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Campañas para las marcas del sector de la moda.  

La tradicional rueda de prensa ha sido relevada por nuevos formatos y experiencias que son capaces 

de amplificar el impacto de cada nueva colección a través de medios sociales, Influencers y otros canales 

multimedia. Para analizar todo este fenómeno hemos querido poner el foco en 3 lanzamientos de marcas 

de moda muy interesantes. 

Como muchos de los proyectos en comunicación lanzar un nuevo producto o colección implica cumplir 

un ciclo que comienza con: 

 ⇢ Una fase previa de definición de objetivos, conocimiento de las nuevas prendas de colección, 

investigación de la competencia, del target, del mensaje y de los canales a utilizar 

 ⇢ Pasa por el desarrollo de la estrategia, el plan, calendario editorial, y las diferentes acciones  

⇢ y finaliza con el análisis y la presentación de los resultados 

 

En todo este trayecto, además de participar diferentes departamentos cuyas funciones se van 

desarrollando en paralelo y retro-alimentándose entre ellas, juegan papeles importantes elementos como: 

 El concepto creativo: fundamental para la comunicación de cualquier colección y que va directamente 

relacionado con la esencia de las prendas, con la historia detrás de su producción o la inspiración 

adquirida por el diseñador. Este primer elemento clave será el punto de partida para todo lo que venga 

después dentro de la estrategia de marketing y comunicación- 

 Notas de prensa 2.0: Interactivas y con  mayor información de los productos. Porque el sector de la 

moda aún vive en un puente entre los formatos tradicionales y la innovación de los nuevos medios, las 

notas de prensa son un elemento muy utilizado a día de hoy. Sin embargo, es importante explotar el 

componente visual y creativo que caracteriza a la industria con nuevas fórmulas de notas de prensa 

mucho más dinámicas y «digeribles» para el periodista actual. 

 Plataformas digitales: Como páginas webs específicas para las campañas. Diversas cuentas en redes 

sociales, en algunos casos creadas especialmente para apoyar estos lanzamientos, en otros las mismas de 

las marcas que sirven de amplificadores de los mensajes. E incluso aplicaciones móviles, creadas para la 

ocasión. 

 Pruebas de producto y muestras: Indispensables para que los periodistas, medios e influencers puedan 

conocer de primera mano el producto y contar su experiencia.  

 

https://www.launchmetrics.com/es/software/analisis-comunicacion
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La  importancia de implementar estrategias «fi-gitales» para tu actividad de préstamos y gifting de 

producto. Los préstamos o regalos de productos o prendas a periodistas e Influencers son una de las 

estrategias más utilizadas por los profesionales del marketing y la comunicación de la industria de la 

moda y el retail. 

 

Tocar, probar y «vivir» la marca desde dentro a través del propio producto permite a muchos de 

estos influenciadores tener una experiencia diferente y exclusiva la cual compartir con 

sus seguidores y audiencia. 

Sin embargo, vivimos en el momento del ‘see now, buy now‘, en el del consumo de información 

selectiva y en el de la brecha entre lo tradicional y lo digital. Por ello, a la hora de poner en 

marcha estrategias de gestión de préstamos o regalos de producto es importante que las marcas 

puedan alcanzar un tándem perfecto que logre satisfacer las necesidades -muy diferentes 

para cada uno- de celebrities o contactos VIPs, Influencers digitales, periodistas de cabeceras 

impresas u otros líderes de opinión con los que llegan a interactuar tras cada lanzamiento de una 

nueva campaña o colección. 

 

23% de los profesionales recurre a los préstamos o gifting de producto con Influencers  

¿Qué beneficios me ofrece trabajar con muestras o prendas físicas y/o digitales en mi estrategia de 

préstamos o gifting con líderes de opinión?, ¿qué diferencias existen entre ambas?, ¿qué 

oportunidades me ofrecen unas y otras…? Antes de seguir con este artículo, hemos querido 

mostrarte toda esta información a través de una infografía muy sencilla que resume los 

beneficios de las muestras físicas y digitales. 

 

A cualquier responsable de prensa o director de marketing le encantaría lograr que una cantante como 

Rihanna luciera uno de sus vestidos, como ocurrió con el Armani Privé que la artista lució durante la 

última edición de los Grammy. O bien que una Influencer como Chiara Ferragni presuma de su marca 

como lo hace con Gucci cada vez que tiene ocasión… Sin embargo, en el día a día de las marcas 

también existen innumerables interacciones con medios y otros opinion leaders digitales para los que 

lo más importante es obtener imágenes de alta calidad de forma sencilla e inmediata para preparar 

sus bazares u outfits online, para distribuir a través de sus perfiles sociales e incluso para coberturas de 

último momento que también se pueden convertir en una oportunidad para las marcas. 

La estrategia que el equipo de relaciones públicas de una marca de moda lleva a cabo para lograr 

que sus prendas aparezcan en la portada de Vogue no es la misma que la puesta en marcha para 

hacer llegar a los periodistas digitales en todo el mundo su última colección de una forma rápida y 

sencilla. Evidentemente los tiempos son distintos, el formato que cada líder de opinión necesita 

puede variar dependiendo del soporte en que genere contenidos, del momento o incluso de la propia 

colección y el éxito que ésta suscite. 

https://twitter.com/share?text=23%25+de+los+profesionales+recurre+a+los+pr%C3%A9stamos+o+gifting+de+producto+con+Influencers&url=https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/gestion-muestras-producto
https://www.instagram.com/p/BQiRHA-BMlG/?taken-by=rihanna.today
https://www.instagram.com/p/BQQwE14gQ8C/?taken-by=chiaraferragni
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¿Cuál es por lo tanto la clave para no perder ni una sola oportunidad editorial? : buscar el equilibrio en un 

sistema que permita la gestión de muestras de producto físicas y digitales 

Esta «fí-gitalización» es algo que vemos incluso en la estrategia de muchas marcas del segmento del lujo. Un sector 

profundamente vinculado a la tradición, a los orígenes de su historia y a la exclusividad, pero que sin embargo trata 

de acercarse a los famosos ‘millenials’ o los consumidores del lujo del futuro mediante estrategias que combinan lo 

físico y lo digital. Y es que tal y como remarcamos en nuestro Estatus sobre el sector del Lujo un 45% de los 

consumidores de artículos de lujo, son a día de hoy, usuarios de tecnología.  

 

Es el caso de algunas de las grandes casas del lujo como Chanel, Burberry o Tifanny & Co. Esta última por 

ejemplo, con una marcada estrategia «fí-gital». Tiffany mantiene tácticas de marketing tradicional que arrastra 

desde los orígenes de la marca como son las famosas Tiffany Blue Box con lazo de satén blanco patentadas por la 

casa de joyas y su característico color turquesa que no aparece si quiera en los catálogos de colores de Estados 

Unidos. Y al mismo tiempo, otras estrategias 100% innovadoras y digitales como es su App «Engagement ring 

finder» que permite al usuario consultar todo el catálogo de anillos y alianzas de la marca, compartir imágenes con 

amigas y amigos e incluso pedir una cita para probar el producto desde la misma aplicación. 

 

 Eventos especiales: Que hoy buscan asociar el lanzamiento a experiencias más completas e impactantes 

alrededor del producto, siendo en algunos casos incluso transmitidos en directo. 

 Influencers y embajadores de marca: Protagonistas de estas campañas quienes sirven de puente directo 

y efectivo, para llevar el mensaje de este nuevo producto o colección al público objetivo. 

 He aquí 3 ejemplos de la utilización de varios de estos elementos: 

 

 

Gucci teletransporta su colección a «otras esferas» 

La casa Gucci podría sonar para muchos a sinónimo de tradición, clasicismo… ¡Pero no! Al igual que 

está ocurriendo con su competidora Dolce & Gabbana, la marca deja entrever cada vez más signos de 

acercamiento a una audiencia 100% digital. El famoso consumidor «millennial» está ahora bajo el 

objetivo de las grandes casas del lujo que han transformado por completo su manera de comunicar. 

La estrategia: Para su última colección Otoño/Invierno 2017, Gucci apostó por una campaña «fuera de 

las fronteras del espacio» tal y como ellos mismos la describieron. Inspirada por los clásicos de 

Hoollywood como Start Trek (1966) o La mujer y el monstruo (1954) Alessandro Michele dirigió esta 

producción en la que modelos como Kendall Jenner o Gigi Hadid no pudieron competir contra diversos 

personajes de todas las especies: humanos, dinosaurios, aliens, robots y otras criaturas que sería imposible 

categorizar dentro de cualquier especie. Ellos fueron quienes lucieron las prendas de esta colección en 

diferentes situaciones de lo más peculiares. ¿Y qué tienen todos estos personajes en común? Gucci, por 

supuesto. 

https://www.launchmetrics.com/es/recursos/whitepapers/estatus-sector-del-lujo
https://itunes.apple.com/us/app/tiffany-co-engagement-ring/id375427126?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tiffany-co-engagement-ring/id375427126?mt=8
https://www.launchmetrics.com/es/software/gestion-eventos
https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/estatus-marketing-de-influencers-2017
https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/dolce-gabbana-y-su-amor-por-los-millennials
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El famoso consumidor «millennial» está ahora bajo el objetivo de las grandes casas del lujo  

 

Esta campaña que sorprendió a muchos de los seguidores de la marca, vino acompañada por multitud de 

contenidos distribuidos a través de Instagram y otros canales online que se englobaron bajo el 

hashtag #gucciandbeyond.  Personajes enfundados en prendas de Gucci que cuentan sus historias acerca 

de «mundos insospechados» o escenas de los clásicos de ciencia ficción del cine de los años 50, 60 y 70 

con la colección de Gucci como elemento principal… Todos estos elementos componen ese «concepto 

creativo» tan importante para la campaña de lanzamiento de su colección. 

https://www.instagram.com/p/BTGuR0Ylnt5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=dlfix 

 

Product Placement: La campaña no se quedó únicamente en los canales de Gucci y sus historias. Con el 

lanzamiento de esta colección, la marca llevó a cabo también una estrategia de product placement en la 

que involucró a una celebrity e Influencer por excelencia como es Rihanna. La cantante de Barbados 

apareció en el festival de Coachella enfundada en uno de los diseños de la marca y su fotografía en 

Instagram no pudo faltar por supuesto, la cual alcanzó más de 1,800,000 me gusta. 

https://www.instagram.com/p/BS8FPXfD2he/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=dlfix 

 

Kate Spade une Marruecos y Nueva York 

La campaña de lanzamiento de la colección primavera 2017 de la marca Kate Spade New York vino a 

lomos de un camello ¡literalmente! Para esta colección, Deborah Lloyd, Chief Creative Officer de la 

marca, decidió inspirarse en los colores, texturas y formas de la exótica Marruecos. Las prendas 

incluyeron siluetas de camellos, colores vivos, estampados florales y detalles con flecos. 

La campaña de lanzamiento 

La marca americana quiso darle una relevancia especial a esta colección de inicio de año con una web 

específica (www.katespadespring2017.com) para presentar las prendas de la colección, comunicar el 

concepto creativo de la misma y compartir el vídeo del evento de presentación que estuvo dirigido por la 

actriz y modelo Victoria Justice. 

Un evento de presentación al que acudieron celebrities e Influencers de distintos ámbitos en Nueva 

York entre los que estaban Leighton Meester, Jamie Chung, Camilla Belle, Nicolette Mason, Chriselle 

Lim o Naomi Davis entre otros. Todos ellos aparecieron vestidos con sus prendas favoritas de la 

colección de Primavera 2017 que por cierto, fue puesta a la venta inmediatamente después de esta fiesta 

en la misma web de Kate Spade, siguiendo de este modo la estrategia de ‘See now, buy now’ que desde 

hace tiempo lleva a cabo la marca. 

Este efecto de «inmediatez» también estuvo presente en la página de Facebook de la marca, ya que antes 

del vídeo que fue colgado en su web, la experiencia de presentación de esta colección se transmitió 

https://twitter.com/share?text=El+famoso+consumidor+%22millennial%22+est%C3%A1+ahora+bajo+el+objetivo+de+las+grandes+casas+del+lujo&url=https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/campanas-lanzamiento-producto
https://www.instagram.com/explore/tags/gucciandbeyond/
https://www.instagram.com/p/BTGuR0Ylnt5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=dlfix
https://www.instagram.com/p/BS8FPXfD2he/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=dlfix
https://www.launchmetrics.com/es/clientes/kate-spade
http://katespadespring2017.com/
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durante todo el día a través de Facebook Live. Las cámaras acompañaron a Victoria Justice durante 

toda la jornada para tratar de hacer llegar al consumidor la experiencia que la marca neoyorquina había 

preparado en la icónica Russian Tea Room de Manhattan. 

Además de la página web principal, la campaña de lanzamiento de esta colección se volcó por 

completo en los canales sociales de la marca que desde el día del lanzamiento no dejaron de soltar 

pequeñas píldoras de la colección a través de imágenes, vídeos y boomerangs con el toque divertido que 

siempre ha caracterizado a Kate Spade. 

https://www.instagram.com/p/BRD7HJXFF5I/?utm_source=ig_embed 

Y por supuesto, Kate Spade coronó esta campaña con el vídeo de presentación de la misma, 

protagonizado por la modelo Fernanda Ly -que también ha encabezado las campañas de Verano y Otoño 

de la marca- y un camello que de la forma más natural, recorría las calles de la «gran manzana»… 

El Ganso by Hawkers 

Este año la marca de gafas Hawkers se ha coronado en todos los sentidos. No solo ha hecho crecer sus 

números sin freno de forma exponencial, sino que sus tradicionales colaboraciones con Influencers de 

primera línea como Paula Echevarría se han unido a los ‘partnerships’ con grandes marcas de retail. El 

año pasado destacó su alianza con Pull&Bear, en 2017 ha sido su campaña con la marca El Ganso. 

Campaña de lanzamiento de producto 

Ambas marcas unieron sus fuerzas a principios de año para crear la colección de gafas ‘El Ganso by 

Hawkers’ formada por cuatro modelos de edición limitada. La presentación de la colección tuvo lugar en 

la tienda de El Ganso de la calle Fuencarral que aprovechó la ocasión para transformar el concepto del 

espacio con un estilo mucho más casual que incluyó incluso una moto Triumph Truxton. 

La retransmisión en directo permite acercar la experiencia del lanzamiento a los 

consumidores 

Este evento al que acudieron unos 70 invitados entre los que habían periodistas e influencers, fue 

retransmitido en directo a través de los canales sociales de ambas marcas. Además, los usuarios no 

asistentes al evento pudieron participar en el sorteo de unos cascos exclusivos. De este modo, ambas 

marcas conseguían acercar la experiencia del lanzamiento también a sus consumidores. 

Youtubers como Psycho Peach contribuyeron además a promocionar el lanzamiento de la colección con 

un vídeo que publicaron a posteriori en su canal. 

 

 

FUENTE  https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/campanas-lanzamiento-producto 

 

 

https://www.instagram.com/p/BRD7HJXFF5I/?utm_source=ig_embed
https://twitter.com/share?text=La+retransmisi%C3%B3n+en+directo+permite+acercar+la+experiencia+del+lanzamiento+a+los+consumidores&url=https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/campanas-lanzamiento-producto
https://twitter.com/share?text=La+retransmisi%C3%B3n+en+directo+permite+acercar+la+experiencia+del+lanzamiento+a+los+consumidores&url=https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/campanas-lanzamiento-producto
https://www.youtube.com/channel/UCXnzhYBgpgO8z3lLcfAxUww
https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/campanas-lanzamiento-producto
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Cuatro beneficios de la gestión de muestras de producto físicas y digitales 

Volviendo al tema de las muestras y para poder visualizar mejor los beneficios de una estrategia de 

préstamos y gifting en equilibrio entre las muestras físicas y digitales, aquí van los cuatro 

beneficios que hemos destacado en la infografía de cada una de ellas: 

 
Muestras físicas 

 Te permiten vestir a las celebrities y conseguir un gran impacto a través de sus apariciones en medios, cenas de 

gala, ceremonias y otros eventos. 

 Utilizar muestras físicas o regalos de producto con Instagrammers, Youtubers, bloggers y otros Influencers 

digitales te proporcionará un gran alcance en redes sociales. Recuerda que algunos de estos líderes de opinión 

están muy acostumbrados a recibir regalos y préstamos de las marcas, por lo tanto apuesta por 

un packaging original o mensajes personalizados que le den una mayor exclusividad a tu producto. 

 Las muestras físicas son un gran atractivo en eventos de presentación. Permite que tus periodistas 

e Influencers prueben, toquen y experimenten tus productos antes que nadie. 

 Los equipos de estilistas de las grandes revistas de moda siempre están a la búsqueda de 

prendas que destaquen en la próxima producción creativa de sus portadas y reportajes. Tu estrategia de 

muestras físicas debe poner un foco especial en estas oportunidades. 

 

Muestras digitales 

 Contando con un catálogo o galería de muestras digital, podrás ofrecer a los periodistas e Influencers que 

lo necesiten un acceso rápido y directo a todas tus colecciones en el momento exacto en que lo 

precisen. 

 Con las muestras digitales puedes compartir prendas concretas o estilismos de tu colección a través de un 

simple link. 

 Sube todas las imágenes de tu colección y contenidos multimedia de tu marca al mismo lugar. De este 

modo dispondrás de una especie de archivo o sala de prensa virtual con todas tus colecciones. 

 Conecta tus muestras digitales con las peticiones de muestras físicas. 

 Mediante una galería de imágenes conectada a tu sistema de muestras podrás acelerar este proceso y 

romper la barrera entre lo físico y lo digital.  

 En una entrevista a Anna Wintour acerca de la digitalización de la industria y los retos que ésta suponía, 

la directora de Vogue dijo «Oigo continuamente lo mismo. ‘Todo es demasido rápido, todo es demasido 

precario…’. Tenemos sin embargo, más acceso que nunca a las personas a las que queremos alcanzar 

gracias a los medios sociales y la tecnología, y más información de la que podríamos utilizar«. 

Ni todo es físico, ni todo debe ser digital. Sencillamente, hay que saber aprovechar los recursos de la 

tecnología para encontrar el equilibrio y la eficiencia en una industria que valora y ensalza ambos conceptos. 

https://www.launchmetrics.com/es/software/gestion-muestras
http://www.vogue.com.au/fashion/news/anna+wintour+on+fashion+digital+media+and+beyonces+lemonade+,39492
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