores. Esto parte de una cada vez mayor sensibilización de los 

consumidores y de un avance en la conciencia ambiental a nivel más generalizado. Esto 

además conlleva una responsabilidad por parte de las empresas ya que deben encontrar 

la forma de mejorar y adaptar sus campañas de comunicación para poder informar a los 

clientes actuales y potenciales de manera efectiva de dónde viene cada producto, de qué 

manera se transporta hasta su destino final y qué posibilidades se ofrecen cuando el mismo 

ya no pueda cumplir la función para la que fue creado. De esta manera es posible que la 

industria de la moda, que fue una de las más afectadas y golpeadas a nivel mundial por los 

efectos de la pandemia, tenga la posibilidad de reinventarse, tomando impulso a partir de 

la crisis y tratando de empalmar con los sentimientos y las necesidades de los 

consumidores que se terminaron de configurar de la manera que anteriormente se ha 

desarrollado, ofreciendo transparencia, propuestas novedosas y un mejor y más eficiente 

servicio tanto físico como virtual.  

5.4 Estrategias a mediano y largo plazo 

En términos puramente estratégicos y para entender cuál es el destino de la industria de la 

moda después de la pandemia de Coronavirus, se vuelve crucial poder entender cuáles 

son los aspectos propios de dicho sector que pueden servir para transformar la manera en 

la que se piensa, se produce y se consume la moda. En primer lugar debe tenerse en 

cuenta que el nivel crítico de la crisis económica impulsada por las medidas apropiadas 

para contener el virus trajo aparejado el cierre de muchas compañías priorizando aquellas 

de mayor tamaño y con mayores recursos para hacer frente a la contingencia. De esta 

manera, la tendencia serán las tiendas de grandes marcas que le puedan ofrecer a los 
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usuarios mejores y más completas experiencias a través de lo que se conoce como la 

omnicanalidad, es decir, la interacción mediante diferentes canales tanto de manera física 

como online. Otras firmas se han visto en la necesidad de ajustar y achicar tanto gastos 

como inversiones, con el fin de darle mayor prioridad al abastecimiento de materiales y 

materias primas, a los diseños en sí mismos y a la reducción paulatina del stock. Por otro 

lado, la misma tendencia que se fue desarrollando durante la pandemia y la necesaria 

reestructuración de las formas de ofrecer productos, comprar y vender, llevará a que las 

transformaciones tiendan a ser cada vez más sobre el ámbito digital. El aumento del 

comercio electrónico ha llevado además a que otros procesos vinculados a él puedan ir 

haciéndose aún más profesionales y efectivos como los procesos logísticos que se vinculan 

con la robotización y las muestras de inteligencia artificial, como así también todas las 

modificaciones que se deben realizar al papel que cumplen en la actualidad los puntos de 

venta físicos como se desarrolló anteriormente. Otro de los desafíos más importantes a 

largo plazo es poder mejorar y disminuir el impacto socio ambiental de la moda rápida a 

través de modificar los procesos productivos. Ante el contexto ya descripto, una porción 

cada vez mayor de usuarios empiezan a cuestionarse si es posible otro tipo de relación 

con la vestimenta, moda y la identidad que esta construye y se atreven a pensar si en el 

futuro se podrán cambiar las estructuras sobre las cuales la industria moderna ha ido 

destruyendo sistemáticamente el ambiente. Por esto, las ofertas que ya comienzan a verse 

en las tiendas de mayor renombre se relacionan con la co creación de prendas, la 

customización, la posibilidad de alquilar prendas para ocasiones especiales, entre muchos 

otros mecanismos que abonan los principios de sustentabilidad. En consonancia con dicho 

desafío, también deben estar a la altura los departamentos de marketing, transformando 

sus estrategias y adaptándolas a las nuevas necesidades instaladas en la actualidad como 

subproducto de la pandemia. La premisa no es solo vender y vender, sino ser capaces de 

escuchar lo que los consumidores y los empleados de las fábricas desean y piensan, y 

poner a prueba todas las iniciativas que se pongan en práctica para poder mejorar la oferta 
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y que esta sea la adecuada para el público al que se desea llegar con el producto ofrecido. 

Sin embargo, lo que es claro a la vista de todos es que el sector de la industria textil necesita 

un cambio muy profundo desde sus estructuras para poder estar a la altura de la 

sensibilidad existente, que se relaciona con una mayor sensibilidad hacia el cuidado del 

medioambiente y el respeto a las personas. La moda no va a desaparecer, pero deberá 

reinventarse para poder adaptarse a las nuevas realidades.  

5.4.1 Equilibrio entre el punto de venta y el canal online 

Como se ha visto en diferentes momentos de presente trabajo, la necesidad de equilibrar 

las ventas online con las offline es una de las claves fundamentales para poder satisfacer 

los deseos y los requerimientos de cada cliente y lograr un mayor rendimiento de las 

marcas y tiendas especializadas. El éxito reside en encontrar la forma de integrar ambas 

modalidades de compra y atención en un proceso complementario, sin interrupciones sin 

que una se vea amenazada por el avance de la otra, sino que se vea como un objetivo 

central la posibilidad de ofrecer una mejor experiencia a cada cliente (Deloitte, 2016). El 

uso de la tecnología y la digitalización no tiene el objetivo de desplazar la atención física y 

personalizada sino que tiene la tarea de potenciarla para poder ser más competitivos.  

Es una cuestión certera la idea de que la tienda física no va a desaparecer como tal, ya 

que aun, a pesar de las modificaciones propias de la pandemia, la mayoría de las compras 

de indumentaria y accesorios se realizan a través de tiendas físicas. No obstante, para 

poder ser un aspecto atractivo para sectores de consumidores que han virado a la compra 

digital, es fundamental poder hacer hincapié en la experiencia que una tienda física puede 

ofrecerle a cada cliente y especialmente con el objetivo de fidelizar la relación del 

consumidor con la marca. El desafío además es poder crear experiencias únicas, con 

atmosferas entusiasmantes y entretenidas que hagan la diferencia con la experiencia que 

cada cliente puede obtener comprando en línea (Deloittea, 2018). Asimismo, la posibilidad 

de tener una tienda física ayuda al e commerce a ganar cada vez más adeptos y a 

desarrollar una mayor confianza por parte de los usuarios. El encuentro que se produce de 
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manera presencial ayuda a que los futuros clientes digitales encuentren algunos patrones 

comunes y niveles de cercanía que abren el camino para retenerlos más allá de la 

modalidad de compra que utilicen. De este modo se puede educar mejor a cada uno de los 

potenciales clientes de la marca. Las permanentes innovaciones en las tiendas que han 

sido implementadas en el último tiempo no solo buscan integrar las experiencias online y 

offline para los consumidores, sino que también se centran en complementar el momento 

de la compra con acciones que la acompañan aun desde antes de entrar a la tienda o una 

vez finalizada la compra como puede ser el ofrecimiento de servicios exclusivos o facilitar 

el pago en el local mediante la utilización del teléfono móvil del cliente.  

5.4.2 Modelo circular, materiales reciclados y procesos sostenibles 

El concepto de circularidad hace referencia a un círculo virtuoso que abarca tanto las 

etapas de producción como de consumo, garantizando que se reduzca al mínimo posible 

la generación de desechos. Esto además permite generar un tipo de moda que sea tanto 

versátil en su uso como sostenible en su diseño. Pensando en los elementos fundantes del 

fenómeno de la moda, debe entenderse que la moda circular implica mucho más que el 

diseño y la elaboración de una prenda de vestir, ya que en ella se incorporan elementos de 

creatividad y también de responsabilidad social, apuntando a que cada diseño sea capaz 

de generar la menor contaminación posible y se puedan utilizar materiales que desde otras 

perspectivas serían considerados como deshechos. Por otra parte, es necesario aclarar 

que la moda circular no implica solamente hacer actividades de reciclaje, sino que es el 

puntapié para desarrollar un nuevo paradigma en el que la moda se constituya como 

sustentable y con el objetivo final de transformar profundamente aquellas prácticas que son 

extremadamente perjudiciales para el ambiente y la salud de las personas y que 

históricamente han sido moneda corriente en la industria textil. La forma en la que los seres 

humanos toman decisiones a la hora de vestirse proviene de su inserción en determinada 

cultura con sus prácticas particulares. Esta acción, además de ser una necesidad básica 

para las personas, también constituye un hecho cultural de raigambre, que tiene el fin de 



 83 

comunicar algún mensaje a las demás personas con las que interactúa en la sociedad en 

la que vive. En la actualidad, la industria de la moda es una de las más extendidas e 

importante a nivel mundial, pero también por ese mismo motivo es una de las más 

contaminantes en cuanto a su producción. Por este motivo, la economía y la moda circular 

es una de las mejores alternativas para poder disminuir y morigerar el impacto que tiene 

una industria tan masiva y tan importante en la destrucción del medioambiente y de la salud 

de las personas. Del mismo modo que el slow fashion apunta a generar una consciencia 

sobre los patrones de consumo y como el mismo circuito de la moda apunta a 

intensificarlos, la moda circular intenta poner esa misma atención en la conciencia en la 

etapa misma del diseño, es decir, en el momento en el que la marca se apresta a tomar 

decisiones estratégicas para diseñar o producir determinada prenda. De este modo, 

diversas técnicas que han surgido de otras disciplinas o acciones sociales se incorporan al 

circuito de la moda para desarrollar un proceso circular. Entre ellos se encuentran la política 

de residuo cero, el comercio justo o el supra reciclaje.  

5.4.3 Innovación. Tecnología en el textil y cadena de suministro end-to-end  

Existen numerosas maneras de incorporar el desarrollo de nuevas tecnologías al diseño y 

al desarrollo de diversas prendas de vestir en la actualidad. Entre ellos pueden encontrarse 

la nanotecnología, las fibras inteligentes, los sensores o la microelectrónica, que son solo 

una pequeña muestra de las potencialidades que tiene la aplicación de las innovaciones al 

mundo de los textiles. Con el objetivo de obtener una ventaja comparativa y una mejor 

calidad en las prendas, estos recientes desarrollos se han ido incorporando sistemática y 

paulatinamente a los textiles que se utilizan en la actualidad. Dentro de las formas más 

conocidas y comunes de la aplicación de estas técnicas a la ropa pueden enumerarse las 

iluminaciones de las prendas mediante la utilización de sistemas integrados de luces LED 

y la posibilidad de que diferentes prendas puedan conectarse a internet, o que sensores 

dispuestos estratégicamente sean capaces de medir los signos vitales de las personas que 

los utilizan. Las posibilidades de su aplicación son realmente ilimitadas. Por otra parte, la 
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aplicación de las nuevas tecnologías a los textiles no se reduce a las prendas de uso 

cotidiano de las personas, a menudo pueden encontrarse colchas, sabanas, mantas y 

colchones que contienen tanto sistemas de calefacción como de refrigeración. Este 

también es un campo que se encuentra en constante expansión y se obtienen resultados 

muy satisfactorios. Precisamente, las mejoras que se han desarrollado en la industria textil 

gracias a las nuevas tecnologías, han logrado que estas sean cada vez más requeridas y 

solicitadas en otras ramas de la industria. Algunos ejemplos pueden verse en la elaboración 

de butacas o asientos para autos con temperatura, el desarrollo de piezas fundamentales 

en la investigación geológica, innovaciones en el sector agropecuario, en la ciencia de la 

medicina, en la industria aeroespacial y en diversos aspectos de la labor de construcción. 

La posibilidad de que los recursos textiles de estas características sean cada vez más 

requeridos por otros ámbitos de la producción y de la investigación científica se relaciona 

directamente con su flexibilidad, durabilidad, liviandad y resistencia ante las condiciones 

más adversas.   
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado (PG) se denomina Las nuevas formas de relacionamiento 

entre prenda y usuario, se inscribe dentro de la categoría Investigación y de la línea 

temática Nuevas tecnologías. Este tema surgió a partir del contexto actual en el que se 

vive mundialmente debido al COVID-19, dejando esta pandemia un fuerte impacto y dando 

cuenta de un giro considerable respecto de la sociedad. En Argentina, a consecuencia de 

la extensa cuarentena muchas marcas de la industria nacional tuvieron que cerrar sus 

puertas, pero la gran mayoría se las tuvo que ingeniar de alguna manera para salir adelante 

de este conflicto y persistir a pesar de la complicada situación actual. La pertinencia del 

tema está dada a partir de los conceptos de moda apreciados como base para relacionarla 

al mundo de la tecnología, beneficiando a aquellos diseñadores que están buscando 

iniciarse en el mundo de la industria nacional. En consideración con la problemática del PG 

es factible sostener que los cambios del contexto actual y en la percepción de los usuarios 

con respecto a las nuevas formas de pensar sobre las prendas y el fomento hacia un 

consumo consciente sentaron nuevas bases para la industria, siendo que la pandemia del 

COVID-19 ha traído como consecuencia el cambio de relación entre usuario y producto el 

cual se abocó a una necesidad de renovar los patrones vinculantes entre ambos.  

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿de qué manera se vio afectado el 

sistema de la moda y qué modalidades debió ajustar en su conformación y relación con el 

usuario debido al surgimiento de la pandemia del COVID – 19?  

El objetivo general es analizar las tendencias que existían previamente a la pandemia 

relevando de qué manera esta última aceleró todos esos procesos, indagándose en los 

cambios acaecidos internacionalmente.  

Para dar con ello, los objetivos específicos que buscará respaldar la presente investigación 

serían los siguientes: indagar sobre la moda a través de internet, la moda millenial y cómo 

las marcas actuales deben adaptarse a los cambios tecnológicos y las formas de fabricar; 

fundamentar el usuario e commerce, los cambios a los que se enfrenta y el proceso de 
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decisión de compra; describir la tecnología sustentable en la moda, los avances 

tecnológicos que hubo en los últimos años dentro del mundo de la moda; identificar el 

cambio en los usuarios jóvenes quienes son los más activos en las redes y tecnologías hoy 

en día, a través de entrevistas para conocer mejor sus cambios de percepción en cuanto a 

las prendas.  

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizó un análisis 

profundo sobre el usuario y su perspectiva frente al cambio producido por la pandemia 

mundial. Se ha notado que muchos, tanto usuarios como marcas se posicionan de manera 

más consciente frente a la misma. Si bien muchas marcas tuvieron que dejar de funcionar, 

muchas siguen avanzando y creciendo de manera ejemplar. El motivo de la elaboración de 

este Proyecto surgió a partir de la oportunidad de ofrecer el campo del Diseño de Moda 

nuevos conocimientos la tendencia hacia la que se encamina la moda tanto en el área de 

ecommerce y la sustentabilidad, y para que la sociedad sea consciente de la misma. 

Para lograr llegar al objetivo, luego de indagar en profundidad sobre el cambio producido 

en los últimos años y específicamente en estos dos años de Pandemia global y analizar el 

universo de las redes sociales, se fue explicando a través del PG como el usuario ya venía 

adaptándose al mundo de las redes sociales y a la de la venta online junto con ella. Y 

también, se ha analizado cómo las marcas tuvieron que adaptarse a esta forma de vender 

incluyendo a las pymes que la incorporaron como principal canal de venta y junto con ella 

la transparencia que deben mantener las marcas frente al cambio en cuanto a las formas 

de producir. 

A lo largo del PG se observó que actualmente, las empresas y muchas marcas, se 

encuentran atravesados constantemente por la dinámica de las redes sociales y por ende, 

los usuarios también. La pandemia fue una catalizadora de las tendencias analizadas a lo 

largo del PG, tendencias que ya se venían implementando desde hace varios años atrás. 

Aceleró etapas que a lo mejor iban a tardar años en llegar y de alguna manera llegó lo 

antes previsto. 
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Hoy, este nuevo escenario mantiene la postura de abrirse a nuevas ideas en cuanto a lo 

tecnológico y a la consciencia social. En este último punto, aquellas empresas, marcas e 

incluso personas que hayan adoptado la nueva forma de comunicación como estilo de vida, 

corren con ventaja en esta actualidad que los atraviesa y junto con ella la transparencia 

que deben mantener las marcas frente al cambio. Dado a los nuevos hábitos de consumo 

de los usuarios y su nueva postura sobre el mundo, se concluye consecuentemente que 

las marcas también deben preservar estos valores para poder vender a su público de 

manera transparente para tomar consciencia sobre el cambio y las nuevas posturas de los 

usuarios frente al mismo.  

La premisa no es solo vender y vender, sino ser capaces de escuchar lo que los 

consumidores y los empleados de las fábricas desean y piensan, y poner a prueba todas 

las iniciativas que se pongan en práctica para poder mejorar la oferta y que esta sea la 

adecuada para el público al que se desea llegar con el producto ofrecido. Sin embargo, lo 

que es claro a la vista de todos es que el sector de la industria textil necesita un cambio 

muy profundo desde sus estructuras para poder estar a la altura de la sensibilidad 

existente, que se relaciona con una mayor sensibilidad hacia el cuidado del medioambiente 

y el respeto a las personas. La moda no va a desaparecer, pero deberá reinventarse para 

poder adaptarse a las nuevas realidades.   



 88 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Aguilera, S. (2015). Los consumidores de moda y lujo lideran la revolución multidispositivo. 

Recuperado el 19/09/19 de: https://www.marketingdirecto.com/digital-general/e-

commerce/los-consumidores-moda-lujo-lideran-la-revolucion-multidispositivo  

 

Alonso, T. (2020). ¿Cómo se recupera Inditex tras el golpe del coronavirus? Recuperado 

el 9/11/20 de: https://es.fashionnetwork.com/news/-como-se-recupera-inditex-tras-

el-golpe-del-coronavirus-,1243731.html  

 

Bassols, G. (2019). Tendencias e-commerce 2019. Recuperado el 19/09/19 de: 

https://blog.bemotiongroup.com/tendencias-ecommerce-2019  

 

Barrios, A. (2009). La Antropometría en la Moda. Criterios de identificación del consumidor.  

Actas de Diseño 8. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

pp. 211-252. ISSN 1850-2032. Disponible en: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/147_libro.pdf  

 

Buñuel, A. (1992). La construcción social del cuerpo: prácticas gimnásticas y nuevos 

modelos culturales. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad 

Complutense de Madrid.  

 

Burillo, C. (2018). Tendencias Ecommerce 2019. [posteo en blog]. Recuperado el 19/09/19 

de: https://observatorioecommerce.com/tendencias-e-commerce-2019/  

 

Caccavo, J. (2018). La realidad aumentada viste a la moda. Recuperado el 01/11/19 de: 

https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-realidad-aumentada-viste-

la-moda  

 

CACE. (2019). Crece el eCommerce en el primer semestre del año. Recuperado el 

07/08/19 de: https://www.cace.org.ar/noticias-crece-el-ecommerce-en-el-primer-

semestre-del-ano  

 

CACE. (2019). Estudio Anual de Comercio Electrónico 2018. Recuperado el 07/08/19 de: 

https://www.cace.org.ar/estadisticas  

 

Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). (2019). Sistemas de moldería 

digital. Recuperado el 08/11/19 de:         

https://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/sistemas-de-molderia-digital/  

 

Cardillo, R. Prendas básicas con toques de diseño. Recuperado el 26/10/20 de: 

https://www.infobae.com/tendencias/2020/09/26/prendas-basicas-con-toques-de-

diseno-nous-etudions-presento-elemental-en-el-ciclo-virtual-designers/  

 

Chevalier, N. (2018). Tendencias ecommerce 2019: el top 10 que va a marcar este año. 

Recuperado el 19/09/19 de: https://www.ecommerce-nation.es/tendencias-

ecommerce-2019/#Tendenciase-commerce2_IA_Machine_learning  



 89 

Chunman-Lo, D. (2011). Patronaje de la moda. Barcelona: Art. Blume  

 

Clarín. (2019). Nuevos parámetros. Los figurines de moda: de los modelos longilíneos a 

los dibujos inclusivos.  Recuperado el 1/11/19 de: 

https://www.clarin.com/moda/figurines-moda-modelos-longilineos-dibujos-

inclusivos_0_z5HMkk7En.html  

 

Cyoc, M. (2018). ¿Qué es CAD? [2019]: Todo lo Que Necesitas Saber Acerca. Recuperado 

el 01/11/19 de: https://sunglass.io/que-es-cad/  

 

Dergarabedian, C. (2016). El consumidor argentino es el más desconfiado con el "e-

commerce" extranjero. Recuperado el 07/08/19 de: 

https://www.iprofesional.com/notas/242366-El-consumidor-online-argentino-es-el-

ms-desconfiado-con-el-e-commerce-extranjero  

 

Distefano, M. (2019). Video, música e información: así es el perfil del usuario argentino de 

Internet. La Nación. Recuperado el 10/09/19 de: 

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/video-musica-informacion-asi-es-perfil-

uso-nid2271591  

 

Devicenzi, A. (2019). El comercio electrónico creció un 47% pese a la retracción de 

consumo. Recuperado el 07/08/19 de: https://www.cronista.com/apertura-

negocio/empresas/El-comercio-electronico-crecio-un-47-pese-a-la-retraccion-del-

consumo--20190228-0006.html  

 

Devicenzi, A (2020). Complot cierra sus locales en shoppings y despide a 50 empleados. 

Recuperado el 18/05/21 de: https://www.cronista.com/apertura-

negocio/empresas/Complot-cierra-sus-locales-en-shoppings-y-despide-a-50-

empleados-20200423-0005.html  

 

Deloitte (2016). The Deloitte Consumer Review. CX marks the spot: Rethinking the 

customer experience to win. Informe online. Recuperado de 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-

business/deloit te-uk-consumer-review-customer-experience.pdf  

 

Deloitteb (2018). The Deloitte Consumer Review. The growing power of consumers. 

Informe online. Recuperado de 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-

business/consumer-review-8-the-growing-power-of-consumers.pdf  

 

Entwistle, J. (2002). El cuerpo y la moda. Una visión sociológica. Barcelona: Paidós  

 

Fajardo, D. (2021). Qué es la moda circular: un estilo sustentable que ya es moda en 

argentina. Disponible en: https://www.parati.com.ar/moda/que-es-la-moda-circular-

un-estilo-sustentable-que-ya-es-tendencia-en-argentina/  



 90 

Fernández, C. (2019). Conocer al consumidor: clave del éxito del online. [posteo en blog]. 

Recuperado el 22/08/19 de: https://www.modaes.com/blogs/from-ecommerce-to-

the-world/conocer-al-consumidor-clave-del-exito-del-online.html  

 

Gantes, Y. (2020). La “vacuna” de Nike frente al coronavirus: así es su estrategia para 

mantener sus ventas. Recuperado el 26/05/20 de: 

https://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/10442916/03/20/La-

vacuna-de-Nike-frente-al-coronavirus-asi-es-su-estrategia-para-mantener-sus-

ventas.html  

 

García, A. (2020). Coronavirus y desfiles ¿La moda perdió la magia? Recuperado el 

25/07/2020 de: https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/coronavirus-y-

desfiles-la-moda-perdio-la-magia-nid2400779  

 

Gris, J. M. (2001). Componentes del somatotipo y ecuaciones antropométricas en Apunts. 

Medicina de l'esport. Buenos Aires: Universidad Nacional de Lujan.  

 

Grille, S. (2019). Ambiciosos que unen proyectos que unen la tecnología y moda por un 

mundo más sostenible. Recuperado el 20/04/21 de: 

https://www.magazinehorse.com/tecnologia-moda-mundo-sostenible/  

 

Gulberti, G. (2017). Regreso al futuro: 3 tecnologías innovadoras que están cambiando la 

industria de la moda. Recuperado el 01/11/19 de: 

https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/moda-y-tecnologia  

 

Harper’s Bazaar. (2018). Mango ya apuesta por los probadores digitales. Recuperado el 

24/10/19 de: https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-

moda/a18206676/mango-apuesta-por-los-probadores-digitales/  

 

Hervas, L. (2020). Coronavirus: ¿el fin de autónomos y pymes sin digitalizar? Recuperado 

el 28/07/20 de: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/20/autonomos/1584696015_38311

7.html  

 

Iacobone, E. (2018). La Realidad Aumentada viste a la moda. Recuperado el 24/10/19 

de: https://insiderlatam.com/la-realidad-aumentada-viste-a-la-moda/  

 

ISO (2010). Basic human body measurements for technological design - Part 1: Body 

measurement definitions and landmarks (ISO 7250-1:2010). Austrian Standards 

Institute.  

 

Iribarren, G. (2019). La tecnología digital de la moda circular. Recuperado de: 

https://gabrielfariasiribarren.com/la-tecnologia-digital-de-la-moda-circular/   

 

Lamm, N. (2017). How the perfect body for men has changed over the last 150 years. 

[posteo en Youtube] Recuperado el 09/08/19 de: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=kPAOPWIJt2k  



 91 

 

López, M.A. (2017). Estudios: ¿Cómo es el consumidor online argentino? Recuperado el 

22/08/19 de: https://www.america-retail.com/estudios-consumidores/estudios-

como-es-el-consumidor-online-argentino/  

 

Lostale, E. (2018). 12 tendencias de marketing para e-commerce 2019. Recuperado el 

19/09/19 de: https://www.kanlli.com/ecommerce/tendencias-de-marketing-para-e-

commerce-2019/  

 

Máiquez, M. (2018, 16 de mayo). ¿Qué es el 'big data' y para qué sirve? Recuperado el 

20/09/19 de: https://www.20minutos.es/noticia/3341397/0/big-data-que-es-para-

que-sirve/  

 

Maurello, M. (2019) Moda aumentada, la tecnología que se presentó en Londres. 

Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/moda-aumentada-la-

tecnologia-sostenible-se-presento-nid2288956/  

 

McCunn, Donald H. (2006). How to make sewing patterns. San Francisco: Design 

Enterprises of San Francisco  

 

Moreno, D. (2018). El ascenso de la ropa inteligente. Recuperado el 1/11/19 de: 

https://www.finanzasparamortales.es/el-ascenso-de-la-ropa-inteligente/  

 

O’shea, N. (2019). Tendencias en eCommerce 2019. Recuperado el 19/09/19 de: 

https://www.oleoshop.com/blog/tendencias-en-ecommerce-2019  

 

Pardo Navarro, B. (2008). La Moda. Arte e influencia artística. Valencia: Facultad de 

Bellas Artes de San Carlos. Universidad Politécnica de Valencia. Disponible en: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13635/La%20moda.%20Arte%20e%2

0influencia%20artistica.pdf?sequence=1  

 

Perazo, C. (2018). La realidad aumentada llega a la moda. Recuperado el 09/09/19 de: 

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/la-realidad-aumentada-llega-a-la-moda-

nid2098178  

 

Peregrina, C. (2017). La realidad de los consumidores online. Informe global sobre los 

consumidores en internet 2017. KPMG. Recuperado el 09/09/19 de: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/06/la-realidad-de-

consumidores-online.pdf  

 

Pérez Murcia, A. (2018). ¿Por qué la realidad aumentada está de moda? Recuperado el 

20/10/19 de: https://cursos.com/realidad-aumentada/  

 

Perez Esquivel, A. (2017). Siempre hicimos lo mismo y nos fue bien. Fashion Market #14 

(44-45) [Revista en línea]. Recuperado el 20/10/2017 de: 

https://issuu.com/fashionmarket/docs/revista_fashion_market__14_web__1_  

 



 92 

Plant, R. (2001). Ecommerce: formulación de una estrategia. Buenos Aires: Pearson 

Educación.  

 

Román, M. (2019). Moda + tecnología: la combinación que revolucionará nuestra forma 

de vivir. Recuperado el 29/10/19 de: https://www.cinconoticias.com/moda-

tecnologia-combinacion-revolucionara-forma-vivir/  

 

Saulquin, S. (2014). Política de las apariencias: nueva significación del vestir en el 

contexto contemporáneo. Buenos Aires: Paidós.  

 

Schaverien, A. (2018). How Retailers Are Making Their Storefronts More Interactive With 

Ombori. En Forbes Insights. Recuperado de 

https://www.forbes.com/sites/annaschaverien/2018/11/21/interactive-storefronts-

omboriwindow-shopping/#5180842916e7  

 

Silvestrini, J. (2018). Como son los perfiles de los consumidores online. Recuperado el 

22/08/19 de: https://www.iprofesional.com/notas/271255-Como-son-los-perfiles-

de-los-consumidores-online  

 

Solé Cabanes, A. (2018). Tecnología y moda. Recuperado el 31/10/19 de: 

https://asolengin.wordpress.com/2018/05/01/tecnologia-y-moda/  

 

Wasilevsky, J. (2019). Crece el ecommerce en la Argentina por encima de la inflación: 

claves para seducir al consumidor online. Recuperado el 17/08/19 de: 

https://www.iproup.com/economia-digital/7164-e-commerce-plataforma-comercio-

electronico-Crece-el-ecommerce-en-la-Argentina-como-seducir-al-consumidor  

 

Zabalbeascoa, A. (2008). Entrevista con Kazuyo Sejima “Camino hacia la extrema 

sencillez”. Recuperado el 08/11/19 de: 

https://elpais.com/diario/2008/11/16/eps/1226820412_850215.html 

  

  



 93 

Bibliografía 

Aguilera, S. (2015). Los consumidores de moda y lujo lideran la revolución multidispositivo. 

Recuperado el 19/09/19 de: https://www.marketingdirecto.com/digital-general/e-

commerce/los-consumidores-moda-lujo-lideran-la-revolucion-multidispositivo  

 

Alonso, T. (2020). ¿Cómo se recupera Inditex tras el golpe del coronavirus? Recuperado 

el 9/11/20 de: https://es.fashionnetwork.com/news/-como-se-recupera-inditex-tras-

el-golpe-del-coronavirus-,1243731.html  

 

Bassols, G. (2019). Tendencias e-commerce 2019. Recuperado el 19/09/19 de: 

https://blog.bemotiongroup.com/tendencias-ecommerce-2019  

 

Barrios, A. (2009). La Antropometría en la Moda. Criterios de identificación del consumidor.  

Actas de Diseño 8. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

pp. 211-252. ISSN 1850-2032. Disponible en: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/147_libro.pdf  

 

Buñuel, A. (1992). La construcción social del cuerpo: prácticas gimnásticas y nuevos 

modelos culturales. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad 

Complutense de Madrid.  

 

Burillo, C. (2018). Tendencias Ecommerce 2019. [posteo en blog]. Recuperado el 19/09/19 

de: https://observatorioecommerce.com/tendencias-e-commerce-2019/  

 

Caccavo, J. (2018). La realidad aumentada viste a la moda. Recuperado el 01/11/19 de: 

https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-realidad-aumentada-viste-

la-moda  

 

CACE. (2019). Crece el eCommerce en el primer semestre del año. Recuperado el 

07/08/19 de: https://www.cace.org.ar/noticias-crece-el-ecommerce-en-el-primer-

semestre-del-ano  

 

CACE. (2019). Estudio Anual de Comercio Electrónico 2018. Recuperado el 07/08/19 de: 

https://www.cace.org.ar/estadisticas  

 

Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). (2019). Sistemas de moldería 

digital. Recuperado el 08/11/19 de:         

https://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/sistemas-de-molderia-digital/  

 

Cardillo, R. Prendas básicas con toques de diseño. Recuperado el 26/10/20 de: 

https://www.infobae.com/tendencias/2020/09/26/prendas-basicas-con-toques-de-

diseno-nous-etudions-presento-elemental-en-el-ciclo-virtual-designers/  

 

Chevalier, N. (2018). Tendencias ecommerce 2019: el top 10 que va a marcar este año. 

Recuperado el 19/09/19 de: https://www.ecommerce-nation.es/tendencias-

ecommerce-2019/#Tendenciase-commerce2_IA_Machine_learning  



 94 

Chunman-Lo, D. (2011). Patronaje de la moda. Barcelona: Art. Blume  

 

Clarín. (2019). Nuevos parámetros. Los figurines de moda: de los modelos longilíneos a 

los dibujos inclusivos.  Recuperado el 1/11/19 de: 

https://www.clarin.com/moda/figurines-moda-modelos-longilineos-dibujos-

inclusivos_0_z5HMkk7En.html  

 

Cyoc, M. (2018). ¿Qué es CAD? [2019]: Todo lo Que Necesitas Saber Acerca. Recuperado 

el 01/11/19 de: https://sunglass.io/que-es-cad/  

 

Dergarabedian, C. (2016). El consumidor argentino es el más desconfiado con el "e-

commerce" extranjero. Recuperado el 07/08/19 de: 

https://www.iprofesional.com/notas/242366-El-consumidor-online-argentino-es-el-

ms-desconfiado-con-el-e-commerce-extranjero  

 

Distefano, M. (2019). Video, música e información: así es el perfil del usuario argentino de 

Internet. La Nación. Recuperado el 10/09/19 de: 

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/video-musica-informacion-asi-es-perfil-

uso-nid2271591  

 

Devicenzi, A. (2019). El comercio electrónico creció un 47% pese a la retracción de 

consumo. Recuperado el 07/08/19 de: https://www.cronista.com/apertura-

negocio/empresas/El-comercio-electronico-crecio-un-47-pese-a-la-retraccion-del-

consumo--20190228-0006.html  

 

Devicenzi, A (2020). Complot cierra sus locales en shoppings y despide a 50 empleados. 

Recuperado el 18/05/21 de: https://www.cronista.com/apertura-

negocio/empresas/Complot-cierra-sus-locales-en-shoppings-y-despide-a-50-

empleados-20200423-0005.html  

 

Deloitte (2016). The Deloitte Consumer Review. CX marks the spot: Rethinking the 

customer experience to win. Informe online. Recuperado de 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-

business/deloit te-uk-consumer-review-customer-experience.pdf  

 

Deloitteb (2018). The Deloitte Consumer Review. The growing power of consumers. 

Informe online. Recuperado de 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-

business/consumer-review-8-the-growing-power-of-consumers.pdf  

 

Entwistle, J. (2002). El cuerpo y la moda. Una visión sociológica. Barcelona: Paidós  

 

Fajardo, D. (2021). Qué es la moda circular: un estilo sustentable que ya es moda en 

argentina. Disponible en: https://www.parati.com.ar/moda/que-es-la-moda-circular-

un-estilo-sustentable-que-ya-es-tendencia-en-argentina/  



 95 

Fernández, C. (2019). Conocer al consumidor: clave del éxito del online. [posteo en blog]. 

Recuperado el 22/08/19 de: https://www.modaes.com/blogs/from-ecommerce-to-

the-world/conocer-al-consumidor-clave-del-exito-del-online.html  

 

Gantes, Y. (2020). La “vacuna” de Nike frente al coronavirus: así es su estrategia para 

mantener sus ventas. Recuperado el 26/05/20 de: 

https://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/10442916/03/20/La-

vacuna-de-Nike-frente-al-coronavirus-asi-es-su-estrategia-para-mantener-sus-

ventas.html  

 

García, A. (2020). Coronavirus y desfiles ¿La moda perdió la magia? Recuperado el 

25/07/2020 de: https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/coronavirus-y-

desfiles-la-moda-perdio-la-magia-nid2400779  

 

Gris, J. M. (2001). Componentes del somatotipo y ecuaciones antropométricas en Apunts. 

Medicina de l'esport. Buenos Aires: Universidad Nacional de Lujan.  

 

Grille, S. (2019). Ambiciosos que unen proyectos que unen la tecnología y moda por un 

mundo más sostenible. Recuperado el 20/04/21 de: 

https://www.magazinehorse.com/tecnologia-moda-mundo-sostenible/  

 

Gulberti, G. (2017). Regreso al futuro: 3 tecnologías innovadoras que están cambiando la 

industria de la moda. Recuperado el 01/11/19 de: 

https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/moda-y-tecnologia  

 

Harper’s Bazaar. (2018). Mango ya apuesta por los probadores digitales. Recuperado el 

24/10/19 de: https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-

moda/a18206676/mango-apuesta-por-los-probadores-digitales/  

 

Hervas, L. (2020). Coronavirus: ¿el fin de autónomos y pymes sin digitalizar? Recuperado 

el 28/07/20 de: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/20/autonomos/1584696015_38311

7.html  

 

Iacobone, E. (2018). La Realidad Aumentada viste a la moda. Recuperado el 24/10/19 

de: https://insiderlatam.com/la-realidad-aumentada-viste-a-la-moda/  

 

ISO (2010). Basic human body measurements for technological design - Part 1: Body 

measurement definitions and landmarks (ISO 7250-1:2010). Austrian Standards 

Institute.  

 

Iribarren, G. (2019). La tecnología digital de la moda circular. Recuperado de: 

https://gabrielfariasiribarren.com/la-tecnologia-digital-de-la-moda-circular/   

 

Lamm, N. (2017). How the perfect body for men has changed over the last 150 years. 

[posteo en Youtube] Recuperado el 09/08/19 de: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=kPAOPWIJt2k  



 96 

 

López, M.A. (2017). Estudios: ¿Cómo es el consumidor online argentino? Recuperado el 

22/08/19 de: https://www.america-retail.com/estudios-consumidores/estudios-

como-es-el-consumidor-online-argentino/  

 

Lostale, E. (2018). 12 tendencias de marketing para e-commerce 2019. Recuperado el 

19/09/19 de: https://www.kanlli.com/ecommerce/tendencias-de-marketing-para-e-

commerce-2019/  

 

Máiquez, M. (2018, 16 de mayo). ¿Qué es el 'big data' y para qué sirve? Recuperado el 

20/09/19 de: https://www.20minutos.es/noticia/3341397/0/big-data-que-es-para-

que-sirve/  

 

Maurello, M. (2019) Moda aumentada, la tecnología que se presentó en Londres. 

Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/moda-aumentada-la-

tecnologia-sostenible-se-presento-nid2288956/  

 

McCunn, Donald H. (2006). How to make sewing patterns. San Francisco: Design 

Enterprises of San Francisco  

 

Moreno, D. (2018). El ascenso de la ropa inteligente. Recuperado el 1/11/19 de: 

https://www.finanzasparamortales.es/el-ascenso-de-la-ropa-inteligente/  

 

O’shea, N. (2019). Tendencias en eCommerce 2019. Recuperado el 19/09/19 de: 

https://www.oleoshop.com/blog/tendencias-en-ecommerce-2019  

 

Pardo Navarro, B. (2008). La Moda. Arte e influencia artística. Valencia: Facultad de 

Bellas Artes de San Carlos. Universidad Politécnica de Valencia. Disponible en: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13635/La%20moda.%20Arte%20e%2

0influencia%20artistica.pdf?sequence=1  

 

Perazo, C. (2018). La realidad aumentada llega a la moda. Recuperado el 09/09/19 de: 

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/la-realidad-aumentada-llega-a-la-moda-

nid2098178  

 

Peregrina, C. (2017). La realidad de los consumidores online. Informe global sobre los 

consumidores en internet 2017. KPMG. Recuperado el 09/09/19 de: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/06/la-realidad-de-

consumidores-online.pdf  

 

Pérez Murcia, A. (2018). ¿Por qué la realidad aumentada está de moda? Recuperado el 

20/10/19 de: https://cursos.com/realidad-aumentada/  

 

Perez Esquivel, A. (2017). Siempre hicimos lo mismo y nos fue bien. Fashion Market #14 

(44-45) [Revista en línea]. Recuperado el 20/10/2017 de: 

https://issuu.com/fashionmarket/docs/revista_fashion_market__14_web__1_  

 



 97 

Plant, R. (2001). Ecommerce: formulación de una estrategia. Buenos Aires: Pearson 

Educación.  

 

Román, M. (2019). Moda + tecnología: la combinación que revolucionará nuestra forma 

de vivir. Recuperado el 29/10/19 de: https://www.cinconoticias.com/moda-

tecnologia-combinacion-revolucionara-forma-vivir/  

 

Saulquin, S. (2014). Política de las apariencias: nueva significación del vestir en el 

contexto contemporáneo. Buenos Aires: Paidós.  

 

Schaverien, A. (2018). How Retailers Are Making Their Storefronts More Interactive With 

Ombori. En Forbes Insights. Recuperado de 

https://www.forbes.com/sites/annaschaverien/2018/11/21/interactive-storefronts-

omboriwindow-shopping/#5180842916e7  

 

Silvestrini, J. (2018). Como son los perfiles de los consumidores online. Recuperado el 

22/08/19 de: https://www.iprofesional.com/notas/271255-Como-son-los-perfiles-

de-los-consumidores-online  

 

Solé Cabanes, A. (2018). Tecnología y moda. Recuperado el 31/10/19 de: 

https://asolengin.wordpress.com/2018/05/01/tecnologia-y-moda/  

 

Wasilevsky, J. (2019). Crece el ecommerce en la Argentina por encima de la inflación: 

claves para seducir al consumidor online. Recuperado el 17/08/19 de: 

https://www.iproup.com/economia-digital/7164-e-commerce-plataforma-comercio-

electronico-Crece-el-ecommerce-en-la-Argentina-como-seducir-al-consumidor  

 

Zabalbeascoa, A. (2008). Entrevista con Kazuyo Sejima “Camino hacia la extrema 

sencillez”. Recuperado el 08/11/19 de: 

https://elpais.com/diario/2008/11/16/eps/1226820412_850215.html 

 

 


