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El exitoso Señor Jean
Con 143 años de vida está en su mejor momento. Tan joven y tan viejo, se trata de la prenda fetiche 
de la sociedad actual mundial. Al parecer, la bajada de los valores de su materia prima en el mercado 
hizo que se multiplicara en las calles del mundo. No obstante, otros consideran que una estética 
reinante es la razón principal de su éxito en ventas: el estilo casual. Las mil y una versiones que 
existen de él lo hacen único. En infinitas variantes, el street style lo catapultó a una vida eterna. 
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de humedad, finura, resistencia y elasticidad. Asimis-
mo, la industria realiza constantes experimentaciones 
con los tejedores (mezclando nuevas fibras sintéticas, 
entre ellas, el Tencel), logrando así prendas elásticas y 
sostenibles, súper tentadoras para el mercado. 

Un fenómeno que no para de crecer 

El jean sigue siendo un fenómeno en ventas y como 
tendencia –lo imponen desde la alta costura hasta 
las marcas masivas–. ¿Los motivos? Algunos aluden 
al mercado, ya que las fibras con las que se realiza 
disminuyeron en los últimos tiempos. En el mundo, 
el precio del algodón, que en 2011 alcanzó subidas 
históricas (esto incrementó la producción de pren-
das de poliéster, poliamida, viscosa y acrílico) hoy 
llegó a precios mínimos. Según un artículo de la 
Cámara Algodonera Argentina acerca del panorama 
algodonero internacional hacia 2024, la producción 
de algodón (representa el 28% del mercado) puede 
verse resentida, ya que se popularizó la producción 
de fibras químicas (poliuretano, lyocell y espandex –
elastano–, muy usadas para fabricar denim) y hoy li-
deran el mercado de la industria fashion (representa 
el 71%): por su precio, por producirse masivamente 
durante todo el año sin depender de ninguna condi-
ción climática y por el uso de nuevas tecnologías que 

las vuelven más resistentes y con efectos naturales. 
De todos modos, los estudios demuestran que el 
algodón, debido a sus características naturales, con-
tinuará siendo una fibra codiciada. Otras de las razo-
nes estimadas en el creciente uso del jean es que se 
trata una prenda versátil, cómoda, adaptable a todos 
los climas y a todos los estilos, lo cual se traduce en 
una estética que viene imperando desde hace rato: 
el estilo casual. Y fue el street style –manifestado en 
blogs y revistas de moda más influyentes– el que lo-
gró llevarlo a la cúspide de la estética mundial. 

El negocio del siglo ¿por los siglos?

El jean impulsa un negocio mundial en constante 
crecimiento. Según un informe de Cotton Inc., en 
2015 generó 55.000 millones de dólares y se espera 
que para 2021 alcance los 59.000 millones. En los 
mercados más potentes, como Europa y Estados 
Unidos, el negocio sigue pisando fuerte, pero se es-
pera que el aumento en el uso de esta prenda venga 
de mercados emergentes como Latinoamérica (15% 
de aumento en ventas) y Asia (un 12%). El estudio, 
además, revela que el año pasado se vendieron en el 
mundo 1,9 millones de prendas en denim. Para dentro 
de cinco años, se espera superar los dos millones de 
unidades. El principal target son los millenials, jóvenes 

Así como el personaje central de El curioso caso de 
Benjamin Button (2008), protagonizada por Brad Pitt 
y Cate Blanchett, que nace viejo y, a medida que pasa el 
tiempo, va rejuveneciendo hasta morir siendo un bebé; 
con el jean pasó algo similar. En sus orígenes –hace casi 
un siglo y medio– esta prenda, aunque resistente, du-
raba poco. Pero con el paso de las décadas se fue vigo-
rizando. Y así, se quedó a pasar su adolescencia eterna 
y está más vital que nunca. Imprescindible en cualquier 
guardarropa, es la prenda más democrática y ha ido 
evolucionado a medida que lo fue haciendo la industria 
fashion a merced de los estilos imperantes. 

Creado en 1850 por Levi Strauss (para los mineros de EE. 
UU., era un overall a la cintura), recién en 1873 –cuando 
se unió al sastre Jacob Davis– logró la morfología similar 
a la conocida hoy. La tela usada era la misma con la que 
hacían carpas (de color marrón): el pantalón debía ser 
resistente para el trabajo y para dormir a la intemperie, 
pero, además, era económico y poco durable. Cuando 
se agotó el stock de esa tela, empezó a usarse sergé de 
Nimes –tejido de la época medieval–, de ahí el nombre 
‘denim’ con el que también se denomina a este tejido. 

Hoy, con 143 años de vida, consiguió mejor prestancia. 
Es confeccionado mayormente con fibras de algodón, 
poliéster y elastómero que le brindan mayor absorción 

Por Daniela Ceccato

UN CONSTANTE DESAFÍO CREATIVO: “El denim y todas sus tipologías 
portan con algo muy importante para el usuario: la funcionalidad y la 
combinabilidad con otras prendas al momento de armar sus outfits. ¡Eso 
lo hace único!”- Alejandro Ogando, Santana Textiles.

CLÁSICOS, SHORTS Y MUCHO MÁS: 
“Una prenda que supo adaptarse y 
sabe escuchar las necesidades del 
consumidor. El denim sobrevivió a 
todas las tendencias y eso demues-
tra que siempre estará vigente, 
reinventándose continuamente”- 
Cynthia Kern y Federico Bonomi, 
Kosiuko y Herencia Argentina.



resulta en un costo final de $1500 (y, en los últimos 
meses, ha llegado hasta $2500 en primeras marcas). 

En su valor también influyen la calidad de la tela usada 
(a mayor porcentaje de algodón, mejor) y, por supuesto, 
el diseño. Como explican Cynthia Kern y Federico Bono-
mi –creadores de Kosiuko y Herencia Argentina–, ellos 
hacen una fuerte apuesta en variedad de calces, pro-
cesos de lavandería y, por sobre todo, en el denim “in-
tervenido”: “customizándolos” con diferentes recursos 
para transformarlos en una pieza única. Nos apasiona 
crear diferentes tipologías. Somos exigentes con la ca-
lidad y la elección de tejidos. Vamos detrás del Premium, 
y también de captar la tendencia mundial. Pilar Rodrí-
guez Varela, gerente de marketing de Rapsodia, cuenta 
que la diferencia está en la calidad de las telas y la inno-
vación de los diseños. Exploramos tejidos de diferentes 
orígenes, con composiciones que aporten elasticidad y 
suavidad al tacto, garantizando el confort de cada pieza 
de denim. Desde Santana Textiles, Alejandro Ogando –
coordinador del departamento Producto– cuenta que 
fabrican sólo el tejido (algodón, poliéster y elastano de 
alto nivel) y trabajan centrados en la necesidad de sus 
clientes; desde esa necesidad se plantean los linea-

mientos de colecciones futuras, tratando de dar con la 
mejor ecuación precio-calidad-producto.

Estrategias de posicionamiento para 
ser “los reyes del jean”

La publicidad y el marketing son los grandes aliados 
de firmas y diseñadores de moda. Algunas de las 
estrategias marketineras hacen hincapié en la fa-
bricación –cómo se realiza determinada pieza– y en 
los productos elegidos; otras ponen el valor, valga la 
redundancia, en el precio (se entiende que más caro, 
mejor calidad) y otras se posicionan al diseñar ex-
periencias (conocido como marketing experencial). 

En los últimos diez años, gracias al boom de los blogs 
–primero– y a las redes sociales –después–, surgieron 
nuevas figuras para promocionar distintas piezas fas-
hion, en este caso, las prendas de jean: bloggers, It Girls 
e instagramers (devenidas en influencers). Son ellas 
las que, con una imagen en su blog o Instagram, logran 
imponer su estilo. Por ejemplo, en la Argentina, la marca 
Levís en una experiencia que llamó Equipped to rock 
llevó a la blogger y socióloga Marou Rivero a hacer la co-
bertura de un viaje por California, incluyendo la visita a las 
tiendas más importantes de la marca en la costa oeste 
(Malibú y Santa Mónica) y al festival de Coachella, gran 
pasarela retratada por los blogs y las revistas de moda 
más importantes por su estética entre hippie chic, boho, 
casual y rockera, en la que el jean es el protagonista. 

Esta marca tiene bien incorporado el marketing expe-
riencial. Para una de sus campañas, We are 501 (para 
promocionar su clásico modelo 501), hizo videos con 
distintas personalidades, entre ellas, Sara Escudero del 
blog Collage vintage, quien mostró su manera de llevar 
este mítico pantalón. En la Argentina, la firma Garza Lo-
bos hizo, en 2013, un video en el que reinterpretaba este 
modelo de jean. Como explica Ariel Crupnik –gerente 
comercial de Leuru S.A., licenciatario de la marca– , 
Levís es una marca que está incorporada en el estilo 
de vida de los consumidores, por lo tanto, no creamos 
productos como simples prendas de vestir sino como 
algo que es parte de la vida de la gente. 

de entre 18 y 34 años. En Estados Unidos, por ejemplo, 
este grupo lidera con el 28% de las ventas de jean, 
mientras que le sigue la generación Z (hasta 17 años) 
con un 24%. A medida que se avanza en la edad (más 
de 35 años), se compran menos prendas de jean. De 
todas formas, aunque en menor medida, aportan su 
grano de arena al crecimiento de sus ventas. 

Cifras, costos y números por categorías

Pero, ¿cuánto cuesta la fabricación de un jean prome-
dio? Se estima que en el país es de 210 a 226 pesos 
(un 14% del total de su valor), incluidos la materia pri-
ma, el proceso de confección directo (corte y costura), 
proceso de confección indirecta (lavado, bordados, 
revisión y empaque), ganancia en la confección, gas-
tos operativos (fletes y seguros). Después, la principal 
diferencia es si se trata de un jean de marca o no. 
Los que no se venden en un shopping quedan con 
un costo final de $500 pesos. A las primeras marcas, 
de acuerdo a los gastos, ganancias comerciales y de-
sarrollo de marca se les suma $280 pesos (un 19%), 
más casi $600 de gastos comerciales y financieros 
(un 39%) y $400 de impuestos (un 27%), lo que deja 
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acompaña cualquier prenda del guarda-
rropas. Puede evolucionar junto con las 
tendencias de moda, pero jamás pierde 
su esencia. Es todo un ícono, una prenda 
práctica, que resuelve, fácil de usar, que 
trasciende cada colección”. 
Pilar Rodríguez Varela, Rapsodia.



Hombres o mujeres ¿quiénes saben más de jeans?

Desde Kosiuko y Herencia comentan que, en términos generales, son las mujeres las que 
lideran el ranking de consumo. Y detallan: La diferencia es que la mujer siempre va detrás 
de la tendencia y está muy bien informada. El hombre, por el contrario, adquiere una prenda 
cuando la necesita eligiendo un buen básico o una prenda que llama su atención. De todas 
maneras, está claro que ya hace varios años, esta brecha entre ambas conductas se redujo 
y hoy el hombre entiende de moda, sabe lo que quiere y elige el estilo que mejor lo identi-
fica, afirman. Para Levi´s,  sus propios estudios indican que el 70% de los que compran en 
nuestros locales son mujeres; sin embargo, vendemos más productos masculinos. Muchos 
consumidores son fieles a la marca, no necesitan ir a una tienda a comprar y delegan esta 
acción. La mujer le da más importancia al calce y el estilo, y el hombre a la calidad; aunque en 
los últimos años los hombres se están preocupando más por su imagen, comentan.

Regenerar, transformar y apostar al cambio permanente

El grupo brasilero Santana Textiles, cuenta Ogando, viene realizando distintas acciones de marketing y 
comunicación, como el armado de cátedras o talleres de confección en universidades donde se estudia 
la carrera de Diseño de Indumentaria, concursos de diseño como plataforma de lanzamiento de nue-
vos nombres al mercado y, en paralelo, se fueron realizando distintos co-branding con diseñadores o 
marcas reconocidas. La idea de trabajar junto con Pablo Ramírez surgió de nuestra parte; estábamos 
presentando toda una línea de productos de denim más premiun (Loco Serious Denim), con otras ca-
racterísticas y terminaciones. Por su parte, Ramírez tenía la idea de ampliar sus líneas de productos y 
hacer denim. Y así surgió RAMIREZDENIM. Una muy linda experiencia, concluye. Desde Kosiuko y He-
rencia Argentina, señalan que para posicionarse le dan prioridad al cliente que exige fidelidad, nos piden 
un calce perfecto y, sobre todo, calidad. Eso hace que nos perfeccionemos cada vez, desde la tecnología 
de nuestros proveedores hasta la selección de tejidos y procesos. Rapsodia también le da prioridad a lo 
que busca su clientela, la cual exige tener una prenda que ante todo le quede bien a su cuerpo. Por esto 
diseñamos una propuesta cada vez más amplia en términos de “fit” (tiro y pierna). Por último, cuenta 
Ariel Crupnik que Levi´s lanzó este año en el país una colección para niños que tuvo una increíble reper-
cusión: las mediciones de redes para el lanzamiento mostraron mejor impacto que en nuestra línea de 
adulto. Al ser una marca que acompaña diferentes etapas del consumidor, este quiere compartir ese 
sentimiento con sus hijos. Y así, de generación en generación, el jean no para de “regenerarse”.

SIMPLEMENTE ¡ETERNO!: 
“Por su versatilidad, su adaptación 
permanente y por ser la única 
prenda de vestir que es una vía de 
comunicación”.
Ariel Crupnik, Levi’s.


