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Prefacio

Take consumers for granted and they will walk out the door

Marc Gobé, Emotional Branding

El presente trabajo se centra en analizar y entender el comportamiento del mercado

de la moda por medio del diseño de un modelo que reproduzca los llamados “ciclos

de la moda”(Pesendorfer, 1995).

La consolidación de una marca, en especial si hace parte de este mercado, es un

proceso complicado que involucra la competencia entre muchas otras marcas que

utilizan las mismas estrategias de posicionamiento. La importancia de esta prob-

lemática recae en que es fundamental para las empresas tratar de ganar un mayor

conocimiento de estas areas pero no a través de soportes tradicionales sino haciendo

uso de perspectivas diferentes capaces de reproducir fielmente este comportamien-

to. No se puede pretender que el entendimiento de la moda obedece a la ley de

la utilidad o la demanda y oferta. Existen nuevas variables y formas de clasificar

un sistema que hacen que las conclusiones a las que se llegaba antiguamente sean

significativamente distintas. Es aśı cómo las implicaciones de un mercado el que la

lealtad haćıa una marca no está asegurada por el simple hecho de que el consumi-

dor se encuentre consumiéndola, se presenta un comportamiento imprescindible de

las tendencias de moda y los consumidores están recibiendo información constante-

mente de los medios, son claramente indicios de un comportamiento propio de un

sistema complejo.
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Resumen

Un estudio realizado por la agencia de publicidad JWT revela que las

tendencias del consumidor están cambiando y cada vez es más complicado llegarle a

los clientes [16]. Precisamente esto es a lo que se tratan de aproximar las empresas

hoy en d́ıa: a entender el comportamiento social y psicológico del comprador. Es

dif́ıcil y un desaf́ıo de mercadeo poder determinar la dinámica del mercado para un

producto si los consumidores están siendo cada vez más bombardeados por informa-

ción de medios masivos [16].

El mercado de la moda es claramente un mercado poco convencional donde los

consumidores tienden a comportarse de manera no racional y contradictoria. Un

ejemplo citado por Marian Salzman lo demuestra: “Por una parte, los individu-

os quieren recuperar la espiritualidad y el valor del tiempo que entregan aśı mis-

mos. Las religiones orientales están de moda y el yoga se está convirtiendo en una

práctica fomentada por las corporaciones para incrementar la productividad de las

personas. Por otra parte, la gente quiere tener contacto cercano con experiencias

espontáneas, extremas y cada vez más crudas, como lo demuestra el éxito planetario

de los realities”[16]. El comportamiento, en especial haćıa las marcas, responde más

a percepciones emocionales [16]. No sólo se trata de un problema de decifrar el com-

portamiento del consumidor sino también que al tener mayor acceso de productos
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e información su umbral de emoción para poder cautivarlos es más alto [16]. Pero

aún aśı, más que llenarse de información los consumidores buscan preferiblemente

mejorar sus relaciones interpersonales, lo cual será un punto importante a incluir

en el modelo de este trabajo [16]. Entender al consumidor no significa únicamente

que las empresas se tomen el trabajo de segmentar cada vez más el mercado sino

también de reforzar el lazo afectivo entre el consumidor y el producto.

Durante el desarrollo de este trabajo se presenta un modelo de agentes en el cual

consumidores con diferentes preferencias y caracteŕısticas sociales interactúa con las

diversas marcas de los productos a través de su consumo. La probabilidad de que un

producto sea consumido aumenta en la medida en que su participación en el merca-

do sea mayor e igualmente también se modifican las preferencias de los clientes por

consumir una determinada marca. Los primeros caṕıtulos tratarán algunas teoŕıas

que se aproximan a explicar el comportamientos del consumidor y la teoŕıa básica

detrás de los modelos de agentes. Los siguientes caṕıtulos se enfocan en explicar la

estructura del modelo y cómo se incorporan los conceptos teóricos anteriormente

explicados en el modulo teórico, analizar los resultados arrojados por el modelo y

finalmente concluir.
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Caṕıtulo I

Introducción

Los consumidores en el mercado de la moda se comportan de una manera poco

predecible debido a que no siempre es el precio una variable determinante que im-

pulsa al consumidor a hacer una compra o le permita a determinada marca estimar

la posible demanda que enfrentará en el siguiente periodo, sino por el contrario, son

las variables psicológicas, los procesos cognitivos y sociales los determinantes en el

comportamiento del consumidor, que permiten de una manera más clara entender

la dinámica de este mercado (Jassen, Jager, 2001)[1].

Para entender como una moda llega a difundirse en determinados segmentos es

necesario, de acuerdo a Janssen y Jager, tomar en consideración factores psicológi-

cos que incluyen redes sociales y procesos cognitivos [1]. Si se optará por un modelo

econométrico las variaciones o ruidos producidos por efectos de complejidad afec-

taŕıan los parámetros del modelo haciéndole perder veracidad [6]. Más aún, desde

la perspectiva microeconómica, la demanda de un producto, incluyendo la moda,

depende más de su oferta y evaluación por parte del consumidor (Frank, 2003), lo

cual es insuficiente si se tiene en consideración que es necesario incluir más factores

(Schelling, 1978) [36][37]. Otras aproximaciones que utilizan modelos estad́ısticos

presenta una limitación al no poder modelar fenómenos de clustering asumiendo

poblaciónes homogéneas cuando existe un producto dominante para un determina-

do grupo social (Janssen, Jager, 2001).
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En la moda los productos que se ofrecen en el mercado cambian de manera periódi-

ca, pero aún aśı lo que se ofrece para una misma temporada entre la competencia

son productos homogéneos que no presentan un alto nivel de diferenciación (Jassen,

Jager, 2004). Por lo tanto la escogencia puede no estar afectada por el valor o el

atributo del producto sino por su valor social y popularidad, tal como lo afirma

Holanda a continuación: .A related proposal, employed to explain the introduction

and spread of innovation in markets, is to assume that the likelihood that the indi-

viduals buy a product is dependent not only on it’s price(and therefore, its intrinsic

value), but also on the number of individuals that have bought it already”(Holanda,

Bazzan, Gerolamo, Franco, Martins, 2003) [41]. De lo anterior se desprende que el

valor de los productos, en especial los de la moda, recae en el número de personas

que los estén consumiendo (Todd, 2003)[38]. Por eso las preferencias cambiantes de

los clientes son las responsables de generar un mercado inestable en el que la perma-

nencia de cada producto depende de unos estándares mı́nimos de participación de

mercado (SOM, Share of Market). Pero claro también una vez se dispara y se difunde

el consumo de una marca, a través de un comportamiento de imitación que se ex-

plicará más adelante, el valor por esta tiende a decaer con el tiempo (Bergman,When

a Fad Ends, 2003)[31].

La elección de escoger una marca en particular puede estár influenciada por un

tipo de aprendizaje social o recordación que obedece a un comportamiento capri-

choso de reglas espećıficas. En la simulación que se desarrollará en este trabajo, los

agentes tienen la posibilidad de escoger y cambiar sus preferencias después de cada

iteración que realice el programa, es decir, después de cada temporada. Simmel, en

1957, propuso que el Ser humano desarrolla dos instinto opuestos: la imitación y la

diferenciación [39]. En el mercado de la moda estos conceptos se aplican a una so-

ciedad estratificada. Por un lado, la imitación se difunde desde los estratos más altos

haćıa los bajos y en respuesta a una masificación de los gustos de los estratos altos,

estos los reemplazan por otros para diferenciarse y cumplir a cabalidad restricciones

de los de su misma clase [17]. Igualmente los de las clases bajas tienen restricciones

en cuanto lo que imitan debido a las normas y valores que se comparten para ese

2
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determinado circulo social. Todo este comportamiento instintivo que hace emerger

la dinámica de la moda subyace de un mecanismo neuro-psicológico llamado condi-

cionamiento clásico (Pavlovian)(Simao, Todd, Moniz, 2003)[17].

El modelo planteado en este trabajo trata de representar cómo cambian las preferen-

cias de los clientes influenciados por las marca que más se estén consumiendo en ese

momento, por el nivel de exclusividad que tengan y por quien las usa. La población

modelada se caracteriza por ser un grupo social heterogéneo en el que cada uno

de sus miembros presentan diferentes fidelidades, preferencias y nivel de influencia.

La decisión de abandono de una marca dependerá, en primera instancia, del tipo de

agente que sea el individuo y a partir de lo anterior de cómo son las reglas de cambio

asociadas a ese tipo. Por ejemplo, una persona altamente involucrada en la moda

cambiará más veces debido a que sus niveles de tolerancia asociados al consumo de

una marca en particular son menores en comparación con los de los individuos po-

bremente involucrados. En este caso se entiende tolerancia como un factor asociado

al consumo de una marca en particular donde un cliente tolera en mayor o menor

grado que un producto que él consume sea consumido por muchas otras personas.

Por consiguiente la dominación de algunas marcas de un determinado ćırculo social

depende de las preferencias de los clientes representadas por los factores psicológicos

que estimulan la comparación e imitación (Simao, Todd, Moniz, 2003) [17]

La idea en general para este trabajo, como también el de otros estudios que analizan

el por qué del comportamiento poco determińıstico de la moda (Nakayama y Naka-

mura :A fashion model with social interaction, 2003)[9], es poder revelar cuáles de

los factores anteriormente discutidos son los responsables de crear el comportamien-

to emergente de la moda ya sea como convergente a un estado estable, periódico

oscilatorio o caótico, sujeto a la hipótesis de que la moda es un sistema complejo.

La moda, un mercado en el cual es poco prometedor pronosticar demandas, ventas

y ganancias lo único seguro a largo plazo es una dinámica fluctuante e intermitente

que siempre deberá ser analizado desde una perspectiva psicológica y social.

3
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Caṕıtulo II

Comportamiento y tipo de consumidor que existe

en el mercado de la Moda

Esta sección se centrará en recapitular todos los estudios enfocados a entender el

comportamiento del consumidor referente a cómo escogen y cambian de preferencias,

espećıficamente en el mercado de la moda, e incluirá un capitulo que contempla la

teoŕıa detrás del modelo propuesto para este trabajo.

El panorama con respecto a la moda en Colombia, basado en un estudio de la

revista Dinero (2002), se ha modernizado: “Mientras antes una nueva tendencia de

la moda tardaba cerca de un año en llegar al páıs, hoy en 15 d́ıas se están cambian-

do los diseños. Las empresas de textiles y confecciones están obligadas a innovar

constantemente. Almacenes Éxito, por ejemplo, todos los d́ıas incluye una prenda

nueva en su oferta”, al mismo tiempo que han entendido que las bases para ser com-

petitivos en este sector son otras: “La implicación es que ofrecer una variedad de

productos, de caracteŕısticas parecidas a los que se imponen en los grandes centros

de consumo del mundo, a precios accesibles, es una condición para competir en un

número cada vez mayor de mercados, desde ropa hasta aparatos electrónicos”[33].

Eso a grandes rasgos es el panorama de la moda textil. Pero a nivel de la competen-

cia entre las marcas de ropa prestigiosas o de diseñadores la historia cambia, puesto

que el precio no es una variable discriminante (Holanda, Bazzan, Gerolamo, Franco,

Martins, 2003) al momento de realizar la compra es complicado lograr posicionar

una marca en la mente del consumidor frente a la competencia (Lilien, 2000)[41] [34].

5
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En el mercado de la moda las marcas quieren lograr un posicionamiento a través de

una estrategia que involucra dos P’s del mercadeo fundamentales: el producto y la

publicidad (Lilien, 2000) [34]. En últimas el objetivo de una marca es ser percibida

como favorable y claramente diferente a la competencia. La diferenciación (es la

creación de diferencias tangibles e intangibles en las dimensiones claves entre el pro-

ducto y su competencia directa [34]) es particularmente dif́ıcil de establecer: claro

existe el caso para el cual la marca compite con un producto similar al de la com-

petencia, como es el caso de las marcas imitadoras y las drogas genéricas [35]. Para

el modelo propuesto más adelante no se incluirá los casos para los cuales las firmas

imitadores sacan productos similares a los de la competencia con precios más bajos

ya que se estableció con anterioridad que el precio no es una variable discriminante

y el consumidor busca fundamentalmente en este modelo que los productos tengan

la misma calidad y se ofrezcan a precios similares.

Retomando nuevamente el aspecto a través de cuales medios se posiciona una marca

tal vez la publicidad es la que más habla de cómo transmitir las percepciones del

producto al consumidor [34] por medio de est́ımulos indirectos ayudados por agentes

altamente influyentes (Simao, Todd, Moniz, 2003) [17]. La idea de entender los gus-

tos y las perspectivas del consumidor (De acuerdo Goldsmith (1999) los teóricos

de la moda en ropa han dedicado una atención considerable a entender las motiva-

ciones, valores y comportamientos de los consumidores sin encontrar estudios de gran

profundidad (O’Cass, 2000) [7]) es analizar las percepciones al contrario de la natu-

raleza del producto [34] de la misma forma que lo afirma O’Cass en su art́ıculo An

assessment of consumers product, purchase decision, advertising and consumption

involvement in fashion clothing : “Clothing can fulfill a number of functions beyond

mere functional performance such as warmth or protection. It says how important

an individual is, tells others how much status an individual has, what the individual

is like (e.g., professional, sexy, casual). As such, how involved consumers become in

their clothes provides a deeper understanding of the dynamics of consumer behav-

ior and the nature and role of the product category of fashion clothing in society”[7].

6
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Por esta razón a partir de este punto los esfuerzos se enfocarán a tratar de entender

las teoŕıas psicológicas detrás del comportamiento del consumidor y la caracteri-

zación de cada uno de estos en el mercado de la moda.

Schwartz, comienza definiendo, en su libro Más es Menos, que las elecciones de-

penden de modo en que se esperan que afecten la experiencia [25]. Al momento

de consumir un producto o un servicio, por primera vez, la manera cómo afecta

al consumidor puede ser evaluada a través de una “utilidad experimentada”. Una

vez se conocen otras opciones que ofrecen el mismo producto o servicio las futuras

decisiones se basarán en lo que se recuerde en pasadas experiencias, es decir en

una “utilidad recordada”. Pero antes de llegar a tener la experiencia hay que selec-

cionarla. A esta última utilidad Schwartz la denomina “utilidad prevista”. La teoŕıa

establece que si llega existir un entrelazamiento perfecto entre estas tres utilidades

es posible que el consumidor sepa lo que realmente quiere [25].

La forma cómo las firmas en determinado momento pueden anticipar la respues-

ta de sus consumidores puede ser a través de modelos de fidelidad, que se tratarán

más adelante, o a través de teoŕıas psicológicas que tratan de explicar los fenómenos

desprendidos detrás de una compra.

Con respecto al último punto, tratado de manera más profunda en este caṕıtulo,

la forma cómo los consumidores recuerdan el placer proporcionado por experien-

cias pasadas, de acuerdo al psicólogo y Premio Nobel Daniel Kahneman, depende

de dos factores: cómo afectaron dichas experiencias en su momento álgido, y cómo

afectaron a su término [25]. Es decir, “ Factores cómo la proporción entre el placer

y el desagrado mientras la viv́ıamos, o su duración apenas influyen en nuestro re-

cuerdo”(Kahneman). A través de este ejemplo es posible comprender que lo que se

creeŕıa intuitivamente preferible para el consumidor no lo es: “ En una investigación

realizada en un laboratorio se pidió a los participantes que escucharan con cascos

dos fragmentos sonoros muy fuertes y molestos. Uno de ellos duraba ocho segundos;

7
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el otro, dieciséis. Los primeros ocho segundos del segundo fragmento eran idénti-

cos a los del primero, mientras que sus ocho segundos finales, aún siendo fuertes y

molestos, no sonaban tan alto. A continuación se comunicó a los participantes que

tendŕıan que escuchar uno de los fragmentos otra vez, pero pudiendo elegir entre

ambos. Claramente era peor el segundo, puesto que duraba el doble. Sin embargo,

la mayoŕıa aplastante eligió repetir éste. Por qué? Porque siendo molestos los dos

y alcanzando ambos la misma cúspide chirriante, el segundo teńıa un final menos

brusco y dejaba un mejor recuerdo que el otro”[25]. De lo anterior se puede discernir

que “una discrepancia entre la lógica y la memoria sugiere que no siempre sabemos

lo que queremos”(Schwartz) [25]. Ante la imposibilidad de poder predecir que es lo

que quieren los consumidores, es dif́ıcil, más aún en el campo de la moda donde

compiten miles de marcas, definir una lealtad por parte del consumidor (Schwartz)

[25]. Al contrario de una lealtad lo que se está observando es que el consumidor

avanza haćıa un equilibrio que es la fórmula de la libertad y permite entender que la

infidelidad del consumidor con una marca no obedece necesariamente a que algo le

haya molestado en el producto sino a que quiere mantenerse en equilibrio al probar

diferentes cosas y no sentirse amarrado a ninguna (Saltzman) [16]. Por esta razón

la manera más efectiva de influir en las decisiones de los consumidores es a través

de la publicidad (“Los anuncios son lo que conocemos del mundo que nos rodea”,

James Twitchell [25]) utilizando est́ımulos indirectos representados por un tipo de

agentes responsables de caracterizar este mercado(Simao, Todd, Moniz, 2003)[17].

2.1. Cuál es el Producto

Antes de entrar a discutir estos temas es conveniente tener en claro la carac-

teŕısticas del producto ofrecido para poder definir de una manera precisa cuál es

el mercado potencial y objetivo responsable de crear una dinámica fluctuante. La

moda encierra dentro de su mundo diversos tipos de productos, desde los que solo

unos pocos pueden llegar a comprar hasta los que todos pueden comprar, adoptar

y olvidar después de un rato (Bergman, 2003)[30].
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Este trabajo, se enfoca en el mercado de la ropa en el que el producto ofrecido

se va renovando cada temporada. Sabiendo, como se estableció desde un principio,

que el precio no es una variable determinante en la compra y el objetivo del con-

sumidor no es maximizar su utilidad sujeto a la restricción de su presupuesto sino

poder encontrar satisfacción en un producto que le confiera identidad y status, las

marcas del producto van a ser muy parecidas entre si en cuanto a precio (Holanda,

Bazzan, Gerolamo, Franco, Martins, 2003)[41]. Razón por la cual el producto que

define este mercado posee cierto prestigio y entiéndase por prestigio toda señal de

estatus que env́ıan determinadas marcas(en este caso de ropa) y para las cuales los

consumidores están dispuestos a pagar su elevado precio (Frijters, 1998) [26]. El

prestigio, definido de esta manera, se construye a partir de interacciones entre los

consumidores (sociabilidad) y entre los consumidores y los productos. Sin embrago,

el prestigio puede tener diferentes percepciones dependiendo del grupo social que

evalué la marca: para un estrato socioeconómico más bajo comprar una marca de

ropa x representan un lujo contrario a lo que sucede en estratos más altos [8]. En el

modelo, no se incluirán consumidores snob para los cuales el precio es un excelente

discriminante para obtener productos extremadamente exclusivos [8].

Otro aspecto importante es que las marcas deben mantener un grado de exclusivi-

dad para que los consumidores sigan percibiendo el valor único y social del producto

dado por las interacciones entre las personas de un determinado grupo social. Con-

juntamente a estos aspectos deben ir ligados otros tales como el gusto estético por

el producto de determinada marca y la calidad vista como el proceso bajo el cual el

diseñó del producto es superior al estándar (Johnson,1999)[8].

2.2. Quienes lo Componen

George Simmel (Simmel,1957) dećıa algo muy cierto en el mundo de la moda: “

Humans are endowed with two opposing drives or instincts: on the one hand they
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tend to imitate those individuals they admire, and on the other hand they tend

to distinguish themselves from those to whom they are indifferent or who they de-

spise”[39]. Con esta afirmación se han introducido en el modelo dos tipos de agentes

que interactúan y conforman el mercado de la moda: aquellos que imitan y aquellos

que en contraposición se distinguen.

De acuerdo a Jorge Simao, con respecto a la afirmación de Simmel se desprende

que en un sistema social de clases estratificadas las caracteŕısticas de las clases

más altas se difunden haćıa las de clases menores por efecto de imitación [17]. Si-

multáneamente en la medida en que esto ocurre individuos pertenecientes a las clases

superiores van a querer diferenciarse o distinguirse de las clases sociales inferiores

reemplazando sus gustos [17]. Pero preguntas interesantes surgen a partir de todas

estas argumentaciones (Simao y Simmel): Cuál es el mecanismo neuro-psicológico

que hace emerger el comportamiento de la moda? El instinto del que habla Simmel

se puede utilizar para etiquetar un patrón de comportamiento, y de ser aśı cómo

pueden el comportamiento de imitación y diferenciación relacionarse con las normas

y valores y comparten una población?

Buscar las posibles respuestas a estas preguntas es fundamental en la medida en

que no se puede asimilar que absolutamente todo lo que haga la clase social supe-

rior va a ser automáticamente aceptada por las clases inferiores: “ Existing values

and norms of individuals in lower classes also constrain what they imitate and what

spread through the population”(Todd, 2003)[38].

Por otro lado respondiendo un poco a la primera pregunta, el mecanismo, por aśı de-

cirlo, el paradigma detrás del comportamiento de la imitación y diferenciación es

el condicionamiento clásico de Pavlov (LeDoux, 1998) y lo realmente importante de

este planteamiento son los condicionamientos indirectos bajos los cuales se aprende

un comportamiento. Quart, cree que estos condicionamientos indirectos son aplica-

bles a estrategias de mercadeo para las cuales los productos o marcas que se quieren

vender se asocian con un estimulo af́ın a un icono de reconocimiento y status (Quart,

10



II.05(20)81

2003) que son precisamente el tipo de agentes, en el mercado de la moda, que siem-

pre busca diferenciarse y que a continuación explicaremos en detalle.

Una de las caracteŕısticas más importantes exhibidas por estos agentes de alto ran-

go es el nivel de involucramiento o influencia (O’Cass, 2000)[40][7]. De acuerdo a

O’Cass el involucramiento es una variable determinante de la compra y debe ser

entendida como el rol que juega la moda en una sociedad. Aún aśı, el grado de in-

volucramiento no solo está ligado con el producto sino por el contrario incluye otros

tres aspectos: la compra, el consumo y la publicidad [7]. El primer aspecto se refiere

al esfuerzo cognitivo realizado por parte del consumidor al hacer una compra, el

segundo a las sensaciones y emociones desprendidas al usar un producto de moda y

la último al nivel de atención y captación del consumidor al ver un aviso publicitario

relacionado con la moda [7]. Otras investigaciones realizadas y enlazadas al tema

de involucramiento revelan que el tipo de agente más susceptible a la moda son las

mujer entre los 15 y 35 años [7].

Existen por supuesto diferentes grados de involucramiento. Por ejemplo, están aque-

llos individuos para los cuales el vestir no solo cumple la función primaria de protec-

ción sino además habla del estatus social y el estilo que desarrollan ciertas personas

mientras que para otros, esto no representa una prioridad ni define la identidad de

las personas, tal como lo define O’Cass: “ Further, fashion clothing continual and

cyclical nature implies people are often drawn into the style or fashion of the mo-

ment, and there are those who place a great deal of emphasis on their clothing”.

Entender individuos con un alto grado de involucramiento o influencia en este mer-

cado es sumamente importante porque son ellos los que van a influenciar el proceso

de adopción de una moda y profundizar el conocimiento obtenido hasta el momento

con respecto al comportamiento del consumidor [7]. Jager Gladwell esta de acuer-

do con esta afirmación y añade que este tipo de consumidor aunque representa una

minoŕıa no debe subestimarse su gran poder de influencia sobre los demás [29]. Glad-

well, denomina este tipo de agentes como conectores y cree que son leǵıtimamente
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los propulsores de una moda que de acuerdo a él empieza a difundirse haćıa las clases

más bajas como una epidemia: “They are people whom all of us can reach only in

a few steps because, for one reason or another, they manage to occupy many dif-

ferent worlds and subcultures and niches. The ability for Connectors to span many

different worlds is a function of something intrinsic to their personality, some com-

bination of curiosity, self confidence, sociability and energy”[29]. Por esta razón el

éxito recae en la pequeña minoŕıa: “The answer is that the success of any kind of

social epidemic is heavily dependent on the involvement of the people with a par-

ticular and rare set of social gifts. This is the law of the Few.”(Gladwell, 2002)). De

aqúı viene la idea por parte de las compañ́ıas al tratar de formar fuertes lazos con

los conectores, utilizados como catalizadores o condicionamientos indirectos(Quark,

2003) permitiendo posicionar una marca en el mercado de la moda [29]. Gladwell

argumenta que la difusión de una moda o de un rumor comienza cuando dentro

de esta cadena se encuentra alguien altamente influyente: “ The strength of weak

ties. We rely on them to give us access to opportunities and worlds to which we

don’t belong. This principle holds for more than just jobs, of course. It also held for

restaurants, fashion trends or anything that moves by word of mouth. The closer

an idea or a product gets to a Connector, the more power or opportunity it has as

well”(Gladwell, 2002)[29]. Por esta razón el modelo que se propone tiene por objeto

incluir este tipo de personas como agentes con un nivel de influencia y estrato social

superior.

Como se hab́ıa comentado con anterioridad las preferencias del consumidor por una

determinada marca depende en quien esté usando el producto y de cuánta popular-

idad goza(Jassen, Jager, 2001). Los individuos para los cuales estos son criterios de

decisión en la adopción de una marca encasillan el segundo perfil de agente incluidos

para este trabajo. Este es un perfil que se caracteriza por imitar(Simmel,1957), con-

trario a diferenciarse, por lo cual el consumo de otros genera dos tipos de respuestas.

La primera, las personas desarrollan un sentimiento de pertenencia e identidad al

consumir los mismos productos que sus conocidos y su prioridad se traduce a cómo

son percibidos los demás (Maslow, 1954; Max-Neef,1992)[1][39]. Bajo esta respuesta
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los consumidores cambian sus comportamiento pero no sus preferencias que es es-

encialmente lo que sucede con el segundo tipo de respuesta denominado efecto de

socialización para el cual las personas si cambian sus preferencias como resultado

de una interacción interpersonal (Elias, 1984). Las teoŕıas de aprendizaje coinciden

en afirmar que los motivos de la conducta son el resultado de un aprendizaje social

(Pavlov,), es decir, de la socialización(Elias, 1984). Si las personas son expuestas a

est́ımulos no condicionados, como iconos con un estatus superior marcado, pueden

asociarlos a los condicionados (Quark, 2003)[17], como sucede con las marcas que

una determinada empresa quiere vender, desencadenando una respuesta deseada y

afectando en el consumo de otros de clases inferiores (Hayakawa,Venieris, 1977).

Otras de las maneras como los consumidores establecen sus preferencias es por medio

de la repetición de la compra de cierta marca conocido como efecto de exposición

(Cross, Halcom, Matter,1967). Jager sugiere que en el efecto de exposición el con-

sumo es más gratificante al momento de repetir la compra de esa marca en particular

[1]. Este efecto es importante en la medida en que va construyendo una variable fun-

damental para el consumidor: la lealtad.

En el mercado de la moda es dif́ıcil pensar que los consumidores desarrollan una

lealtad por dos razones: la primera es porque existe una discrepancia considerable

entre la lógica y la memoria (Schwartz, 2004) y la segunda son los movimientos

haćıa los que avanza el consumidor, hoy en d́ıa, es el equilibrio que permite entender

la infidelidad del consumidor con una marca no obedece necesariamente a que algo

le haya molestado en el producto sino al contrario quiere mantenerse en equilibrio

al probar diferentes cosas y no sentirse amarrado a ninguna (Salzman, 2005)[16].

Pero aún aśı, es inevitable que los consumidores a medida que repiten el consumo

de algunas marcas no vayan desarrollando cierta satisfacción que los conduzca a

tener una lealtad (Bloemer,Kasper, 1994). En consecuencia con lo anterior, la leal-

tad, explicada más adelante, se incluirá como una extensión del efecto de exposición

aplicado a los tipos de agentes previamente explicados.
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2.3. Cómo se Comportan

Adoptar una moda está determinado por cuántos otros la adoptan y su atractivi-

dad (Nakayama, Nakamura, 2004). De aqúı se desprende dos interacciones sociales

similares al efecto de imitación y diferenciación de Simmel: el efecto bandwagon y

el efecto snob(Leibenstein, 1950).

Nakayama y Nakamura definen estos dos efectos: “In the bandwagon effect, the cor-

relation between one’s behavior and others is positive. This may occur because the

attractiveness of the fashion is directly enhanced by the number of others adopting

it. It is well known in social psychology that people have a tendency for conformity.

They are willing to follow stylish fashion. The snob effect is a kind of the oppo-

site to the bandwagon effect. Status-seeking people may require avoidance of overly

popular fashions. They feel the fashion weary or boring when the fashion is over-

ly popular”(Nakayama, Nakamura, 2004)[9]. La anterior definición apunta a que el

primer efecto se aplica a la dinámica seguida por los agentes que imitan mientras el

segundo efecto corresponde a los agentes diferenciadores.

El efecto snob ocurre en dos circunstancias: la primera es cuando un producto presti-

gioso es lanzado al mercado y los snobs aprovechan en ser los primeros en consumirlo

ya que relativamente existe un número bajo de individuos consumiéndolo y la se-

gunda se presenta como una sensibilidad por parte de consumidores, con un alto

status, al rechazar una marca en particular debido a que su masificación es evidente

(Mason,1981). Este comportamiento es t́ıpico en este tipo de agentes que tratan de

expresar continuamente una necesidad por ser únicos y exclusivos (Snyder, Fromkin,

1977). Al mismo tiempo esta necesidad es la que desencadena un proceso social de

comparación dónde el único deseo es ser percibido como diferente (Festinger 1954).

De este modo y revisando un poco la literatura ya mencionada el efecto snob tiene

correspondencia a un alto nivel de involucramiento o influencia en la moda (O’Cass,

2000).
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Aunque en contraposición al efecto snob el efecto bandwagon comparte la misma

motivación de este: “ Even though snobs and followers buy luxury products for ap-

parently opposite reasons, their basic motivation is really the same; whether through

differentiation or group affiliation, they want to enhance their self-concept”(Dubois,

Duquesne, 1993). El perfil de consumidores que recrea este efecto le dan menor

importancia al precio como un indicador de prestigio y ponen mayor énfasis en el

efecto producido en otros mientras consumen productos utilizados por los agentes

altamente influyentes (Vigeron, Johnson, 1999).

De estos dos efectos (Snob y Bandwagon) que describen la dinámica del merca-

do de la moda (Nakayama, Nakamura, 2004) el snob es el responsable de disparar

la adopción de una moda y al mismo tiempo de detenerla por medio de un ciclo de

balance que no permite reforzar el ciclo que emerge del efecto bandwagon.

2.4. Lealtad

Debido a que la lealtad es un componente fundamental para entender el modelo

contenido en este trabajo se ha dedicado un capitulo a tratar de entenderla. La

lealtad es importante en la medida en que si los consumidores deciden no cambiar

sus preferencias es porque existe un antecedente muy fuerte que es el nivel de fidel-

idad que ha sido desarrollado por efecto de la exposición, explicado en un capitulo

anterior.

La lealtad es el proceso de recompra de una marca en particular no influenci-

ado por la aleatoriedad (lealtad de comportamiento) seguido por un proceso de

evaluación (lealtad mental) (Chestnut, Jacobay,1978)(Jacoby,Kiner, 1973)( New-

man, Werbel,1973) [43][44][45]. Hay además otras definiciones dentro de las cuales

podemos incluir: la lealtad es la relación más fuerte existente entre el cliente y una

marca (Costabile, 1999).
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Para saber si la lealtad existe como una relación de largo plazo los estudios, a través

de los años, han tratado de evidenciar la existencia de confianza (definido como el

grado al cual los clientes y las marcas comparten los mismos valores y los costos y

beneficios asociados a esta relación), compromiso (el deseo de mantener una impor-

tante relación), cooperación (ayuda a que se adopten comportamientos por parte

del consumidor que fortalecen una relación duradera con la marca), dependencia e

interacción (Costabile,1999) [10]. Pero para entender la lealtad (desde la perspecti-

va interesante para el presente trabajo) basados en respuestas de comportamiento,

Basu recomienda visualizarla a partir de dos dimensiones: recompra de una deter-

minada marca (efecto de exposición [1])) y percepción del producto(imagen positiva

o negativa de una determinada marca) a continuación se presenta una clasificación

de la lealtad en la figura 1 (Dick, Basu,1994)[46]:

DeslealtadLealtad Ficticia

Lealtad LatenteLealtad 
Sostenible

Alta

Baja

Baja Alta

P
er

ce
pc

ió
n 

de
 la
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ar

ca

Repetición de compra de la marca

Figura 1: Clasificación de la lealtad basada en respuestas de comportamiento y
percepción del producto.

Otra aproximación más acertada permite entender la lealtad a través de las

diferentes etapas que se deben escalar para llegar a ella (Costabile, 1999)[10]. Esta
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BEHAVIOURAL LOYALTY

PERCEIVED VALUE

SATISFACTION

TRUST
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MONADIC VALUE ANALYSIS

MENTAL LOYALTY

DYADIC VALUE ANALYSIS

CUSTOMER

LOYALTY

Figura 2: Modelo Dinámico de la lealtad del consumidor(Costabile, 1999)

aproximación (Ver figura 2) se resume en un modelo de cuatro etapas en las cuales

el consumidor percibe diferentes tipos de valores: el valor relacionado a la evalu-

ación entre la razón de los beneficios y costos para diferentes marcas, el beneficio

de satisfacción para evaluar la experiencia de consumo y el beneficio de la razón

entre el valor obtenido por el consumidor y el valor obtenido por parte de la marca

a través de la construcción relación de lealtad [10]. De esta manera y antes de con-

tinuar a explicar cada una de las cuatro fases el valor se termina definiendo como

la percepción subjetiva de la razón entre los beneficios esperados por la marca y

los diferentes sacrificios asumidos por el consumidor de manera que disfrute de los
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beneficios asociados a la marca (Ganesan, 1994; Huppertz, 1978)[47][48].

La primera etapa es la satisfacción (resultado entre el valor percibido y esperado

por una marca (Bloemer,Kasper, 1994)[2]) y la confianza. Primero, es conveniente

distinguir entre dos tipos de satisfacción: la latente y la elaborada. La latente se

refiere a cuando la evaluación de un consumidor, con respecto a una marca, no es

debidamente elaborada a causa de que su conocimiento en marcas sustitutas dentro

de esa misma categoŕıa es muy limitada y por otro lado, con un significado con-

trario al anterior, tenemos la satisfacción manifiesta (Bloemer,Kasper, 1994)[2]. Si

se retoma el tema de la lealtad verdadera es evidente una correlación positiva con

la satisfacción manifiesta y la satisfacción que a su vez es también la responsable

de construir la confianza del consumidor con el producto (Jacoby and Chestnut,

1973 and 1978; Ford, 1980 and 1998; Iacobucci and Zerrillo, 1997)[43][49][50]. Si

el cliente recurrentemente experimenta la sensación de satisacción, preferiblemente

manifiesta, a través de la recompra de ese producto el nacimiento de una relación

de confianza entre el cliente y la capacidad por parte de la marca, de cumplir con

las expectativas del consumidor. La importancia de la confianza, también lo diŕıa

Luhman, expresado en palabras aplicables a este contexto, radica en que desecha

ciertas posibilidades en consideración (como podŕıan ser las marcas competidoras) y

no se toman la infinidad de opciones que existen ante una situación de escogencia y

gracias a esta caracteŕıstica que permite reducir la gama de posibilidades es que se

habla de ella como una atenuadora. Es aśı, como la confianza y la satisfacción van

desarrollando un comportamiento en el consumidor que hace que quiera volver a

comprar ese producto y por supuesto sea susceptible de cambiar a través del tiempo

ya sea para fortalecer o debilitar la lealtad del consumidor (Costabile, 1999)[10].

En la segunda etapa - denominada confianza y proceso de recompra (lealtad de

comportamiento)- ha medida que se intensifica el nivel de confianza y se garanti-

za efectividad igualmente van reduciendo los costos. Estos costos se clasifican en

tres clases: los cognitivos, tienen que ver con el esfuerzo y el criterio que un con-

sumidor emplea al escoger un producto, los emocionales se refieren a el riesgo en
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conexión a aspectos financieros, f́ısicos y sociales que siempre vienen de la mano con

la compra y el consumo de un producto, en últimas determina el nivel de involu-

cramiento (participación) para cada cliente y los operacionales son el tiempo que se

toma evaluar entre todas las posibles ofertas un consumidor (Kaplan,1974; Costabile,

1999)[10][51]. Lo realmente importante de esta etapa es que para seguir a la sigu-

iente es necesario que el consumidor encuentre una ventaja consumiendo el producto

en relación a los costos mencionados y siguiendo la teoŕıa del conflicto, es aún más

importante que el consumidor encuentre un valor ofrecido por el producto superior

y más atractivo que el ofrecido por la competencia. Si esto no se cumple muy segu-

ramente se desencadenarán dos respuestas. La primera, la relación construida hasta

ese momento entre el consumidor y la marca no persiste y la segunda, la relación

persiste pero encaminada haćıa la construcción de una lealtad ficticia(Tucker, 1965).

La tercera etapa (lealtad mental) se caracteriza principalmente en la idealización

(ya que hay un antecedente muy fuerte que es la confianza), tanto en el presente

como en el futuro, del desempeño de la marca y su efectividad para cumplir con las

expectativas por encima de la competencia (Costabile,1999). Esta etapa es parecida

a la lealtad sostenible de que la hablan Dick y Basu en la figura 1. Haber llegado

hasta tan lejos implica que el consumidor está abierto a consumir diferentes produc-

tos de la misma marca. A diferencia de la etapa anterior, la competencia no es un

obstáculo cŕıtico y las preferencias del consumidor no son susceptibles de cambiar.

Pero el consumidor si se cuestiona la solidez de una relación de equivalencia entre el

beneficio obtenido por él mismo y el de la marca o si los sacrificios y costos por los

cuales se ha sometido el consumidor son retribuidos por la firma de manera justa.

Si la evaluación realizada por el consumidor beneficia a la marca la relación final-

mente ha alcanzado el umbral, precisamente la última etapa [10]. Antes de avanzar

y de manera resumida, como una de las conclusiones más contundentes del últi-

mo estudio de la agencia publicitaria JWT, en esta etapa es fundamental entender

que todav́ıa se trata con un consumidor escéptico, con una fuerte tendencia a no

dejarse influenciar y mucho menos dejar de percibir los beneficios prometidos por
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una marca (Salzman, 2005)[16]. Si por el contrario las empresas tienen un buen de-

sempeño y cumplen las expectativas del consumidor, estas logran credibilidad y al

mismo tiempo sus marcas demuestran estar cerca del corazón de ellos y la marca

puede convertirse en una celebridad, sucede actualmente en Colombia con el auge

que está teniendo las agencias de relaciones públicas y comunicaciones estratégicas

(Salzman, 2005)[16].

Cuando el consumidor y la firma ya han consolidado una buena relación donde

la lealtad ha sido evaluada a niveles comportamentales (recompra de un producto),

cognitivos (satisfacción, confianza y percepción del valor ofrecido por esa marca en

particular), es decir, el valor monádico, y criterios de equidad y justicia conocidos

como valor diádico(la razón entre los beneficios para la firma y el cliente es casi 1)

la marca puede considerar y garantizar la lealtad de ese consumidor como verdadera

(Cosbile, 1999). A esta altura, el consumidor tiene un conocimiento más profundo y

elaborado de la marca, que le permiten caracterizar la relaciones que entablan (ver

figura 4)bajo dimensiones de valor percibido por el cliente considerando las difer-

entes alternativas del mercado y el valor de equidad entre el consumidor y el cliente

que es la razón entre los beneficios del consumidor y la marca (Andaleeb, 1992).

La siguiente figura muestra la tipoloǵıa de las relaciones del consumidor en dos di-

mensiones: el valor monádico y el diádico. El consumidor después de haber trascendi-

do un valor esperado las relaciones pueden transformarse y ser más o menos estables

y lucrativas dependiendo de las percepciones que el consumidor haya desarrollado

de las dos dimensiones para las cuales se evalúa (Monádico-Diádico). Este cuadro

de Costabile es más completo que el que desarrollaron Basu y Dick(Figura 1) pre-

cisamente porque está evaluado en más dimensiones que asumen todos los valores y

costos que tiene un individuo al consumir una marca de manera reiterada. Para el

modelo desarrollado en el presente trabajo, la lealtad es esencial en la medida en que

la recompra de una determinada marca por varias temporadas implica la existencia

y crecimiento de esta a través de ciclos de reforzamiento.
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Figura 3: Tipos de relaciones que existen entre el consumidor y la marca. Costabile,
1999

De la figura 3 lo más importante es establecer hacia cual dirección se mueve el

cliente. En la relación de riesgo si el cliente no siente que la firma valore todos sus

esfuerzos y aunque el cliente perciba el valor ofrecido por esa marca mayor que las

demás no es suficiente para garantizar su lealtad y eventualmente optará por no co-

operar y buscar otras alternativas (Arrow, 1963; Pauly, 1968; Milgrom and Roberts,

1992).

Las relaciones inerciales por su parte son el peor escenario: los clientes no perciben

el valor ofrecido por el producto consumido como el mejor y tampoco disfrutan de

una relación de equidad con la firma en cuanto a beneficios se trata. Por lo tanto

es evidente esperar que el cliente persista en buscar otras opciones y si corre con la

mala suerte de no encontrarlas tendrá que hacer de una manera forzada y obligada

el proceso de recompra lo que conduce sin más remedio al peor tipo de relación entre

el consumidor y la marca (Costabile, 1999)[10].
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En las relaciones de esperanza a pesar de que el valor ofrecido por el producto no

es tan competitivo como el de la competencia el consumidor tiene una dispocisión a

cooperar, en especial si es el cliente ya estableció una lealtad robusta hacia la marca.

Por esta razón el cliente puede moverse en dos direcciones: abandona la marca de-

spués de un numero pequeños de recompras o espera a que el producto tenga algunas

modificaciones permitiéndole ser más competitivo [10]. Y finalmente las relaciones

de lealtad se establecen cuando ya no existen las falencias que se dan en el otro tipo

de relaciones y se ha consolidado un equilibrio entre los dos valores (Monádico y

Diádico).

Teniendo presente el significado de lealtad y como se llega a ella, en el modelo

que se presentará en este trabajo se incluirá como una variable caracteŕısticas de

los dos tipos de agentes consumidores y lo más interesante será que cada agente

tendrá una multi-lealtad, es decir, una lealtad haćıa más de una marca, incluido en

varios estudios para hacer una aproximación más realista (Wind, 1977; Jacoby and

Chestnut,1978; Wernerfelt,1991; Keaveney, 1995).
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Caṕıtulo III

Aproximaciones al Mercado de Moda

3.1. Complejidad

Hoy en d́ıa no existe un consenso en la comunidad cient́ıfica sobre una definición

única de lo que es complejidad, de hecho existen por lo menos 20 definiciones dis-

tintas sobre el tema. Sin embargo, la mayoŕıa de ellas apuntan hacia una definición

referente a dinámicas y relaciones no-lineales entre múltiples agentes, de las cuales

surgen las llamadas propiedades emergentes del sistema, propiedades que en princi-

pio no evidentes entre los agentes y las relaciones. Esto es también frecuentemente

nombrado como que el total es más que la suma de las partes. Es por esto que algo

complicado no es sinónimo de algo complejo, arreglar un carro o afinar un piano es

algo complicado pero ninguno de los dos es algo complejo. Para entender la comple-

jidad es más apropiado estudiar lo que es complejo, es decir los llamados Sistemas

Complejos. Como base para el desarrollo de este trabajo, se ha tomado el mercado

de la moda como un sistema complejo, y la aproximación al estudio de este mercado

se ha realizado a través de los métodos usados para estudiar dichos sistemas. Los

sistemas complejos presentan, como ya se ha enunciado, algunas caracteŕısticas o

propiedades emergentes como las siguientes (Johnson)[42]:

1. Muchos actores. Un sistema complejo está constituido por una cantidad numerosa

de elementos los cuales participan e interactúan entre ellos mismos y con su entorno.

Normalmente estas inteacciones son no triviales y pueden alternar entre estados, por

ejemplo de cooperación y competencia. Estos elementos están contenidos en estruc-

turas que pueden emerger a distintos niveles [28].
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Todo sistema complejo está constituido por unas entidades que tomarán el nom-

bre de agentes cuando se simulan a través de una herramienta computacional y

serán gobernadas por reglas internas y de comportamiento. En el caso particular de

la moda, todos los compradores y todos los productos ofrecidos en este mercado son

los agentes que interactúan de diferentes maneras y que constituyen un gran número

de elementos dentro del sistema mercado de la moda.

2. Retroalimentación. Los elementos de los sistemas complejos comúnmente actúan

de acuerdo a retroalimentación de la información que reciben y el sistema evoluciona

dando y a la vez recibiendo retroalimentación hacia y desde sus elementos. Estas in-

teracciones pueden ser a nivel microscópico, macroscópico o ambas. La existencia de

retroalimentación en los sistemas complejos significa de cierto modo que los sistemas

tienen algo de memoria y responden a ella de una manera ’altamente no trivial [42].

En nuestro sistema de interés, la retroalimentación aparece de manera muy marcada

en las tendencias de consumo de las personas que por imitación (retroalimentación

de la información del consumo actual) compran cierto producto surgiendo modas

con altos consumos por cortos periodos de tiempo.

3. No-Periodicidad. No es posible asumir un comportamiento futuro de un sistema

complejo simplemente observando el sistema en el pasado y aceptar que el sistema

no va a sufrir ningún cambio. Es por esta razón que los métodos estad́ısticos tradi-

cionales no son tan efectivos como lo son para otro tipo de sistemas. En el mercado

de la moda, aunque existen colecciones de primavera-verano, y otoño-invierno, las

modas muy rara vez se dan acorde con estas estaciones, sino que las tendencias se

presentan de manera caprichosa en ocasiones por un par de meses y en otras con una

duración de años. Igualmente tampoco existe una periodicidad entre modas o una

posible predicción de cuando va a surgir la siguiente tendencia o la identificación del

nuevo producto exitoso en este mercado.

4. Adaptación. Los agentes pueden modificar su comportamiento o sus relaciones
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con el fin de mejorar su situación o desempeño. Los compradores en el mercado

de la moda están constantemente adaptándose a las tendencias y a los productos

ofrecidos, a su adecuado uso y a las combinaciones u ocasiones para estar a la moda.

Igualmente diseñadores y compañ́ıas en este sector deben continuamente cambiar

y ponerse al tanto de tendencias que se estén usando o tratar de generar nuevas

tendencias con nuevos productos para lograr una moda propia.

5. Evolución. Dadas la relaciones de retroalimentación entre los múltiples agentes, la

comunidad o el sistema en su totalidad evoluciona. Es decir, el sistema puede generar

comportamientos a escala macro donde variables globales son las que adquieren un

nuevo estado. Los sistemas complejos t́ıpicamente se encuentran lejos del equilibrio

y pueden presentar comportamientos extremos. En nuestro caso, la variable global

que de manera más evidente presenta esta caracteŕıstica es el consumo. Dadas la

relaciones a nivel individual, por efectos de retroalimentación del sistema, se genera

un pico de consumo de cierto producto que se “ pone de moda”.

6. Realización Única. En cada momento el sistema está pasando por un estado

único, el cual no se puede repetir en el tiempo debido a las adaptaciones de los

individuos y a la evolución del sistema, por lo tanto técnicas de tomar promedios

temporales e igualarlos a promedios en cantidad no son aplicables. En otras palabra

tomar un sistema y observarlo por un intervalo de tiempo t no es lo mismo que

tomar 2 sistemas y observarlos por un intervalo de tiempo de t/2. Es muy dif́ıcil

considerar un sistema de la moda análogo a otro, o identificar una tendencia actual

como la repetición idéntica de proceso de una tendencia pasada o histórica.

7. Sistema Abierto. Los elementos no sólo interactúan entre si, sino que también

interactúan con su entorno y con el exterior. Por tal motivo es dif́ıcil identificar si

un comportamiento se da de manera endógena o si es producto de alguna relación

exógena. En el mercado de la moda existen ciertos elementos que influyen fuerte-

mente en las tendencias como por ejemplo la publicidad. Campañas publicitarias

pueden influir de manera muy fuerte en la construcción de tendencias. De igual
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manera nuevas filosof́ıas como la preocupación por el cuidado del planeta pueden

desencadenar tendencias de moda como producto de una relación exógena, sin em-

bargo, hasta que punto la preocupación por el cuidado del planeta es una filosof́ıa

y no una moda, o el contenido de las campañas publicitarias tiene factores externos

(económicos, poĺıticos) o son el resultado de una serie de procesos en el interior

mismo del sistema complejo llamado mercado de la moda.

El estudio de los sistemas complejos abarca una amplia variedad de sistemas, desde

sistemas f́ısicos, sistemas biológicos hasta sistemas económicos y sistemas sociales.

Para el análisis de dichos sistemas han surgido diferentes modelos, herramientas y

aproximaciones teóricas y computacionales. El análisis de estos sistemas complejos,

podŕıa decirse, que comenzó con la ciencia misma, sin embargo ciencias como la

matemática y la f́ısica tuvieron durante su historia algunos avances significativos

en el estudio de la complejidad. Estos avances se consolidaron cuando los modelos

planteados pudieron ser resueltos o ejecutados en un computador, es por esto que a

partir de la segunda mitad del siglo XX el interés en el estudio de sistemas ha crecido

y su desarrollo ha avanzado significativamente a tal punto que se ha llamado una

nueva ciencia “ New Kind of Scienceçomo lo describe en su libro del mismo nom-

bre el autor Stephen Wolfram. Dentro de las aproximaciones computacionales para

simular el comportamiento de estos sistemas se encuentran las redes neuronales, los

autómatas celulares, las redes Buleanas (Bolean Networks), los algoritmos de Vida

Artificial (Artificial Life)[29], entre otros. Una explicación más profunda acerca de

este tipo de modelos y otros que explican los sistemas complejos son:

a. Modelos de redes: se enfoca en las conexiones entre los elementos tema y sus

impactos globales. En estos modelos se optimiza con el objeto de encontrar, por

ejemplo, la ruta más corta.

b.Modelos de sistemas dinámicos: se concentra en los cambios de las variables y

el objetivo es trata de buscar un equilibrio en el sistema. En estos modelos es pri-

mordial las relaciones cualitativas entre las variables del sistema. Un ejemplo de un
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software que modele este tipo de sistemas es i-think.

c. Modelos de agentes: se enfoca en las entidades del sistema y sus interacciones

locales[14].

En este trabajo en particular se escogió modelar el mercado la moda a través de

agentes. Por esta razón y para efecto de este trabajo solo se tratará el último tipo

de modelo analizado en el siguiente capitulo.

El instituto Inglés en Sistemas complejos en MIT (NECSI) (New England Com-

plex Systems Institute at MIT) describe un sistema complejo como aquel que posee

múltiples componentes interactuando y cuyo comportamiento global no puede sim-

plemente inferirse del comportamiento de sus componentes. Este descubrimiento ha

dado paso a varios conceptos y metodoloǵıas nuevas afectando todos los campos

de la ciencia e ingenieŕıa y está siendo aplicado en la tecnoloǵıa, los negocios y la

poĺıtica social.

Como ya se hab́ıa mencionado anteriormente estos sistemas se caracterizan por

tener más de uno y menos de infinitos componentes que son entre śı heterogéneos,

una auto-organización, una dinámica no lineal que se debate entre el orden y el

caos, propiedades emergentes, ser sistemas adaptativos y cambiantes y finalmente

su comportamiento no puede ser inferido por sus partes constituyentes - justamente

lo que si sucede en un sistema simple-.

Dentro de los sistemas complejos existen muchas clasificaciones que se irán explican-

do paso por paso. Primero los sistemas complejos pueden ser no adaptativos(NACS)

y adaptativos(CAS)[27]. En el primer tipo de sistema, los agentes no tienen poder

de elección y sus reglas de comportamiento no cambian y se mantienen constantes a

través de la simulación. En este tipo de sistemas el entorno provee una información

que habla de la efectividad y eficiencia de éste y es capaz de hacer cambiarlo gracias
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a la retroalimentación que da a cada uno de los agentes en él [28]. Dicho en otros pal-

abras para lograr el propósito del sistema los elementos constitutivos que sobreviven

a una retroalimentación negativa automáticamente reorganizan sus interacciones no

solo con el objeto de lograr el propósito del sistema sino para que cada elemento

asegure su existencia y siga reforzando la estructura subyacente que contiene a estos

elementos [28]. Un claro ejemplo de lo anterior es la selección natural de Darwin y

Wallace:

“ Natural Selection is best known from the theory of evolution that describes what

species succeed and what species become extinct in the battle to survive in the

natural environment. In that theory, individuals are born with a range of charac-

teristics. Those characteristics that support survival become more common in the

species as a whole because the individuals that have those characteristics tend to

live longer and mate more successfully, thus spreading the gene for that charac-

teristic more readily. In contrast, those individuals that have characteristics that

do not support survival do not as readily pass on the gene for that characteristic,

because they do not tend to survive as well and thus are less likely to breed as often”.

Artificial Life y de Game of Life, son uno de los algoritmos que mejor ejemplifican

este comportamiento. En the Game of Life los agentes tienen una posición inicial en

un tablero y mientras la simulación se desarrolla, cada paso está determinado por

las reglas que finalmente deciden si el agente seguirá en la próxima ronda o si queda

eliminado [27]. Lo realmente fundamente detrás de estos ejemplos es que los agentes

no tienen la capacidad de adaptarse y el propósito del sistema es logrado por las

posiciones que inicialmente ocupadas por los agentes.

Por otro lado, los sistemas complejos adaptativos pueden cambiar su comportamien-

to a través del desarrollo de la simulación. Claro está, el agente decide cambiar de

comportamiento en momentos espećıficos [28]. Existen unos conceptos claves dentro

de la terminoloǵıa de sistemas complejos adaptables enunciados por Robert Axelrod

28



II.05(20)81

que caracteriza las interacciones de los agentes en tales sistemas: “The system is gen-

erally composed of a population or a multiple population of agents of varying types,

some adaptive, some non-adaptive, all interacting in a concurrent, co-evolutionary

fashion. The co-evolutionary or co-adaptive process follows a model that is already

known in evolution and genetic programming, in which mutation, crossover, extinc-

tion, birth, and recombination occurs between populations of agents”. Dicho en otras

palabras, Jeffrey B. Smith traduce el mensaje de Axelrod cómo: la supervivencia e

interacción de los agentes basados en su propio criterio de éxito y evolucionan de

manera lenta basados en las respuestas de aprendizaje o en criterios de reproducción

tal como ocurre en los algoritmos genéticos. En śı lo que no es realmente discernible

es si el sistema es adaptable por las propiedades emergentes o por los agentes. En

este trabajo se trabajará con un sistema adaptable en gran parte porque los con-

sumidores son los que tienen el poder de decisión con respecto a si quieren o no

cambiar de marca para una determinada temporada.

A continuación para mayor claridad del tema se explicará un poco más en detalle

las caracteŕısticas anteriormente enunciadas.

En primer, lugar los sistemas complejos contienen muchos constituyentes interac-

tuando de manera no lineal [24]. Cuando un cambio ocurre en un sistema complejo

lo hace de manera no lineal, es decir, que no hay una serie de eventos que se afecten

a śı mismos de manera ordenada en la medida que ocurren uno tras otro. Es de

esta manera en que los investigadores analizan cómo todos los elementos dentro de

la secuencia tiene la posibilidad de afectar todos los demás en la secuencia poste-

rior y anterior. De esta dinámica, que es tan caracteŕıstica de los fenómenos en la

naturaleza, los resultados terminan siendo no proporcionales a los datos iniciales [28].

La no linealidad es una condición importante para que exista caos. Es importante

tener presente que caos y complejidad no implican lo mismo. El caos, es un concep-

to matemático que esta definido en dos dimensiones: espacio y tiempo. Un objeto

que es caótico en el espacio recibe el nombre de fractal [24]. Para entender de una
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manera sencilla el concepto de fractal se imagina que se quiere inferir la longitud de

un objeto. Siendo este objeto una costa, cada vez que se mire en mayor detalle, es

decir, a una menor escala es más complicado aproximar la geometŕıa de este objeto

a figuras geométricas establecidas por lo cual el resultado tiende a infinito (Mandel-

brot, 1974). Cuando los objetos se examinan, como se iba diciendo a escalas más

finas, se da un patrón de auto-similaridad: el triángulo de Serpinski y el conjunto

de Cantor son algunos ejemplos. Algo caótico en el tiempo es un sistema cuya con-

figuración esta dada a variaciones y cambios, lo que se conoce comúnmente como

sistema dinámico. El comportamiento caótico se da en la medida en que el sistema

sea sensible a cambios en sus condiciones iniciales (en ocasiones referido como efecto

mariposa) y su comportamiento no sea periódico y predecible en el tiempo [24]. Aho-

ra la gran diferencia es que el caos no es solo caracteŕıstico de sistemas complejos, en

los cuales interactúan un número elevado de variables independientes, sino también

sistemas no complejos. Lo que quiere decir que aunque la complejidad implica la

presencia del caos esta relación no se da en sentido viceversa [24].

Los sistemas no lineales, para este contexto son entendidos cómo los que contienen

variables con coeficientes mayores a uno [24], no son siempre caóticos, solo para al-

gunos valores. En el momento en que un sistema cambia de dinámica y pasa o deja

de ser caótico se habla de un ĺımite del caos (edge of caos). Justo en este punto,

afirma Michel Baranger es donde el comportamiento emergente tiene el efecto de

modificar o crear una nueva estructura [24]. Para entenderlo de una manera más

clara el caos de un sistema complejo trata de explicar que los cambios de cualquier

manera ocurrirán si este es sensible a las condiciones iniciales. Si se cambian las

condiciones iniciales es posible que un cambio drástico se dé haciendo imposible pre-

decir el comportamiento a largo plazo [29]. Justamente, esto es, lo que sucede con

los ciclos de la moda. Si un programa trata de simular el fenómeno social de la mo-

da a través de un modelo de agentes creado para que los consumidores sigan unas

reglas medianamente simples y sencillas puede ocurrir que de estas reglas emerja

una variabilidad. Esta variabilidad puede ser entendida como la aparición de nuevas

bifurcaciones o la emergencia de una no periodicidad [29]. Y se dice que es en este
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punto dónde no es posible predecir el futuro. Igualmente a medida que progresa

el tiempo y las condiciones van cambiando parece que vuelve a emerger el orden

y es posible predecir los resultados. Cuando eso sucede hablamos de fenómenos de

intermitencia, casi un proceso determińıstico como un caso especial de un sistema

complejo no lineal [29]. La intermitencia definida por John Briggs es: “ Una “ memo-

ria”que opera en los sistemas no lineales; la memoria que tiene el sistema de su ciclo

ĺımite o de sus atractores periódicos originales.Una iteración sucede a otra a medida

que el caos (o el orden) se desplazan por el espacio de fase. Pero en las regiones de

intermitencia el viejo orden (caos) resurge momentáneamente y las iteraciones que

generaban caos(orden) producen momentáneamente regularidad (o caos)”[55].

Existe un ejemplo clásico de un sistema cerrado que permite entender la relación

entre la no linealidad y la complejidad y entender las afirmaciones anteriormente

expuestas:

“Two concurrent populations of mice and cats living in a closed environment. Cats

eat mice, but if they are not enough mice, cats start to starve and their popula-

tion decreases allowing the mouse population to increase again. How can we simply

model such an equilibrium?

In the early 1970s a mathematician, R. May, studied an equation which could ap-

proximately represent such interaction. This well known equation is called logistic

equation:

Xn + 1 = kXn− kX2n = kXn(1−Xn)

It says that the population of mice at year n + 1(Xn + 1) is subject to two op-

posing trends : a growing factor (k) due to their breeding rate and a decreasing

factor (−kX2n) which says that the mice population cannot grow too much be-

cause cats eat them. Note that, at this time we are not interested if this equation

mimics exactly the interaction but only to its dynamic properties. We could first
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notice that this equation is non linear due to the corrective factor (−kXn2). Non

linear means that if you double the input (Xn), you will not double the output.

Now we have our model, we can see it is perfectly deterministic (that means if

we know the initial population and its growing factor k, we can always compute

how the population will evolve with time. To do so, we can choose to use a time

diagram, such as that shown in the leftmost figure at the top of the slide, and we will

see that the mice and cats population oscillate approximately in synchrony which

can easily be understood: when mice are seldom, the number of cats will decrease

due to a lack of their preferred food and mice will take this opportunity to breed

again, and so on. Alternatively, we can represent the same phenomena on a phase

diagram which is an equivalent type of representation (the rightmost figure at the

top of the slide). Now we can analyse what happens when there is a change in the

value of the mice breeding factor k. If k is small, k = 1,2 (mice do not reproduce

very fast), the mice population will stabilise over the following years (Fig 2). If the

growing factor increases a little bit, (k = 1,5), the system behaves gently: the mice

population increases in consequence. However, when k = 2,3 something new hap-

pens: the mice population starts to oscillate between two values (oscillation of period

2); for k = 2,5, the oscillation is of period 4 which means that it takes four years for

the population to come back to the same value. Finally, at k = 3, the process is no

longer periodic. The mice population jumps incessantly among an infinite number

of values in a way which is deterministic but cannot be predicted over a long period

of time. See figure 3:

The bottom four diagrams show the transition from order to chaos for two popu-

lations interacting in a non linear way. Here, the mice population has been reported

in relationship to its growing factor k. It is possible to see that when k = 3, the

mice population changes in an erratic (chaotic) way over the years.

From this simple example, we can already see some interesting results: 1)Chaotic

behaviour can arise even in a very simple system. In our case, the two populations
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Figura 4: Los cuatro diagramas muestran la transición de orden a caos para dos
poblaciones que interactúan de manera no lineal.
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where related to a simple non linear equation which is fully deterministic. 2) Com-

plexity can arise only from two facts: iteration (feedback from one year to the other)

and non linearity in the feedback mechanism. Then, it is not necessary to have many

interacting systems in order to get complexity. 3)Even a fully deterministic system

(the mouse population at year N is fully specified if we know it at year N-1) can show

chaotic behaviour which means unpredictability over a certain period of time. 4) De-

terministic behaviour can be seen as a special case of chaotic behaviour. If we take

k = 2,85 we can observe a small window of stability. If the mice-cat population has

this growing factor value in this window, its behaviour will be perfectly determinis-

tic. It will be possible a find out rules or equations that allow a perfect computation

of mice population over the time. This phenomena is called intermittency (a period

of order in a universe of randomness). See figure 4. This characteristic behaviour

raises interesting questions such as: to what extent are an ordered system and its

chaotic version both faces of one indivisible process? Is our familiar rule based world

just an island of intermittency in the midst of chaotic universe.”

Continuando con la profundización de las propiedades de los sistemas complejos

la regla que distingue a un sistema complejo de uno simple es la propiedad emer-

gente. Esta es una propiedad exclusivamente de un grupo de componentes pero no

de un componente en particular. Un ejemplo claro de esto es la presión y la tem-

peratura que puede presentar un gas. Estas propiedades no las posee cada part́ıcula

por separado sino un conjunto de ellas [28].

Las propiedades emergentes existen a nivel local y global. Globalmente están pre-

sentes en la totalidad del sistema y no en los elementos ni en un grupo de elementos,

como sucede localmente. Nuevamente un ejemplo para entender esta diferencia es el

de imaginar que se si se remueven las neuronas de un cerebro que tienen la capaci-

dad de guardar un recuerdo especifico se perderá en general la habilidad por parte

del cerebro para recordar cualquier recuerdo. Si se retoma el ejemplo del gas no es

cierto que si se remueven unas part́ıculas del gas este en efecto perderá sus atributos

[28]. En últimas a través de estos ejemplos se puede afirmar que los constituyentes
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Figura 5: Mapa de la primera bifurcación para la ecuación no lienal de crecimiento.

de un sistema complejo son interdependientes [24]. Si se elimina una pequeña parte

de un sistema complejo las consecuencias son nefastas. Simplemente imagine tener

el cuerpo de un ser humano y eliminar una parte de él.

La siguiente propiedad trata que a cualquier escala o nivel del sistema se encuentra

una estructura [24]. Esta propiedad tiene relación con la capacidad de un sistema

complejo para hacer emerger un comportamiento, otra de las caracteŕıstica más rel-

evantes. El comportamiento emergente, es un fenómeno relacionado con la escalas

porque es justamente el producto de las interacciones entre los constituyentes de

cada uno de estas [24] y tiene el efecto de modificar o inclusive crear una nueva

estructura(auto-organización). Michel Baranger explica esta propiedad de una for-

ma sencilla a través de un ejemplo: Si se trata de entender cómo es que el ser humano

logra caminar y solo se toma en consideración la pierna, el tronco o el músculo nunca

se comprenderá el fenómeno en su totalidad.
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Finalmente la propiedad más importante es que la complejidad involucra una inter-

acción entre la cooperación y la competencia [24]. Lo fundamental de esta propiedad

es que existen ciclos que se refuerzan pero existen también otros de balance que se

anteponen a estos. Cuando se empieza a difundir una moda, según Malcom Gladwell,

existe un ciclo que de manera recurrente se empieza a reforzar, como una epidemia

[29]. Un proceso análogo es el proceso de difusión. Una gota de tina en un vaso de

agua, el calor trasmitido en una barra de metal, incluso la propagación de virus in-

formáticos se da por un proceso de difusión. Modelos como el modelo de Eden, DLA,

e incluso autómatas celulares han sido recurrentemente utilizados para el análisis de

este proceso. La moda, en un principio, es un ejemplo de un comportamiento con-

tagioso [29]. Pero como en la moda, de acuerdo a Margo Bergman, todo lo que sube

tiene que bajar, precisamente para poder considerarlo una moda [30], deben existir

ciclos de balance que frenen el crecimiento de los ciclos de refuerzo. En la moda los

ciclos de imitación (ver capitulo fidelidad) [1] son los que refuerzan la difusión de una

moda pero al mismo tiempo el cambio de preferencias y los ciclos de diferenciación

[1] son los responsables de frenar la popularidad para que una determinada marca no

siga creciendo de manera indefinida. Es en esta dinámica y en muchas otras(colonias

de insectos, tribus, etc) se demuestra que existe una interacción entre cooperación y

competencia. Por otra parte en el mercado de la moda la población de compradores

no es homogénea en el sentido de que existen algunas pocas personas que influyen

fuertemente en el comportamiento del mercado. La mayoŕıa de diseñadores de ves-

tuario regalan o promocionan sus creaciones a través de figuras del espectáculo,

personajes de la realeza o personajes famosos. Aśı mismo existen personas de un

perfil no tan alto pero con gran influencia y aśı sucesivamente a medida que la in-

fluencia disminuye la población o el número de personas crece, en pocas palabras

existen unas pocas personas con gran influencia y much́ısimas personas con muy

poca influencia en la moda. Esta distribución nos hace recordar la ley de Pareto y

con ella todo lo relacionado con ella como las leyes de potencia, y las distribuciones

libres de escala. En sistemas sociales las distribuciones libres de escala están muy

presentes, el PIB de las naciones, la población de las ciudades, la distribución de la

riqueza, son solo algunos ejemplos de ello. En la moda tiene todo el sentido tomar
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la distribución de la población como una distribución libre de escala, no importa

el tamaño o el sector de la población que tomemos siempre habrá solo unos pocos

individuos con mucha influencia y un gran número de individuos con muy poca. En

el mismo sentido las personas con gran influencia pretenden ellos imponer la moda

y no ser parte de esta, este comportamiento es precisamente el que realiza el ciclo de

diferenciación donde el objetivo es diferenciarse de la mayoŕıa. Este proceso es análo-

go a su vez de los llamados juegos de minoŕıa (minority games) donde la población

que sea minoŕıa es la ganadora. Esto es muy parecido a una democracia a la inversa

pero es un fenómeno que ocurre con frecuencia. Escoger la fila con menos personas,

querer conseguir pareja y estar en el grupo de la minoŕıa entre hombres y mujeres,

e incluso ejemplos en economı́a y finanzas [nueva referencia] se han mostrado como

ejemplos de juegos de minoŕıa.

En conclusión, una aproximación a través de sistemas complejos es conveniente para

este trabajo ya que no se trata de encontrar un enfoque que nos permita obtener pre-

cisión y resultados exactos, como por ejemplo poder predecir cual será la demanda

para cada firma, sino por el contrario, como sugiere Richard Steel, es tratar de ganar

un entendimiento a nivel global del sistema y las variables que lo afectan. Al interpre-

tar un sistema como complejo se debe tener presente que son todas las interacciones

entre todos los elementos constitutivos los que hacen emerger un comportamien-

to global: no es el gerente de la empresa el que controla toda una organización y

tampoco es una firma de una marca la que hace que se difunda una moda. Tanto

el gerente como la firma no tienen ni la experticia ni el entendimiento para tener

control y decisión sobre el comportamiento de la empresa y el mercado. En reali-

dad no se necesitan de ĺıderes que controlen un sistema entero y cada uno de sus

elementos. La homogeneidad que comparten todos los integrantes de una colonia de

termitas es un excelente ejemplo para saber que su simplicidad no es un obstáculo

que detenga la construcción de un complejo y vasto reino [31]. Haciendo un poco

de énfasis en lo anterior el instituto de Santa Fe, una institución dedicado a estudi-

ar sistemas complejos, sugiere que un fenómeno global como el de economı́a surge

por las interacciones y el conocimiento que poseen los consumidores y no porque
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exista un control global y central o por las regulaciones impuestas que en últimas

son el producto de las interacciones locales de agentes con capacidad adaptativa.

Los agentes, para Santa Fe, en el mundo económico, no se caracterizan por estar

en un ambiente con información perfecta y su comportamiento no es optimizador.

Por el contrario los agentes son individualistas, con recursos cognitivos limitados,

cambian constantemente sus atributos personales y creencias, aprenden y sus deci-

siones están influenciadas por lo que ellos y otros creen. En la moda al igual que en

la economı́a surgen comportamientos que hacen que las variables macroeconómicas

fluctúen o que las acciones del mercado bursátil se volatilicen [32]. En la moda esto

se denomina ciclos y se aproximan a lo que se conoce en caos determińıstico como

intermitencia [32]. Estos comportamientos en casi cualquier sistema complejo surgen

gracias a que cada uno de los agentes tiene sus propios gustos y preferencias (het-

erogeneidad), son capaces a adaptarse [24] y pueden cambiar su comportamiento[24]

ya sea por un condicionamiento indirecto. Aproximar un sistema social por medio

de un sistema complejo tiene claramente sus limitaciones entre las cuales la más

importante, citada por Bar-Yam, es que un observador es un sistema que a través

de interacciones retiene la representación de otro sistema (el sistema observado) que

lo contiene a él. (.An observer is a system which, through interactions, retains a rep-

resentation of another system (the observed system) within it”). Esto implica que

existe una dificultad, igual a la que se presenta con el principio de incertidumbre

(Heisenberg), al estudiar sistemas complejos cuando se está inmerso en él.

De aqúı la importancia de entender el significado de sistema complejo radica en

que se modela uno de ellos: el mercado de la moda es un sistema conformado por

un segmento de personas(agentes), con diferentes preferencias, que construyen in-

teracciones (entre ellas y las marcas) cuyo producto será la dinámica fluctuante que

caracteriza este mercado (como veremos más adelante).
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3.2. Modelos de Agentes

De acuerdo a Nakayama y Nakamura la moda es un fenómeno social t́ıpico en

el que la interacción funciona (Fashion is one of the typical social phenomena in

which the interaction works)[9]. Si es verdad que la interacción entre los individuos

pertenecientes al mercado de la moda hace emerjer su comportamiento caracteŕısti-

co que mejor manera de abordar este fenómeno social que a través de un modelo

de agentes. Primero, un modelo de agentes se compone de agentes, es decir, de

entidades que interactúan entre śı con el objeto y la capacidad de hacer emerger

un comportamiento global a nivel del sistema. El objetivo que cumple el modelo

de agentes en en la moda es modelar el comportamiento de las interacciones en-

tre los seres humanos representados en agentes artificiales que tienen preferencias y

toman decisiones influenciados por el comportamiento de otros agentes o cambios

en el medio ambiente (Gaylord,1998) [4]. La moda es un fenómeno social en el que

participan millones de personas y donde sus interacciones y comportamientos son

imperativos para entender su dinámica (Jassen,Jager, 2001).

Los modelos de agentes se dividen a su vez en dos tipos de modelos: los tomadores

de decisiones y los modelos de interacción (Mc Burney, 2005) [14]. El primero tiene

que ver con el modelo más simple de todos que es el automata celular. En este mod-

elo emergen patrones globales debido a reglas locales que determinan el estado de

cada agente en el sistema (estos estados están influenciados por el comportamien-

to de los agentes vecinos) [3]. El segundo modelo, más conocido como modelo de

segregación se caracteriza por tener una población heterogénea de agentes que de

acuerdo a unas reglas de vecindad van formando o induciendo a cambiar el estado

de los agentes arrojando como resultado final que estos agentes se unan y formen

clusters (Flake,1998) [3].

En particular, en un modelo de agentes, son las interacciones las responsables de sim-

ular las relaciones humanas permitiendo teorizar comportamientos que los agentes

adoptan en diferentes escenarios. Un agente por śı solo no puede construir una
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organización de un nivel tan complejo como si pudiera hacerlo una población de

agentes. El clásico ejemplo es el de las termita (anteriormente citado): para una ter-

mita es imposible construir el vasto imperio arquitectónico que construye el imperio

(Goldstone, Janssen, 2005) [11]. Este es un fenómeno conocido como la propiedad

emergente de un sistema (Flake, 1998) [3]. En particular el fenómeno social de la

moda emerge no como producto de un solo agente sino por el contrario de man-

era espontanea sin que los agentes que lo conforman puedan explicarlo (Goldstone,

Janssen, 2005)) [11].

La difusión de algunas creencias, preferencias y valores se hace a través de un pro-

ceso de contagio en donde los agentes interactúan uno con otro [4](Gaylord, 1998).

La moda, como se mencionaba con anterioridad, es un fenómeno social en el que al-

gunos agentes terminan cambiando sus preferencias ya sea porque quieren imitar un

patron que todos los demás están empezando a adoptar (Janssen, Jagger, 2001)[1].

Este comportamiento de imitación se conoce como transmisión de cultura o apren-

dizaje social [4]. El principio básico de estos modelos, según Axelrod, es que cada

agente ocupa un espacio en una gradilla cuadriculada de manera que cada agente

tiene en sus proximidades 4 vecinos. Cada agente por su parte tiene una serie de

atributos representados por un entero entre 1 y 10. Para cada itereación de la sim-

ulación el programa escoge aleatoriamente un agente que interactúa con uno de sus

vecinos. Si resultan tener las mismas caracteŕısticas es de esperarse que nada suceda

pero si por el contrario resultan ser diferentes la probabilidad q de una interacción

cultural entre los dos agentes depende de la similaridad cultural compartida entre los

dos (es la proporción de caracteŕısticas en común sobre el total de caracteŕısticas) [4].

Del modelo de Axelrod se desprenden modelos más complicados en los que vari-

ables como el estrato social son determinantes en el cambio o en la permanencia de

un atributo. Estos modelos se conocen como modelos de imitación (Role Models)

[4]. Janssen afirma: “ The clothing market with it’s fashions and high-status brands

provides a clear example of a situation where preferences are strongly affected by

role models”(Janssen, Jager, 2001)[1]. En el mundo de la moda es más créıble que
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un agente perteneciente a un estrato bajo tratando de buscar cierta identidad imite

el comportamiento de de un agente de un estrato social más elevado pero no vicev-

ersa (Mc Burney, 2005) [14]. A través del tiempo se empiezan a desarrollar clusters

de agentes que comparten los mismos gustos, pero aún aśı siempre se mantiene

diferencias de opiniones debido a que hay agentes que a pesar de la vecindad no

interactúan. De acá se explican fenómenos como las divisiones espontaneas de una

cultura en subculturas. Existen también otros modelos donde un agente interactúa

con un grupo de personas.

Las ventajas que se desprenden al modelar por medio de agentes son que cada

agente tiene caracteŕısticas propias por lo tanto pueden conformar una población

heterogénea, la manera como razonan los agentes no necesariamente es racional y se

puede flexibilizar (por lo general se san heuŕısticas, o aprendizaje de reforzamiento),

el comportamiento de los agentes puede cambiar a través del tiempo y la posición

geográfica puede variar alrededor del sistema [4].

Por otro lado, volviendo a las razones por las cuáles un modelo de agente es con-

veniente, se tiene que el modelo computacional es relativamente fácil de crear en

comparación con otros modelos computacionales y esto se debe a que el código para

modelar las reglas que definen el comportamiento para cada agente es el mismo [12].

Un aspecto importante es la funcionalidad. Un modelo de agentes se usa para tres

tipos de problemas [12]. El primero, es cuando se quiere estudiar un proceso social

en la que es posible tener unas ecuaciones matemáticas describiendo el proceso de-

bidamente y en que el modelo pueda ser resuelto expĺıcitamente, numéricamente o

simbólicamente [12]. Por ejemplo, los tiempos de cola se simulan usualmente por el

método de Monte Carlo pero igualmente se podŕıa crear una población de agentes

heterogénea con diferentes tiempos de llegada de acuerdo a una distribución y correr

el modelo obteniendo los mismos resultados [12]. En general, este primer uso permite

modelar y simular procesos estocásticos(con un componente aleatorio) o inclusive

determińısticos (Axtell, 1999)[12]. Los otros dos problemas, de manera resumida, y
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debido a su exclusión en este trabajo, están enfocados a simular sistemas sociales

en los que existen expresiones matemáticas para las cuales no existe una solución y

cuando escribir ecuaciones matemáticas no es de mucha ayuda (Axtell, 1999) [12].

Por lo anterior vemos que una aproximación de un fenómeno social como el de

la moda dónde las interacciones entre los individuos y las marcas son primordiales

(Nakayama, Nakamura, 2004) una aproximación a través de un modelo de agentes es

conveniente no solo porque recrea de una manera más real su dinámica sino porque

considera una población de individuos que bajo cierta reglas son tomadores de de-

cisiones. Igualmente, de acuerdo a Margo Bergman como el ciclo de los productos

encuentrados en el mercado de la moda depende altamente de las interacciones entre

los consumidores responsables de disparan la difusión de una moda y de aquellos

que la masifican es una opción lógica querer analizar este comportamiento a través

de un modelo de agentes [30].
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Caṕıtulo IV

Modelo Computacional

One of the advantages of simulation is to construct a manageable and

understandable simplicity.

Burton, The Challenges of validation and Docking

El propósito de este modelo, como se ya se hab́ıa mencionado anteriormente, es

modelar el fenómeno social de la moda utilizando un modelo de agentes. La idea

básica es que a partir de reglas espećıficas aplicadas sobre los diversos agentes que

participan de este fenómeno emerja un comportamiento global caracteŕıstico del

comportamiento real del consumidor en este tipo de mercado. El modelo en śı, no es

una herramienta que permita hacer predicciones puntuales con respecto a una marca

en especial. Más bien esta enfocado a mostrar comportamientos emergentes de una

población de agentes heterogénea y mostrar una simplificación de lo que realmente

encierra este sistema complejo. Más adelante cuando se analicen los resultados es

posible, manipulando las variables, cambiar los rasgos propios de los agentes y las

reglas que los gobiernan el resultado esperado puede variar.

Se hace hincapié en el propósito necesariamente porque es una de las maneras de

validar esta clase de modelos y permite conducir el diseño de un experimento y

modelo de manera adecuada [18]. El propósito es más importante en un modelo que

la realidad [18]. Tratar de incluir todas las variables en un modelo que supuesta-

mente es una simplificación de la realidad desv́ıa y genera que sea dif́ıcil, de alguna

manera, medir, observar y analizar [18]. Aún aśı los supuestos de un modelo no son
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literalmente una representación exacta y completa de la realidad, si son lo suficien-

temente realistas para el propósito de este trabajo y es posible sacar conclusiones

que eventualmente se pueden aplicar al mercado en cuestión (Cohen, Cyerteven). En

general se debe evaluar para este modelo es la pregunta de investigación se encuentre

alineada y tenga relación al diseño del modelo que a continuación se presentará [18].

Aún aśı los supuestos de un modelo no son literalmente una representación exac-

ta y completa de la realidad, si son lo suficientemente realistas para el propósito

del análisis es posible sacar conclusiones que eventualmente se pueden aplicar al

mercado en cuestión (Cohen y Cyerteven).

4.1. Generalizaciones del Modelo

Se asume una población heterogénea de N agentes, con diferente número de

atributos. Existen dos tipos de agentes: consumidores y productos o marcas.

Los consumidores tiene cuatro atributos. El primer atributo es la preferencia que

tiene cada cliente haćıa un producto o marca. Este valor es un entero que va des-

de uno hasta el número de productos existentes. Al principio los gustos para cada

consumidor se asignan de manera aleatoria pero a medida que avance la simulación

este se va ir modificando o se mantendrá igual dependiendo del tipo de consumidor

y la manera cómo cambia de preferencias.

El siguiente atributo es el nivel de influencia que puede ser entendido también como

el nivel de involucramiento (O’Cass, 2000) de cada consumidor. Como se hab́ıa men-

cionado anteriormente, el nivel de involucramiento está directamente relacionado,

para el propósito de este modelo, con el status social que un consumidor refleja a los

demás al usar una marca. Para asemejar una sociedad estratificada real que partic-

ipa de este fenómeno social se tiene en cuenta pocos con un status social elevado y

muchos los que se encuentran abajo de estos niveles. Es decir, existen pocos difer-

enciadores y muchos imitadores (Simmel, 1957). A través de este atributo se logra

establecer lo que en un principio debe existir en el escenario de la moda: Diferentes

tipos de consumidores en busca de diferentes objetivos. Simmel resume esta idea en
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la siguiente frase: “ Fashion satisfies in no less degree the need of differentiation,

the tendency towards dissimilarity, the desire for change and contrast, on the one

hand by a constant change of contents, which gives to the fashion of today an in-

dividual stamp as opposed to that of yesterday and to-morrow, on the other hand

because fashions differ for different classes-the fashions of the upper stratum of so-

ciety are never identical with those of the lower; in fact, they are abandoned by the

former as soon as the latter prepares to appropriate them ”(Simmel, 1957)[39]. De

modo tal para poder concebir este efecto en la simulación, las distribuciones libres

de escala o leyes de potencia (también conocidas como distribución de Pareto) han

sido estudiadas y observadas en diversas áreas (Zipf, 1949) [19] y no son exclusi-

vas de los sistemas sociales, también están presentes en sistemas f́ısicos, biológicos

y económicos. Sin embargo estas distribuciones no son fácilmente reconstruidas a

partir de una dinámica real subyacente (Mendes, 2003) [20]. Investigaciones académi-

cas sugieren que muchas distribuciones emṕıricas libres de escala posiblemente están

relacionadas con propiedades fundamentales de estos sistemas tales como redes de

nodos interactuanes (Barabási, 2003; Wasserman, 1994; Wolfram, 2002) [21,22,23].

El resultado al utilizar este tipo de distribución es obtener muchos números con

valores menores a uno y viceversa. En la figura 6 se puede ver una distribución de

Pareto con parámetros 1 y 0,1. El máximo valor numérico para este atributo es 10

(Porqué) y se mantiene constante a través de la simulación. Si el resultado es un

número entre 0 y 1 es porque se trata de un consumidor altamente influenciable que

bajo un un estimulo condicionado indirecto (Simao, Todd, Moniz, 2003), como un

consumidor con un nivel de status muy alto sus gustos pueden cambiar a través de

un mecanismo de imitación (Hayakawa, Venieris, 1977).

El tercer atributo está asociado con la fidelidad o lealtad que para todos los

agentes va estar representada por una lista que incluye todos los productos. En el

modelo se asume, y en especial si la cantidad de productos no es muy alta, que cada

consumidor ya ha tenido la oportunidad de consumir cada producto por lo tanto

tiene una fidelidad asociada a cada uno de ellos. Este supuesto es bastante realista,

sólo si existe un número muy limitado de productos, debido a que esto demuestra
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Figura 6: Distribución Pareto.

que un consumidor en un mercado como el actual puede presentar una multi lealtad

haćıa diferentes marcas (Wind, 1977; Jacoby and Chestnut,1978; Wernerfelt,1991;

Keaveney, 1995)[43][54][52]. Los números asignados a estos atributos van a tener

diferentes distribuciones. Para efectos prácticos, en este trabajo, solo se incluirá la

distribución normal y uniforme y los parámetros poblacionales correspondientes a

estas distribuciones serán positivos y mayores a cero. La media será igual a 50 y la

desviación estándar a 10. Al igual que el primer atributo, éste se irá modificando a

medida que los gustos cambien. Si una preferencia se mantiene constante la fidelidad

para ese producto se aumenta y la de los demás productos se disminuye. Esto es

lógico puesto que en la medida en que un agente decide no cambiar el producto

que está usando, ya sea por efecto de recompra o exposición, su fidelidad aumen-

tará y el esfuerzo cognitivo empleado por el agente cada vez será menor (Costabile,

2000)[8]. Otro aspecto importante es que el valor de las fidelidades para cada pro-

ducto vaŕıa dependiendo del nivel de influencia que tenga el consumidor: si es un

agente muy influyente, es decir que su valor es cercano a 10 (valor máximo), y la

fidelidad está distribuida de manera normal, tendrá valores cercanos a la media que
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estarán reducidos por un número que tomará como máximo el valor de la media.

Este factor estará definido como la multiplicación entre el nivel de influencia y una

constante con un valor suficiente para alcanzar el valor de la media: 5 (Si el valor

máximo para el atributo nivel de influencia es 10). El objetivo es lograr que los

agentes altamente influyentes tengan niveles de fidelidad bajos de tal manera que

presenten una alta tendencia al cambio (incluir art́ıculos de porque cambian tanto

los altamente influyentes). Por el contrario, los agentes que imitan a medida que se

casan con una marca van a desarrollar altos niveles de fidelidad y por lo tanto este

factor reductor será bastante pequeño y también la tendencia su cambio.

El último atributo tiene la función de guardar el número de veces que un agente

cambia de marca o producto. Se inicializa con un valor de cero y a través que la

simulación progresa adoptando valores enteros entre cero y el número de iteraciones

que corre el programa.

Se muestra un ejemplo gráfico en la figura 7 de cómo es una matriz de clientes.

Para este ejemplo en particular se puede observar que solo el tercer cliente tiene

alto nivel de influencia, no tan alto claramente, pero si superior a uno. A este le

corresponde niveles de fidelidad para cada producto inferiores a los de los demás

consumidores con un nivel de influencia baja que es esencialmente lo que se trataba

de explicar con anterioridad.

El segundo tipo de agentes son los productos o las marcas que se caracterizan por

tener dos atributos. El primero es un vector inicializado en cero, cumple la función

de un contador contabilizando la cantidad de clientes que consumen una marca en

particular, para cada temporada (iteración), que prefieren consumir ese producto

multiplicado por el nivel de influencia. El tercer atributo es idéntico al anterior pero

vaŕıa en que guarda el solo el número de personas que efectivamente para esa tempo-

rada consumen determinada marca. El máximo valor que puede asumir es el número
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2 0.102321 �61.1391, 42.619, 38.5559, 48.3311, 68.8001� 0
1 0.195588 �58.7712, 41.6981, 69.5893, 25.0946, 56.6561� 0
5 2.50214 �34.6531, 28.3917, 37.2114, 23.1897, 34.3949� 0
3 0.155811 �55.2941, 54.0516, 50.3191, 43.8463, 66.2973� 0
3 0.296551 �52.7984, 32.0114, 57.633, 40.4132, 53.5452� 0
2 0.22763 �70.2578, 68.7962, 54.4631, 50.1773, 40.6727� 0
4 0.101715 �44.9246, 46.1955, 55.2458, 65.0808, 65.5144� 0
1 0.101282 �72.5097, 42.9058, 47.005, 55.2385, 31.1329� 0
3 0.245236 �55.085, 53.1115, 40.8534, 45.8075, 31.6671� 0
2 0.111992 �42.0635, 47.074, 45.0759, 50.8168, 29.6567� 0

Preferencia

Nivel de 
Influencia Fidelidad asociada a cada prodcuto

Frecuencia 
de Cambio

Figura 7: Matriz de Agentes-Consumidores para diez clientes y cinco productos.

total de clientes (todos lo consumen) y el mı́nimo es cero (nadie lo consume). Tam-

bién se puede observar en la figura 8 la matriz de productos que inicialmente arroja

el programa. En la figura 9, se puede observar, por medio de un diagrama de barras,

cómo el segundo atributo guarda la información correspondiente a la cantidad de

clientes que consumen el producto i (Nuevamente para el ejemplo de diez clientes y

cinco productos).

Al iniciarse las corridas el algoritmo va construyendo una distribución acumulada

de los productos teniendo en cuenta el nivel de influencia. Esta función se deriva de

una variable temporal que a través de un arreglo va sumando para cada producto los

niveles de influencia que corresponden a los consumidores que deciden consumir ese

producto para una temporada en particular. La variable temporal se divide por una

variable que contiene la suma de todas las influencias de los clientes. Es aśı como se

obtiene la función de probabilidad acumulada que contiene los intervalos correspon-

dientes para cada producto. Gráficamente (Figura 10) esta función estaŕıa definida

en el eje y para valores entre uno y cero y el eje x estaŕıan definidos los productos.

Lo curioso de esta función y el resultado es que hay marcas que teniendo la misma

cantidad de agentes-consumidores consumiéndolos tienen una mayor participación

a consecuencia del un nivel de influencia que para los casos que es mayor a 1 aporta
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Número de 
personas que
consumen el 
pruducto i  por
el nivel de 
influencia

Número de 
personas que
consumen el 
pruducto i

Figura 8: Matriz de Agentes-Productos para diez clientes y cinco productos.

más que uno menor. La probabilidad de difusión de cierta marca se hace más evi-

dente cuando una persona perteneciente a un estrato alto la consume e influye sobre

los demás este comportamiento [17]. Más adelante esta función será relevante para

definir la manera cómo cambian los consumidores de preferencias.

A partir de este punto el programa tiene una serie de condiciones que permitirán

determinar si el consumidor cambiará o no de preferencias. Este es un ciclo que se

va repitiendo de manera recurrente a medida que va progresando la simulación.

La forma en que los consumidores toman decisiones con respecto al cambio de pref-

erencias depende primordialmente en el tipo de consumidor. Si es un consumidor

que tiene un nivel de influencia menor que uno, es decir que su comportamiento es

al de un imitador y la fidelidad asociada (la fidelidad se divide por 100) es menor

que un número aleatorio entre cero y uno entonces cambia de preferencia y el último

atributo correspondiente la frecuencia de cambio se aumenta en uno. A partir de

este punto el consumidor entra a un ciclo dónde define a cual preferencia pasarse.
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Figura 9: Histograma del número de clientes que consumen el producto i para una
determinada temporada para un total de cinco productos y diez clientes.

Si un número aleatorio entre cero y uno es menor al primer intervalo de la función

de probabilidad acumulada para el primer producto cambia a consumir este pro-

ducto. La idea es que muy probablemente la mayoŕıa de opciones apunten a que el

consumidor siempre se cambie a consumir el producto más popular. Esto es lógico

puesto que un número aleatorio entre cero y uno tiene mayor probabilidad de caer

en el producto con un intervalo más amplio, es decir mayor número de consumi-

dores prefiriéndolo. Luego de definida la preferencia el consumidor reconstruye las

fidelidades otorgándole un mayor valor a la correspondiente al producto escogido y

en contraparte restándole valor a las fidelidades de los demás productos. Por otro

lado si el agente-consumidor ha desarrollado una fidelidad considerable al producto

que se encuentra consumiendo no cambia de preferencia pero si incrementa el valor

asociado de la lealtad de ese producto y disminuye la de los otros.

Si en el caso contrario se trata de un consumidor con un nivel de influencia mayor

los criterios bajo los cuales cambian de preferencia son totalmente diferentes debido

a que la finalidad de estos a diferencia de la imitación es la diferenciación: “Yet in

reality, if a fashion-minded person goes to a social affair and finds others bedecked

identically to herself, she is like to be disconcerted, rather than glad, about matching

outfits”(Pesendorfer,1995)[35]. para este caso entra un parámetro, no definido con
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Figura 10: Función acumulada para cinco productos.

anterioridad: el nivel de tolerancia. Este nivel depende de la población de consumi-

dores, los productos y una constante. Como se explicaba anteriormente en la teoŕıa

este tipo de agentes-consumidores cambian de preferencia por un instinto diferen-

ciador (Simmel, 1957)[39]. Pero este instinto se hace evidente en la medida en que

una proporción alta de la población esté usando esa marca o producto. Claramente

se debe tener en cuenta que si existen dos productos el nivel de tolerancia no puede

ser tan bajo, es decir exigente. Por esta razón el nivel de tolerancia depende de una

razón entre la población de consumidores y el número de productos multiplicado

por una factor de tolerancia que si aumente implica un consumidor más tolerante

y al contrario un consumidor menos susceptible a cambiar de marca. En este orden

de ideas y en conclusión si el número de personas que escogieron el producto que la

persona influyente actualmente consume es mayor a un nivel de tolerancia entonces

el agente-consumidor cambia de preferencia y el atributo correspondiente a la fre-

cuencia de cambio lo registra. Finalmente al igual que los demás consumidores se

reconstruyen las fidelidades otorgando un mayor valor a la del producto escogido y

prestándole a los demás productos.

A continuación podemos ver en la figura 11 la manera cómo las preferencias de
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Figura 11: Cambio de las preferencias de los primeros 4 clientes en veinte iteraciones
para un total de cinco productos. Cada color representa uno de los cuatro clientes.

los primeros cuatro clientes cambian en un periodo de 20 iteraciones. Para este

ejemplo el producto cinco termina dominando al final de las últimas iteraciones lo

cual también es observable en las figura 16. Las figuras 12,13,14,15 y 16 muestran

la respectiva participación de consumidores que tiene a través de un periodo de 20

iteraciones.

4.2. Análisis de los Resultados

Hay resultados interesantes a partir del análisis de diversos escenarios para los

cuales se modifican los valores de los parámetros uno por uno y se incluyen diferentes

escalamientos evidenciando la competencia entre los ciclos de refuerzo (imitación)

y los de balance (diferenciación).

Se empieza con un escenario base (figura 17 y 18) que contiene las variables y los

parámetros sin modificar para un total de 20 iteraciones, 10 clientes y 5 productos.

Este escenario base permite hacer posteriores comparaciones.

Los siguientes dos escenarios(Figuras 19, 20, 21 y 22) son el resultado de correr
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Figura 12: Número de clientes que consumen el producto 1 para un periodo de 20
iteraciones y un total de diez clientes.
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Figura 13: Número de clientes que consumen el producto 2 para un periodo de 20
corridas y un total de diez clientes.
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Figura 14: Número de clientes que consumen el producto 3 para un periodo de 20
iteraciones y un total de diez clientes.
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Figura 15: Número de clientes que consumen el producto 4 para un periodo de 20
iteraciones y un total de diez clientes.
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Figura 16: Número de clientes que consumen el producto 5 para un periodo de 20
iteraciones y un total de diez clientes.
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Figura 17: Histograma del número de clientes que consumen el producto i después
de 20 iteraciones. Para cinco productos, diez clientes y factor de tolerancia 2.5
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Figura 18: Número de clientes que consumen el producto 1,2,3,4,y 5 para un periodo
de 20 iteraciones y un total de diez clientes, cinco productos y un factor de tolerancia
2.5.
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el modelo bajo un mayor número de iteraciones. El comportamiento para una cor-

rida de 100 iteraciones (figura 20) en algunos productos, como el primero, tercero

y quinto, es muy similar a la dinámica fluctuante e intermitente que presentan los

cinco productos para 1000 iteraciones (figura 22). Se puede apreciar que es un com-

portamiento que surge de manera consistente no importa el número iteraciones de la

realización, es interesante que el anterior comportamiento se repite de manera simi-

lar a diferentes escalas de tiempo, una caracteŕıstica de los sistemas complejos. Por

otro lado, en la figura 20 el producto dos es el que más estrechamente se familiariza

con el escenario base(figura 18)ya que su dinámica es cuasi-estable, aunque presenta

un pico en el periodo 60.

En las gráficas 17, 19 y 21 se puede apreciar que es un solo producto el que termina

teniendo prevalencia sobre los demás. Aún aśı en este caso no se habla de monopolio

ya que si se observa la dinámica de los productos detalladamente a través del tiempo

(Figura 18,20 y 22) en algún momento todos ellos tuvieron la oportunidad de ser

el producto que estuvo de moda por lo menos por una temporada. Se rescata este

punto porque como se verá más adelante (en otros escenarios) si existe una tendencia

marcada por un producto a dominar el mercado por un periodo extenso de tiempo,

caso para el cual si se habla de un monopolio.

Un escenario para el cual se aumenta el número de clientes y productos(figura

23 y 24) es otra prueba de escalamiento similar a la realizada anteriormente pero

modificando otras variables. Vale la pena comparar estas gráficas (figura 23 y 24)

con las obtenidas en las figuras 19 y 20 donde se presenta el mismo escenario pero

con la salvedad de que el número de clientes y productos son menores.

El comportamiento de los productos en la figura 24 se caracteriza por ser aleatorio

aunque para algunos productos, como el cuarto, se alcanza a presentar un compor-

tamiento intermitente. Afirmar que lo mismo sucede con la figura 20 solo es cierto

para algunos productos como el segundo.
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Figura 19: Histograma del número de clientes que consumen el producto i después
de 100 iteraciones. Para un total de cinco productos, diez clientes y un factor de
tolerancia de 2.5
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Figura 20: Número de clientes que consumen el producto 1,2,3,4,y 5 para un periodo
de 100 iteraciones. Para un total de diez clientes, cinco productos y un factor de
tolerancia de 2.5.
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Figura 21: Histograma del número de clientes que consumen el producto i después
de 1000 iteraciones. Para un total de cinco productos, diez clientes y un factor de
tolerancia de 2.5
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Figura 22: Número de clientes que consumen el producto 1,2,3,4,y 5 para un peri-
odo de 1000 iteraciones y un total de diez clientes, cinco productos y un factor de
tolerancia de 2.5.
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Figura 23: Histograma del número de clientes que consumen el producto i después
100 iteraciones. Para cien productos y doscientos clientes y factor de tolerancia de
2.5.

En la figura 23 se puede ver de manera notoria cómo un solo producto abarca

toda la participación al final. Como se comentaba con anterioridad esto no es carac-

teŕıstico del mercado de la moda (cuando existen muchas opciones) más aún cuando

no se se hace evidente el fenómeno de la diferenciación, sin embargo, si sucede se

observa una ventana de tiempo muy corta, en la que en cualquier momento un pro-

ducto (cualquiera) puede estar de moda y su consumo es notablemente mayor que

el del resto de productos. Un escenario hipotético donde un único producto es el

que domina al final seŕıa el considerar que los consumidores altamente influyentes

se comportan como aquellos que imitan y un fenómeno de masificación se refuerza

constantemente.

A continuación se analizará en detalle el factor de tolerancia y los valores para
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Figura 24: Número de clientes que consumen los primeros cinco producto para un
periodo de 100 iteraciones y un total de doscientos clientes, cien productos y factor
de tolerancia de 2.5.
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cuáles se retroalimenta el fenómeno de la diferenciación (figura 25, 26, 27 y 28).

En la figura 26 y 28 se observan comportamientos totalmente antagónicos, por un

lado con un factor de tolerancia bajo (figura 26) casi todos los productos presentan

un comportamiento intermitente y para más de una temporada presentan picos que

no superan la participación de 30 consumidores pero en general ningún producto a

través de la corrida domina el mercado como si sucede para valores superiores del

factor de tolerancia (figura 28). De acuerdo a Pesendorfer, lo que sucede a nivel de la

figura 28, más espećıficamente con el primer producto que termina teniendo toda la

participación, es inusual ya que los únicos productos que pueden desarrollar un mo-

nopolio temporal por un periodo máximo de un año son los productos innovadores.

(el modelo propuesto no considera adaptación de los productos). Por otro lado este

monopolio no puede dominar por periodos tan extensos a consecuencia de que el

diseño tarde o temprano es copiado y su difusión hace que el producto deje de estar

sujeto a la moda [35].

De manera general, al aumentar el factor de tolerancia los consumidores altamente

influyentes no van a querer diferenciarse de los demás y por ende la frecuencia de

cambio (ciclo de diferenciación) va a ser más baja y va ocurrir justamente un mo-

nopolio (figura 27). Si el factor de tolerancia disminuye, se refuerza el proceso de

diferenciación y el comportamiento de los productos empieza a presentar fenómenos

de intermitencia (Figura 25). Si al contrario la tolerancia es muy baja, el compor-

tamiento resultante es un mercado donde ningún producto domina y el consumo es

fluctuante con un componente aleatorio. En resumen al variar la tolerancia, el sis-

tema pasa de un estado aleatorio a un estado semi-estable (determinista), pasando

por un estado intermedio de intermitencia.

Para el escenario final se modifica la distribución de las lealtades. Los resultados

arrojados (Figura 29, 30, 31 y 32) muestran que para ambas distribuciones (Nor-

mal y Uniforme) los comportamientos son más cercanos a la aleatoriedad que a la

intermitencia y en ambos casos no existe un patrón que haga diferenciar el compor-

tamiento de una distribución con respecto a la otra.
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Figura 25: Histograma del número de clientes que consumen el producto i después
de 100 iteraciones. Para cinco productos, cincuenta clientes y un factor de tolerancia
de 0,615.
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Figura 26: Número de clientes que consumen los primeros cinco producto para un
periodo de 100 iteraciones y un total de cincuenta clientes, cinco productos y un
factor de tolerancia de 0,615.

66



II.05(20)81

N
úm

er
o 

de
 C

lie
nt

es

Producto
1 2 3 4 5

10

20

30

40

50

Figura 27: Histograma del número de clientes que consumen el producto i después
de 100 iteraciones. Para cinco productos, cincuenta clientes y un factor de tolerancia
de 5.
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Figura 28: Número de clientes que consumen los primeros cinco producto para un
periodo de 100 iteraciones y un total de cincuenta clientes, cinco productos y un
factor de tolerancia de 5.
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Figura 29: Histograma del número de clientes que consumen el producto i después
de 100 iteraciones. Para cinco productos, cincuenta clientes, un factor de tolerancia
de 2.5 y una distribución normal para las lealtades.
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Figura 30: Número de clientes que consumen los primeros cinco producto para un
periodo de 100 iteraciones y un total de cincuenta clientes, cinco productos, un factor
de tolerancia de 2.5 y una distribución normal para las lealtades.

70



II.05(20)81

N
úm

er
o 

de
 C

lie
nt

es

Producto
1 2 3 4 5

10

20

30

40

50

Figura 31: Histograma del número de clientes que consumen el producto i después
de 100 iteraciones. Para cinco productos, cincuenta clientes,un factor de tolerancia
de 2.5 y una distribución uniforme para las lealtades.
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Figura 32: Número de clientes que consumen los primeros cinco producto para un
periodo de 100 iteraciones y un total de cincuenta clientes, cinco productos, un factor
de tolerancia de 2.5 y una distribución uniforme para las lealtades.
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Caṕıtulo V

Conclusiones

El comportamiento del mercado de la moda es un comportamiento at́ıpico frente

a un mercado donde la racionalidad de los agentes-consumidores y la ley de la oferta

y la demanda es lo que hace evolucionar el sistema. Este comportamiento at́ıpico

tiene caracteŕısticas particulares como la interacción de múltiples agentes, inter-

acciones no lineales(no triviales), retroalimentación del sistema, adaptación de los

agentes e imposibilidad de predicción de un comportamiento futuro, que hacen se

pueda catalogar el mercado de la moda como un sistema complejo. Igualmente, el

mercado de la moda presenta fenómenos t́ıpicos de sistemas complejos como tran-

siciones entre el orden y el desorden (Estado estable y comportamiento aleatorio) y

fenómenos de intermitencia (fenómenos de moda en si).

Teniendo en cuenta la clasificación del mercado de la moda como un sistema comple-

jo, se ha optado por utilizar una herramienta común en el análisis de dichos sistemas,

un modelo multi-agente. El modelo presentado es una base para entender los merca-

dos donde los agentes no son “consumidores racionales”, como en el mercado de la

moda. El modelo tiene 2 tipos de agentes, los productos ofrecidos y los consumidores

que toman decisiones con respecto a sus preferencias y con la retroalimentación de

la información del consumo. El modelo reproduce diferentes comportamientos según

sean escogidas algunas variables. Un estado final estable se consigue escogiendo una

población homogénea donde no existen consumidores con una alta influencia sin

importar variables como el número de productos, clientes, tiempo de corrida o dis-

tribución de las lealtades asociadas a los productos. Este estado estable resulta ser
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un escenario donde un único producto domina y el resto de productos dejan de

ser consumidos (monopolio). Al introducirse una distribución de Pareto en el nivel

de influencia de los consumidores aparece un comportamiento aleatorio del sistema

debido al ciclo de diferenciación impulsado por los consumidores con alto nivel de

influencia. En el modelo estos consumidores tienen asociado un factor de tolerancia

sobre la proporción de la población que consume el producto que él ha elegido. Al

ser la tolerancia baja sucede un comportamiento aleatorio. Por otro lado si el valor

del factor es muy alto el comportamiento resultante es análogo a un monopolio.

Un producto domina inducido por el consumo de los agentes influyentes que no les

importa cuánta gente consume su mismo producto. Sin embargo, entre estos dos

comportamientos extremos, de aleatorio a un estado estable, surge un estado inter-

medio donde se presenta claramente un fenómeno de intermitencia que es análogo al

fenómeno de la moda donde existen picos de consumo de un producto determinado

pero por un intervalo corto de tiempo.

Los resultados generales nos indican que el mercado de la moda puede tomarse

como un sistema complejo con propiedades t́ıpicas de esta clase de sistemas, repro-

ducibles con la utilización de un modelo de agentes. El modelo propuesto en este

trabajo logra reproducir la incapacidad de determinar cuál producto será el exitoso,

la posibilidad de que bajo unas condiciones un solo producto domine y más allá,

logra reproducir el comportamiento t́ıpico del mercado de la moda con altos con-

sumos por cortos periodos, comportamiento análogo al fenómeno de intermitencia.

Para futuras consideraciones es recomendable hacer un análisis más extensivo us-

ando herramientas que utilicen diagramas de fases con el objeto de encontrar com-

portamientos caóticos, correlaciones entre los periodos de tiempo y puntos de bi-

furcación donde es evidente que el sistema cambia de comportamiento. También es

de gran interés hacer estudios que analicen cómo los consumidores altamente in-

fluyentes y utilizados como herramientas de condicionamientos indirectos afectan de

manera positiva o negativa la difusión de una moda. En algunas ocasiones los mod-

elos utilizados por las empresas para posicionar sus marcas en el mercado no son los
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adecuados y transmiten mensajes erróneos interfiriendo en el proceso de imitación

e identificación fundamentales para la moda y por el contrario lo único que logran

es crear una baja autoestima en el consumidor.
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