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Introducción 

En la Argentina, recién en la década de los noventa, empezó a hacerse conocer, 

públicamente, la inserción del rol del relacionista público. Como profesión, ya estaba 

instalada a partir del desarrollo de empresas extranjeras en dicho país, y fue logrando 

una expansión cada vez mayor desde la década de los cincuenta. Pero, recién en el año 

2000, este rol quedó vinculado al mundo de la moda con la aparición de los relacionistas 

públicos que desplegaron sus actividades en este espacio, logrando, así, un alcance 

mayor que la simple acción de comunicación integral de moda. 

En este cruce de roles entre profesionales de la moda y relacionistas públicos, surge la 

necesidad de plantear nuevos recorridos, con el afán de analizar nuevas problemáticas o 

conformación de nuevas organizaciones que fueron apareciendo en la Argentina desde la 

década de los noventa hasta la actualidad. 

Por ese motivo, el presente Proyecto de Graduación intentará, como objetivo principal, 

analizar el rol del relacionista público en el mundo de la moda, relevando las modalidades 

de su desempeño y expresión en organizaciones mayores, como lo son las consultoras o 

agencias de moda en la Argentina.  

En este tipo de organizaciones, las funciones de las Relaciones Públicas difieren en sus 

acciones, según los países, y dentro mismo de las consultoras en la Argentina. Por ello, 

es importante, en este presente trabajo, poder hacer también un análisis de casos de 

diferentes consultoras de moda que se desempeñan en el resto del mundo, para ponerlas 

en relación con las que han surgido y van surgiendo en la Argentina, tratando de 

dilucidar, además, las dificultades que hacen que su desarrollo no sea aún mayor en el 

país y en el resto de Latinoamérica. 

Derivados del objetivo principal antes expuesto, los objetivos específicos se detallan a 

continuación. En primer lugar, analizar diferentes casos de consultoras/agencias de moda 

en el exterior. En segundo lugar, poner en relación dichos casos con las consultoras de 
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moda en la Argentina. En tercer lugar, analizar las causas de su tardía inserción en el 

mercado y/o sus dificultades de inserción. En cuarto lugar, enumerar los beneficios de 

incorporar profesionales formados a través de la carrera de Relaciones Públicas en este 

tipo de consultoras. En quinto lugar, analizar el mercado de la moda en cuanto a forma de 

comunicar sus marcas. En sexto lugar, concientizar a los actores intervinientes en la 

industria de la moda sobre los beneficios de aplicar las nuevas tecnologías a las formas 

de comunicación de los productos de moda. 

De acuerdo con el planteo del problema expuesto, la línea temática que recorrerá el 

presente Proyecto de Graduación es la de Nuevos Profesionales, encuadrada en la 

categoría de Ensayo, procedente del Área académica de Diseño y Comunicación de la 

carrera de Relaciones Públicas. Se ha elegido esta categoría porque se pretende llevar a 

cabo una exploración minuciosa de la problemática presentada, de un modo creativo y 

reflexivo, y no un trabajo de investigación riguroso, ya que, al ser un terreno poco 

explorado en la actualidad, se intentará arribar a conclusiones personales acerca de los 

beneficios que implica la inserción de nuevos profesionales de la carrera de Relaciones 

Públicas en las consultoras de moda y, al mismo tiempo, intentar evaluar las razones por 

las cuales dichas consultoras no han alcanzado un desarrollo más pleno. El fenómeno de 

las consultoras de moda en la Argentina es de carácter reciente y muy específico. Por 

ello, surge la necesidad de explorar este sector a través del presente Proyecto de 

Graduación. 

Así, las Relaciones Públicas es una disciplina útil para el mundo de la moda. Por ejemplo, 

permite proyectar la imagen de los propios diseñadores y de sus creaciones, haciendo un 

análisis de los diferentes estilos para diferentes públicos, propone una gran variedad de 

efectos con los que estos públicos variados se identifican y encuentra ideas que dan valor 

agregado sobre sus colegas, para que puedan alcanzar una excelente posición en el 

mercado. 
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Diferentes estrategias innovadoras dependen de estos profesionales para dar a conocer 

tendencias emergentes. Estas ideas pueden ser plasmadas tanto en eventos, como en 

desfiles y showrooms —exposiciones informales de una selecta concurrencia—, 

dependiendo del público al que se desea consolidar. Promocionar diferentes temporadas, 

atraer potenciales clientes, crear un estilo único y registrado, desarrollar contactos y, 

principalmente, generar impacto en el mercado son algunos de los objetivos que tienen 

las Relaciones Públicas en su desempeño en el mundo de la moda. 

Con respecto a la metodología aplicada en el presente Proyecto de Graduación, cabe 

mencionar que los métodos son de tipo cualitativo y que se han llevado a cabo a través 

de dos instancias.  

La primera instancia consiste en la elaboración de dos tipos de cuestionarios: uno, de 

carácter técnico, de mayor extensión, dirigido a docentes universitarios de carreras afines 

con la moda, y otro, de carácter más informal, de menor extensión, dirigido a 

profesionales de las Relaciones Públicas o de carreras afines, que cumplen tareas en 

consultoras de moda en la Argentina. Los datos obtenidos mediante las respuestas a 

estos cuestionarios representan un gran aporte para el armado de reflexiones acerca de 

la articulación entre el sector de la moda y las Relaciones Públicas, y acerca de la 

problemática inserción de las consultoras de moda en la Argentina.  

La segunda instancia reside en llevar a cabo un análisis de casos de consultoras 

representativas de moda y Relaciones Públicas, tanto del exterior como de la Argentina, a 

través de un relevamiento de diferentes tipos que permitan ponerlas en contacto para, 

así, a través de una exhaustiva comparación, obtener resultados que sean de utilidad 

para pensar un mejor posicionamiento de las consultoras argentinas en el país y en el 

mundo.  

Uno de los beneficios que se derivan, ya sea para la comunidad académica y profesional 

como para la sociedad en general, del análisis del planteo de esta problemática es que, al 

no haber estudios previos que vinculen a las consultoras de moda con las Relaciones 
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Públicas, este trabajo podría sentar un antecedente para futuras investigaciones. Por ello, 

es fundamental el aporte de las respuestas que brindarán los profesores universitarios y 

los profesionales que se desempeñan en consultoras de moda, porque dicho material 

ayudará a poder arribar a conclusiones personales.  

En cuanto a los antecedentes que forman parte de este Proyecto de Graduación de la 

Universidad de Palermo, y que fueron seleccionados por su relevancia y pertinencia con 

respecto a la temática y el abordaje del presente trabajo, pueden mencionarse los 

detallados a continuación, junto con los motivos por los que fueron seleccionados. 

En primer lugar, se destaca el Proyecto de Graduación titulado Emprendiendo la 

Comunicación. Desarrollo de un plan estratégico de comunicación 2.0 para 

emprendedores, de la autora Vieytes Cazaux (2012). Este Proyecto sostiene que, un 

esquema de comunicación adecuado es capaz de prevenir o, al menos, detectar 

precozmente las dificultades comunicacionales, como así también explorar sus causas 

para evitar que se perpetúen en el tiempo, persistencia que haría más complejo un 

cambio en la dirección.  

En consonancia con este planteo, el presente Proyecto de Graduación pretende vincular 

los conocimientos del campo de las Relaciones Públicas, como disciplina especializada 

en el área de la comunicación, con un emprendimiento que busca una solución a la 

problemática planteada. Este trabajo resulta relevante en cuanto la autora vincula a las 

nuevas tecnologías con las Relaciones Públicas dentro de la categoría Investigación. 

Principalmente, señala que se pueden prevenir problemas elaborando un esquema de 

comunicación eficaz. En cuanto a la comunicación en el área de profesionales de las 

Relaciones Públicas, plantea que ello puede ser de gran ayuda en el encuadre de un 

proyecto profesional para principiantes. En el Proyecto en progreso, este aspecto será 

tenido en cuenta, ya que es indispensable contar con un plan de comunicación adecuado 

en todo marco de una investigación y, en este caso, en el rol de los relacionistas públicos 

que se desempeñen en consultoras de moda de la Argentina. 
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En segundo lugar, otro Proyecto de Graduación, denominado Comunicación 2.0. 

Community management 'El nuevo desafío de las Relaciones Públicas', de Lizama Celis 

(2012), puede ser relevante para el análisis de la formación profesional del relacionista 

público. En este trabajo, este sujeto, partiendo de la trascendencia que puede alcanzar, 

es analizado a partir de los preceptos teóricos que implican sus estudios académicos, 

evaluando cuán favorable puede ser, o no, para una organización, montar un perfil en 

una red social y bajo qué términos, si es que existen, que le permitan gestionar de una 

manera estratégica que conduzca al éxito de un negocio. 

El Proyecto mencionado resulta importante, ya que se refiere al rol del relacionista 

público, lo vincula con las nuevas tecnologías de comunicación y reflexiona sobre cómo 

este deberá administrar las comunicaciones interactivas de la empresa como gestor de 

comunidades o community manager. Todo ello será útil en el presente Proyecto de 

Graduación, porque es necesario que un relacionista público profesional esté capacitado 

para gestionar la tecnología dentro de una empresa o para uso personal, para, así, dar a 

conocer, mediante estas plataformas, soluciones que conduzcan hacia el éxito con 

respecto a las estrategias de acciones que está desplegando. 

En tercer lugar, el Proyecto de Graduación titulado Redes sociales. El nuevo paradigma 

de las Relaciones Públicas, de Balzano (2012), fue elegido porque brinda las 

herramientas necesarias para que el relacionista público efectúe gestiones en la web 2.0, 

particularmente, en las redes sociales. A ello se suma la necesidad de las empresas de 

comunicarse con sus públicos y el modo de hacerlo a través de las nuevas plataformas. 

Intenta demostrar cómo, mediante la gestión del área de Relaciones Públicas en las 

redes sociales, se logrará una imagen corporativa favorable. Poder obtener una imagen 

sólida no solo garantiza el aumento de su participación en el mercado, sino también su 

continuidad en este. 

Dicho trabajo será tenido en cuenta para el presente Proyecto de Graduación, ya que, en 

la actualidad, el relacionista público, para dar a conocer un proyecto, necesita saber 
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gestionar mediante las herramientas de comunicación, y así poder cumplir con los 

objetivos planteados. 

En cuarto lugar, el trabajo de Gómez Sahaguian (2011), que lleva por título Relaciones 

Públicas, identidad y experiencias. El brand PR como fortalecedor de la identidad de 

marca, sugiere la implementación de diversas estrategias relacionales que posibilitan la 

mejora del vínculo con los clientes y una perspectiva competitiva en la mente de estos. 

También promueve establecer un posicionamiento diferenciado mediante la creación de 

experiencias de consumo que vinculen afectivamente a los consumidores con las marcas, 

ya que estos han cambiado sus estilos de vida, sus necesidades y deseos. Sostiene la 

idea de que la venta de productos y beneficios tangibles ya no son tan rentables y que los 

consumidores, en la actualidad, buscan que se les ofrezca algo desafiante y 

sorprendente. 

Este trabajo puede ser relacionado con el presente Proyecto, porque hace referencia a la 

implementación de estrategias que puedan establecer un mejor vínculo con los clientes. 

Este desarrollo es beneficioso para poder lograr una imagen positiva del rol de los 

relacionistas públicos en el mundo de la moda y, también, para construir una imagen 

positiva de este ámbito en general. 

En quinto lugar, Sacchinelli (2010), en su Proyecto de Graduación denominado Las 

Relaciones Públicas de las RRPP, manifiesta que, debido a la manera novedosa en la 

que se presenta dicha profesión, existen personas que no tienen un conocimiento claro 

sobre las funciones y objetivos del profesional.  

Teniendo en cuenta esta apreciación de la autora, en el presente Proyecto, se abordará 

la cuestión de mejorar el posicionamiento que poseen actualmente las Relaciones 

Públicas para el sector de la moda. Es importante que esta profesión tenga el 

reconocimiento que amerita, como cualquier otra disciplina, y que no sea confundida con 

otras actividades tales como los tarjeteros de lugares bailables o los promotores. Esta 

valoración sobre la carrera surge como una necesidad imperativa, ya que suelen 
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presentarse casos en los que personas no autorizadas se hacen llamar relacionistas 

públicos, pero, sin embargo, no cuentan con una respectiva formación académica. Esto 

se debe, en parte, a la no utilización de los términos adecuados para cada profesión, lo 

cual genera confusión en el público. Esta situación es muy común detectarla en el mundo 

de la moda. 

En sexto lugar, el Proyecto de Graduación denominado Desfiles Online. Una nueva 

comunicación para diseñadores, de Di Domenico (2012), orientado hacia diseñadores y 

marcas, trata sobre la realización de los desfiles de moda en un soporte virtual, a través 

del empleo de la página web, dinámica que permite la visualización mundial de dichos 

eventos. Además, es informativo con respecto a la historia de la moda en la Argentina, 

diferenciando distintas tendencias, mostradas mediante los desfiles realizados en 

diferentes espacios. También se ocupa del marketing de servicios, entre los que se 

destacan el marketing online, de gran utilidad para desarrollar este tipo de desfiles 

virtuales, y otros medios de Internet que sirven de apoyo para una difusión más 

globalizada. 

Con respecto al presente Proyecto de Graduación, será útil para discernir el uso de las 

distintas herramientas cibernéticas que pueden ser empleadas en los eventos y desfiles 

de moda, y que serán desarrolladas en el capítulo cinco, mediante la evaluación de su 

utilidad, la transformación de la mirada y su alcance en la era digital, como recursos de 

aplicación en una consultora de moda. 

En séptimo lugar, Ventura (2013), a través de su Proyecto de Graduación titulado Voilà. 

Creación de una consultora de branding de moda, analiza el mercado de moda actual de 

la Argentina, señalando cómo el branding está vinculado con el crecimiento de ese 

mercado. Su Proyecto intenta mostrar los pasos necesarios para armar una consultora de 

branding que involucre las marcas de la industria de la moda y accesorios de belleza, 

para que estas puedan posicionarse en el mercado. Analiza también la problemática 

existente en la industria publicitaria y en la carencia de especificidad de los mercados. 
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Este trabajo beneficia al presente Proyecto por brindar información pormenorizada del 

mercado de la moda actual en la Argentina, por su propuesta de organizar una consultora 

con sus múltiples funciones, aunque sea de branding, y por el enfoque publicitario que 

emplea, área que será tenida en cuenta en su articulación con la disciplina de las 

Relaciones Públicas y Moda. 

En octavo lugar, el Proyecto de Graduación titulado Marcas y celebrities. Trabajo 

conjunto hacia una imagen positiva, de Guerra (2013), expone acerca de los beneficios 

que se obtienen de las alianzas entre las organizaciones y las celebrities, como una 

forma de comunicación innovadora en la promoción, ya que estas figuras se convierten 

en el nexo entre las audiencias y las marcas. En dicho proceso, la imagen de la celebrity 

debe estar íntimamente vinculada con la imagen que se quiere ofrecer de una empresa.  

En el presente Proyecto de Graduación, este trabajo reviste importancia en cuanto 

desarrolla las funciones del relacionista público como mediador entre las marcas y las 

celebrities, gestionando, así, la comunicación entre ambas partes. Específicamente, el 

interés reside en que dicho trabajo analiza la relación en dos consultoras de Relaciones 

Públicas, Oui PR y Mass + Grupo PR, estrechamente vinculadas con el sector de la 

moda, que serán analizadas, entre otras consultoras de la Argentina, en el capítulo 

cuatro. 

Hasta aquí, fueron expuestos ocho antecedentes, seleccionados como un material 

apropiado para abordar y reflexionar sobre la problemática antes planteada en la 

articulación de las Relaciones Públicas y la labor de sus profesionales en las consultoras 

de moda en la Argentina. Cinco de ellos son específicos de la disciplina de Relaciones 

Públicas, y los otros tres están vinculados con su aplicación al ámbito de la moda. 

Como cierre de esta Introducción, se detallarán, a continuación, el contenido de los cinco 

capítulos que serán desarrollados en el presente Proyecto de Graduación. 

El capítulo uno describirá el mundo actual de la moda tanto en los principales centros del 

mundo como en la Argentina, teniendo en cuenta la definición de moda como sistema y 
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su vinculación con la noción de tendencia y la relación con el mercado. Se centra, 

particularmente, en la situación de la moda en la Argentina durante la década de los 

noventa y desde el 2000 hasta la actualidad. Las fuentes bibliográficas que se utilizarán 

en este capítulo son las siguientes: Barthes (2003), Erner (2005), Grünfeld (1997), 

Lipovetsky (1990), Marré (2014), Monneyron (2006), Posner (2011), Saulquin (1998, 

1999, 2006 y 2008), Tungate (2008), Veneziani (2007, 2010 y 2014) y Vilaseca (2010). 

El capítulo dos desarrollará, por un lado, nociones y aspectos inherentes a la disciplina de 

las Relaciones Públicas, como su origen, funciones principales, modelos, públicos; 

presentando también la diferenciación entre departamentos y consultoras, y, por otro 

lado, su íntima relación con el ámbito de la moda. Las fuentes bibliográficas que se 

utilizarán para este capítulo son las siguientes: Black (2004), Corbellini (2007), Grunig y 

Hunt (2003), Harlow (1976), Marston (1988), Universidad de Palermo (2013a), Vilariño 

(2008) y Wilcox, Cameron y Xifra (2006). 

El capítulo tres describirá las diferentes estrategias de comunicación que emplea la 

moda, abarcando desde los medios tradicionales, su relación y diferencias con otras 

áreas de las Relaciones Públicas —como la Publicidad, Prensa y Marketing— hasta el 

Mix de promoción, incluyendo el actual debate sobre la Acción de Responsabilidad Social 

Empresarial vinculado con la moda. Las fuentes bibliográficas que se utilizarán para este 

capítulo son las siguientes: Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), Barthes (2003), Black 

(2004), Cajiga Calderón (2009), Corbellini (2007), Martínez Caballero y Vázquez Casco 

(2006), Posner (2011), Tungate (2008) y Wilcox, Cameron y Xifra (2006). 

El capítulo cuatro, al estar centrado en el aspecto metodológico de tipo cualitativo, 

empleará como fuentes las respuestas brindadas a los cuestionarios por los profesionales 

asignados para dicha tarea. Aquí el marco teórico está orientado por los siguientes 

textos: el de Pérez Serrano (1994), que será empleado como base para la preparación de 

las dos instancias metodológicas que se llevarán a cabo; los textos de Black (2004) y 

Wilcox, Cameron y Xifra (2006), como marco de definición de las funciones de las 
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consultoras de Relaciones Públicas, en general; los textos de Dillon (2012) y Posner 

(2011), para definir conceptos de gestión de comunicación en moda; el texto de Tungate 

(2008), para referir al análisis de los polos de moda más actuales; y el texto de Marré 

(2014) para citar el fenómeno del asociativismo en la Argentina. El desarrollo se basará, 

fundamentalmente, en el relevamiento de información a través de búsqueda en medios 

cibernéticos, análisis de casos, comparaciones, análisis de datos obtenidos y de las 

respuestas brindadas a los cuestionarios por los especialistas en moda. Específicamente, 

el análisis de casos tomará un panorama o recorte de consultoras de moda y de 

Relaciones Públicas de diferentes países de Europa —Esther Palma Comunicación, de 

España; DM Media, de Francia; Unique Italia, de Italia; Red Mountain PR, de Reino 

Unido; entre otras—; de los Estados Unidos —Factory PR, Magnolia PR, Pitch! Pulse—; 

de Latinoamérica —Novenoefe, de Buenos Aires, Chile, Colombia y México; Ferraz Moda 

PR, de Brasil; entre otras—, para, finalmente, abordar el estudio de las consultoras de 

moda de la Argentina —ROB Fashion PR, Mass + Grupo PR, Oui PR, Manda, Bananas 

Comunicación, entre otras— y también las de orden internacional —Fashionunited, KCD 

y Attila & Co—. 

Este análisis comparativo permitirá, además de situar el panorama de estas últimas en el 

contexto nacional y mundial, reflexionar sobre el rol del relacionista público en este tipo 

de organizaciones. 

Por último, el capítulo cinco se centrará en el análisis de los medios masivos y las nuevas 

tecnologías de comunicación, entre estas, las redes sociales y los blogs de moda, la 

figura del community management, que implican herramientas indispensables para lograr 

el éxito en las acciones que desarrolla toda consultora de moda en la Argentina, en la 

actualidad. Las fuentes bibliográficas que se emplearán para desarrollar este capítulo 

final son las siguientes: Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), Black (2004), Cobo 

Romaní y Pardo Kuklinski (2007), Corbellini (2007), Dillon (2012), Eco (1988), Martínez 

Caballero y Vázquez Casco (2006), Noelle-Neumann (1995), Posner (2011), Saulquin 
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(1999), Saulquin (2008), Schultz, Tannenbaum y Lauterborn (1993), Tungate (2008), 

Universidad de Palermo (2013b), Universidad de Palermo (2013c), Veneziani (2010), 

Wilcox, Cameron y Xifra (2006), además de artículos de publicaciones periódicas, como 

diseño&comunicación, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, y de revistas de moda en general. Para el tratamiento del rol del community 

manager, en especial, los textos que serán empleados son los siguientes: Aerco-PSM 

(2012) y Alfaro de Castro, Escobar Robles y Russo Almario, 2011).  
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Capítulo 1: El mercado actual de la moda 

 
1.1. La moda como sistema 

Se considera que la noción de moda, entendida como un sistema, aparece a partir de la 

figura de Charles Frédèric Worth y el surgimiento del proletariado industrial. Como todo 

sistema, las partes se definen en interrelación con otras. En este caso en particular, 

puede decirse que se trata de un sistema bipolar, en el que se articulan la antigua alta 

costura, vinculada al lujo, y la confección seriada, que será necesaria para cubrir a los 

actores sociales emergentes de la sociedad industrial, de forma masiva. En 1860, puede 

decirse que, con los avances tecnológicos, la moda se conforma como un sistema 

autónomo, autorregulado. (Saulquin, 1999).  

A fines de la década de los sesenta, Barthes (2003), en su ensayo El sistema de la moda, 

tendrá en cuenta al vestido de moda como sistema, vinculándolo estrechamente con el 

sistema lingüístico, a través de la moda que es decripta. Su trabajo se centrará en la 

traducción de un sistema al otro, al analizar puntualmente un corpus de revistas de moda 

francesas. Asimismo, es iluminador su ensayo anterior, Lenguaje y vestido, de 1959, en 

el que destaca, particularmente, las observaciones estructuralistas del lingüista 

Trubetskoy, quien plantea por primera vez la “naturaleza lingüística del vestido” (Barthes, 

2003, p. 369) y quien describe a la indumentaria del mismo modo que Saussure lo hacía 

con el concepto de Lengua, como un sistema institucional, abstracto, con funciones que 

se actualizan, y con el concepto de Habla, contemplando las dimensiones individuales de 

esta. Teniendo en cuenta estos estudios previos, Barthes, en este artículo de 1959, 

plantea la idea de ir abriendo paso a un estudio que desarrolle una verdadera semiología 

del vestido.  

Pero, independientemente del análisis de la moda como sistema autónomo, no debe 

perderse de vista su estudio como fenómeno histórico, político, sociológico, cultural y 
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psicológico, enmarcado en un contexto institucional del cual depende la regulación y 

difusión de la moda, entendida como lo novedoso de una determinada cultura. 

1.2. Concepto de tendencia y moda 

Dentro de las cincuenta preguntas que Monneyron (2006) formula acerca de la moda, 

algunas procuran dar respuesta al significado cultural y a la dimensión social que esta 

tiene. Este autor destaca que, ya en la década de los setenta, a través de los trabajos de 

Pierre Bourdieu y de Paul Yonnet, la moda comienza a ser estudiada dentro de un 

conjunto de prácticas culturales. Cada uno de estos autores le otorga lugares de diferente 

importancia, pero lo relevante de estos estudios radica en que la moda empieza a ser 

vista desde una dimensión social. Al entender Bourdieu la cultura como un campo de 

fuerzas, en el que se establecen luchas simbólicas entre diferentes agentes e 

instituciones, se empiezan a analizar, a partir de allí, las oposiciones en las relaciones de 

producción.  

Esta introducción sobre el aspecto sociológico de la moda es sustancial en cuanto no 

puede hablarse de tendencias sin pensar en regímenes y estructuras que vertebran un 

determinado período histórico, vinculados con una postura filosófica respecto del mundo, 

que actúan como si fueran corrientes subterráneas. (Monneyron, 2006). 

Moda y tendencia son dos conceptos íntimamente vinculados, ya que el aspecto 

normativo de la moda está ligado a la amplia aceptación de un público determinado en un 

cierto contexto.  

La tendencia se define como un fenómeno por el cual un mismo objeto seduce en un 

mismo tiempo a un grupo numeroso de personas. Sin embargo, la moda es un sistema 

arbitrario, ya que no significa que todas las personas se adhieran a una tendencia 

general. Es más, puede haber coexistencia de modas. En particular, para los fabricantes 

de prendas, las tendencias representan un problema porque se comportan de un modo 

imprevisible y veloz. La tendencia implica el carácter de futilidad más una cuota de 

misterio, ya que no se puede comprender a ciencia cierta por qué un grupo numeroso 
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elige vestirse de la misma manera, encontrándose, en ocasiones, en sitios muy distantes. 

(Erner, 2005). 

Otros especialistas, como la licenciada Mary Grünfeld (1997), considera que las personas 

que se desempeñan dentro del negocio de la moda desarrollan una especie de sexto 

sentido, que les permite leer signos imperceptibles para el común de las personas, 

habilidad de sopesar las posibilidades, ya sea a favor o entra de una tendencia, que es 

fruto de la experiencia adquirida en el desempeño de labores en dicho negocio durante 

años. 

Este carácter arbitrario o casual de la moda es un aspecto importante para ser tenido en 

cuenta, ya que implica un alto grado de riesgo si se entiende la moda también como un 

fenómeno que participa de un circuito mayor en una economía regional y mundial.  

 

1.3. La moda como mercado 

Como fenómeno histórico y sociológico, la moda está sujeta a los cambios tecnológicos y 

a las situaciones de crisis económicas por las que atraviesan los países. 

En el análisis que lleva a cabo Saulquin, en su relevamiento sociológico e historiográfico 

de la moda en un escenario europeo, se detecta cómo en los comienzos de la década de 

los cincuenta, la moda consigue “hacer de lo innecesario algo perentorio” (2006, p. 131), 

debido a la irrupción de consumo que se produjo luego de los años de miseria que 

debieron soportar la mayoría de las naciones europeas. De un crecimiento desigual en 

los países, se fue produciendo un fenómeno más equilibrado, a través de la rápida 

difusión que permitió la aplicación de nuevas tecnologías y los medios de comunicación 

masiva. 

Además, al dejar de ser la moda un medio que permitía la distinción de niveles sociales, 

es decir, al producirse la denominada democratización de la moda, se logró incorporar en 

el circuito a nuevos grupos, antes excluidos, generando, con ello, nuevos consumos y un 

mayor desarrollo industrial. Actualmente, el sistema de la moda se desenvuelve de una 
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manera cada vez más rápida y sincronizada, sin poder preverse, aún, si se llegará a 

alcanzar un criterio unificado para la moda o si cada país querrá resaltar su propio sello 

de identidad, acorde con sus culturas. (Saulquin, 2006). 

 

1.4. Ciudades de moda en el mundo, en la actualidad 

La moda es un fenómeno que debe pensarse ligado con el desarrollo y el crecimiento de 

los centros urbanos, y también con el sentido de lo innovador y con la novedad que estos 

centros irradian. Su campo de acción se centraliza en las ciudades. 

Como destaca Lipovetsky (1990), la modernidad no puede disociarse de la historia de la 

moda. Durante los siglos XIX y XX, proliferaron discursos sobre esta tanto en revistas 

especializadas como en las obras de escritores —Balzac, Baudelaire, Mallarmé y 

Maupassant, entre otros—, que mostraron una actitud positiva hacia la moda, 

considerándola una manifestación estética vinculada con una nueva valoración del culto 

al bienestar, íntimamente emparentado con los círculos de las cortes y de las ciudades: 

Inseparable de la desafección progresiva de los valores heroicos y de la moral 
religiosa, la promoción de la moda lo fue, al mismo tiempo, del crédito atribuido a 
la corte y a la ciudad —sobre todo a partir del siglo XVIII—, al placer y al 
bienestar, a las novedades y las facilidades materiales. (Lipovetsky, 1990, p. 97). 
 
 

Considerando el relevamiento de ciudades y de ferias comerciales de moda que lleva a 

cabo la autora Harriet Posner (2011), podemos enumerar los siguientes centros como los 

más tradicionales y consagrados en el mundo: París, Londres, Milán y Nueva York. 

Vilaseca (2010) acuerda también con estas cuatro ciudades como centros de moda y las 

va definiendo, como si fueran crónicas de ciudades, desde sus soportes de prensa, sus 

posibilidades de infraestructura, sus políticas económicas, la contemplación de sus 

diseñadores jóvenes, entre otras variables que tiene en cuenta. 

Este reconocimiento del mapa de ciudades y de centros líderes de la moda es un paso 

previo para poder pensar la articulación existente entre dichos centros y la participación 

real o potencial de las consultoras de moda en el exterior. Permitirá, además, reflexionar 
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sobre cuál es el posicionamiento de la Argentina en este panorama mundial. Todos estos 

ítems serán desarrollados en el capítulo cuatro del presente trabajo. 

 

1.4.1. París  

 Es la ciudad central de la alta costura. Presenta las colecciones de mujeres y las de 

hombres con calendarios diferentes. La cantidad de desfiles varía de acuerdo con las 

distintas ferias internacionales de moda. La Paris Fashion Week presenta por año cien 

desfiles de prêt-à-porter femenino. En esta, participan diseñadores de diferentes lugares 

del mundo, ya que la prensa de moda y los compradores de las casas de ropa de 

prestigio están allí presentes. Otra feria importante es la Prêt à Porter París, donde se 

exhiben los diseños de más de mil expositores. Se trata de una marca internacional con 

varios salones distribuidos en diferentes países: París, Nueva York y Tokio; cada evento 

puede incluir tanto desfile de ropa como muestra de accesorios de moda y objetos para 

mejorar la calidad de vida en los hogares. Première Vision (PV) es celebrada dos veces 

en el año. Es considerada la mayor feria europea de carácter textil, porque en esta 

participan los proveedores textiles del mundo entero y, además, se convierte en un 

evento útil para los diseñadores, ya que se debaten en su curso las futuras tendencias de 

diseño y de colores. (Posner, 2011). 

De las cuatro ciudades mencionadas, París es la primera en orden de relevancia, 

considerada la capital de la moda, por su tradición y por contar con las infraestructuras 

necesarias para apoyar a los diseñadores en todas sus necesidades, incluyendo planes 

de formación para los más jóvenes. La mayoría de los diseñadores establecen allí sus 

oficinas y sus salones. (Vilaseca, 2010). 

 

1.4.2. Londres 

Esta ciudad se caracteriza por su estilo urbano y por su moda de tipo vanguardista. Sus 

propios diseñadores son exportados hacia otros centros de moda, como París, Nueva 
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York, Milán, Hong Kong, India, Japón y China. Es un polo de atracción para los 

estudiantes de moda, quienes, una vez graduados, desarrollan sus propias marcas en 

ese país. Dentro de los eventos importantes de moda en esta ciudad, puede mencionarse 

la London Fashion Week. Las marcas mayoristas tienen salones asignados, con 

plataformas que les permiten mostrar más de ochocientas marcas. Otros salones, como 

el NEC, en Birmingham, y el Top Draer y el Pulse, en Londres, si bien no son lugares 

específicos de moda, en estos se presentan compañías que venden novedosos 

accesorios. (Posner, 2011). 

Vilaseca (2010) considera a Londres como un centro sumamente creativo, de nuevos 

aires, ya que existe en esta ciudad un fuerte apoyo a los diseñadores más jóvenes, 

impulsados desde las escuelas de moda del país, que cuentan con sustanciosos premios 

destinados a concursos para emprendedores nóveles. 

 

1.4.3. Milán 

A partir de la década de los cincuenta, y mediante un importante desfile que se llevó a 

cabo en la ciudad de Florencia, destinado a un grupo selecto de diseñadores y clientes, 

Italia puso en boga su alta costura. Ya en la década de los sesenta, Roma se convirtió en 

el epicentro de la alta moda, y, durante las décadas de los setenta y de los ochenta, ese 

centro se desplazó hacia la ciudad de Milán, que se convirtió en la capital comercial del 

prêt-à-porter italiano, de la manufactura de prendas de alto lujo y gama media. También 

se especializa en la fabricación de artículos de marroquinería. En esta ciudad, se 

desarrollan la mayor parte de las casas de moda de Italia y los desfiles. Es un lugar 

importante, también, para la publicación de las revistas de moda, que incorpora a otros 

sectores periféricos, como por ejemplo, el estilismo, la fotografía y el modelling. Italia 

cuenta con dos ciudades: Prato y Florencia como centros importantes de manufactura de 

hilados y prendas de punto. Asimismo, en la zona del Piamonte, se preparan tejidos de 

lana. En Milán, la moda femenina se presenta en el salón Milano Moda Donna, y la moda 
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masculina, en el salón Milano Moda Uomo. En Roma, se celebra AltaModaAltaRoma y, 

en Florencia, las ferias Pitti Filati y los salones Pitti Uomo (para hombres) y Pitti Bimbo 

(para niños y niñas). (Posner, 2011). 

Para Vilaseca (2010), la industria de moda italiana es muy diferente de la parisina o la 

inglesa, ya que la primera se especializa más en el prêt-à-porter que en la alta costura. 

La confección italiana se destaca, con mayor notoriedad, en la indumentaria para el 

sector masculino. En un sentido cooperativo, han firmado con la Federación Francesa de 

Costura un acuerdo para llevar a cabo exportaciones compartidas en los países 

integrantes de la Unión Europea.  

 

1.4.4. Nueva York 

Centraliza la moda y la industria de la indumentaria de los Estados Unidos. La moda, en 

este país, se caracteriza por un estilo fluido, relajado, chic. La fabricación de prendas es 

un rubro de mucho alcance en los Estados Unidos, aunque, a partir del año 2007, ha 

declinado, debido a la competencia con el mercado de China. Entre los salones más 

importantes, pueden citarse: la Mercedes Benz Fashion Week, visitada por cien mil 

concurrentes de diversos sectores vinculados con la moda y la prensa, y en la que 

participan marcas de renombre. (Posner, 2011). 

Vilaseca (2010) pone énfasis, particularmente, en el carácter esponsarizado por la marca 

de automóviles en los desfiles en Nueva York y en que los eventos son organizados por 

una empresa particular, IMG, caracterizada por emprender despliegues mediáticos. El 

desfile denominado Press Week, realizado por primera vez en 1943, surgió como un 

evento dirigido a acaparar al público de la moda francesa que, debido a la Segunda 

Guerra Mundial, no podía viajar a París. Con esta estrategia, consiguieron que revistas 

especializadas, como Vogue y Harper`s Bazaar, se dedicaran a impulsar a los 

diseñadores de los Estados Unidos. En la actualidad, la semana de moda de Nueva York 

ha logrado despertar interés en el mercado europeo. 
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1.4.5. Otros centros de moda 

Ciudades como India, Sri Lanka, Hong Kong, China y Japón suelen tener sus propias 

semanas de moda para promocionar la industria y presentar a sus diseñadores. Los 

Ángeles, en los Estados Unidos, promociona la vestimenta en la Costa Oeste; tiene 

importantes ferias internacionales de tejidos y proveedores: GlobalTex y L. A. Textile. En 

Oregon, Pórtland es centro de empresas de moda y ropa de deporte. En Berlín, se 

desarrolla la feria internacional Bread & Butter, caracterizada por sus diseños urbanos, 

moda vaquera e indumentaria deportiva. Dusseldorf es otra ciudad, en Alemania, donde 

se organizan las ferias CPD (moda femenina) y las ferias HMD (moda masculina). 

España es centro de dos ferias importantes de calzado y marroquinería: Modacalzado + 

Iberpiel, en Madrid, y Futurmoda, en Alicante. (Posner, 2011). 

En particular, China va tomando posiciones inesperadas como mercado emergente de 

artículos de lujo, junto con otros países como Brasil, Rusia e India. Este proceso de 

apertura se debe a que fueron levantadas las barreras comerciales que obligaban a las 

empresas extranjeras a asociarse con empresas locales. Shangai crece en puntos de 

venta y Hong Kong fascina con las marcas de alta gama. Tanto grandes marcas como 

marcas de diseñador de menor importancia apuntan a China como próximo objetivo de 

expansión. (Tungate, 2008). 

A diferencia de los estudios antes citados de Posner y de Vilaseca, Saulquin considera 

que el poder del sistema de la moda mundial se fragmenta en múltiples lugares. Entre 

estos, la autora agrega a los centros tradicionales, ya referidos, los siguientes: San Pablo, 

Tokio y Buenos Aires. De este modo, incluye a dos países latinoamericanos en este 

circuito mundial. Sostiene que cada uno de estos centros “aspira a generar, con la cuota 

del poder total que le corresponde, una identidad definida que lo consolide. Como la 

identidad se convierte en sinónimo de poder, cada ciudad trabaja en la competencia por 

destacarse” (2008, p. 145). 
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Con respecto a esta última consideración de los centros mundiales que realiza Saulquin, 

uno de los temas que será tratado en el análisis de consultoras de moda en el ítem 4.8. 

abordará también una proyección mundial que logre partir, además, desde un polo 

identitario específicamente latinoamericano. 

 

1.5. Situación de la moda en la Argentina  

Desde un punto de vista sociológico e histórico, los estudios desarrollados por Susana 

Saulquin con respecto a la moda en la Argentina sostienen que, en la década de los 

noventa, los diseñadores “actualizaron la ya constante pregunta sobre un diseño de 

identidad local ligado a la necesidad de conformar una marca-país para ser identificados 

en el mundo” (2006, p. 230). Esto señala un proceso que se continúa en la actualidad.  

En la periodización de la moda en la Argentina que la autora citada realiza, es importante 

destacar su reflexión acerca del lustro que abarca los años 1985 y 1990: 

Entre 1985 y 1990 se produce el gran cambio en el sistema de la moda y la 
consiguiente búsqueda acelerada para encontrar nuevas pautas que guíen el 
diseño y la creación. Esto produce la desarticulación de las estructuras existentes y 
el surgimiento de una nueva mentalidad para pensar la moda. (Saulquin, 1998, p. 
265). 

 

 

1.5.1. Década de los noventa  

Este gran cambio reconocido por Saulquin (1998) en el sistema de la moda, producido 

entre los años 1985 y 1990, tiene como una de sus causas la emergencia de los estudios, 

en universidades y en institutos privados, sobre diseños textiles y de indumentaria, en un 

afán de insertarse en el mismo proceso de aceleración que se estaba dando a nivel 

mundial, sin precedentes. Esta situación puede ser considerada un hito relevante en las 

etapas del desarrollo de la moda en la Argentina. A partir de allí, comienzan a actuar 

importantes nombres de personalidades que entran en la escena, como por ejemplo, 

Chiche Farrace en los cueros, Eduardo Ferahian para Bricole, Gabriela de Fernández, en 
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diseños no tradicionales, entre otros, y el ascenso, en especial, de la figura de Elsa 

Serrano a los primeros planos de la moda nacional.  

Continuando con el desarrollo que realiza esta autora en un texto posterior, Historia de la 

moda argentina (2006), un nuevo sector de profesionales jóvenes, con formación 

académica, se enmarcó con fuerza en el cambio antes explicitado. Por otra parte, la 

apertura de las importaciones durante la década de los noventa trajo aparejado, en su faz 

positiva, la posibilidad de incorporar calidades diferentes, pero, en su faz negativa, 

desplazó la tiranía de los fabricantes a la tiranía de los compradores y, por otro lado, 

perjudicó a los fabricantes debido al ingreso en el país de ropa usada, sin restricción. La 

industria textil y de indumentaria sufrieron las consecuencias de un modo negativo.  

Sin embargo, Sofía Marré destaca un nuevo proceso creativo que se desarrollará a partir 

de la década de los noventa, intentando diferenciar identidades, para distanciarse de las 

tendencias masivas impuestas por las más importantes marcas del exterior: “El diseño de 

indumentaria de autor crea bienes con un fuerte carácter innovador y una fuerte impronta 

personal. Sus creadores experimentan con diversos procesos productivos y fusionan 

técnicas industriales con artesanales”. (Marré, 2014, p. 61). 

De este modo, en el ímpetu de producir cambios, los fabricantes, forzados a desplazar 

las copias de los modelos extranjeros por producciones más creativas —ya que antes se 

limitaban a viajar para copiar esos modelos—, tomaron la decisión de contratar a 

diseñadores. Se instaura, entonces, una nueva tradición de diseño en la producción 

argentina y en el vocabulario mismo de los argentinos. A raíz de estas transformaciones, 

se dio inicio a la organización de eventos, que incluía desfiles y Bienales, y a la creación 

de nuevos espacios, que permitió nuclear a emergentes actores sociales en el escenario 

de la moda. De la mano de este proceso de efervescencia de comienzos de los noventa: 

se abrieron nuevos centros universitarios de diseño en Rosario, Buenos Aires y Mar del 

Plata, hubo un mayor espacio en los medios gráficos, aparecieron los primeros 

programas de cable sobre moda, las visitas de diseñadores extranjeros, entre otros 



26 
 

cambios. Comenzó a pensarse en la posibilidad de convertir a Buenos Aires en capital 

latinoamericana de la moda, y muchos jóvenes diseñadores viajaron al exterior para 

mostrar sus propias colecciones. (Saulquin, 2006). 

En su recorrido histórico por la década de los noventa en la Argentina, Saulquin (2006) 

destaca varios eventos significativos vinculados con la moda. En primer lugar, menciona 

el 14 de julio de 1999, fecha en la que se desarrolló el Primer Encuentro Metropolitano de 

Diseño en la cancha de Boca Juniors, en el que participaron trescientos industriales, 

diseñadores y empresarios. En segundo lugar, este evento volvió a repetirse en el barrio 

de Barracas. Otros hitos relevantes del mundo de la moda en esa década son los 

siguientes: marcas importantes empezaron a abrir sus locales en Buenos Aires; se 

convocaron numerosos concursos de diseño; se incrementó la construcción de más 

shoppings —como centros de consumo y de exposición de la moda—, que, si bien 

habían surgido hacia finales de la década de los ochenta, fueron sede de estilos 

caracterizados por el retorno de modas pasadas en la década de los noventa.  

Con respecto al ingreso de Buenos Aires en el circuito de moda internacional, Saulquin 

(2008) menciona como fecha el año 1998, debido a la presencia en el mercado de una 

gran cantidad de etiquetas famosas. Por otra parte, para esa época, se impulsaron 

grandes desfiles, como Buenos Aires Alta Moda y Grandes Colecciones, además de los 

realizados en museos, plazas y predios. Los medios masivos de comunicación se 

sumaron a estas exposiciones y transformaciones; por ejemplo, La Nación, Clarín y 

Página 12 editaron suplementos de moda y de belleza, y la televisión colaboró en la 

difusión de los eventos. 

 

1.5.2. Desde el 2000 hasta la actualidad 

A partir del 2000, surgió la necesidad de afianzar las raíces de lo argentino y de las 

búsquedas personales, necesidad ubicada en las antípodas del modelo de copia foránea 

de las generaciones anteriores. Una muestra de ello fue la presentación de la colección 
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Pachamama 2000, de Mary Tapia, en el Centro Cultural Recoleta, y la colección de 

Araceli Pourcel —distinguida en el concurso Diseñador del 2000, que continuó en el 

primer Fashion Week de Buenos Aires en marzo de 2001—, realizada de modo artesanal, 

con coloridos materiales del Altiplano. (Saulquin, 2006). 

Sin embargo, Oscar Billorou, un reconocido publicitario argentino, en una entrevista 

realizada por Marcia Veneziani, con respecto a los modelos autóctonos de indumentaria, 

descree que dicha postura sea, en realidad, verdadera: “Los argentinos somos 

descendientes de europeos, no de americanos. (…). Ahora, en los 2000 existe una cierta 

influencia a través de la publicidad de los modelos americanos, pero es solo un grupo”. 

(Veneziani, 2007, p. 114). Es decir, Billorou considera que el público argentino sigue 

siendo tradicional en los eventos significativos en las vidas de las personas, como 

pueden serlo los casamientos, haciendo uso de una cultura directamente europea. 

Esta observación abre un importante espacio de reflexión y discusión, entre la tradición 

de herencia europea y la necesidad de reivindicar una moda que ha sido desplazada en 

el continente por razones de exterminio. Que en los actos cotidianos el argentino medio 

adquiera costumbres de indumentaria europea no debe desmerecer el hecho de que se 

intente recuperar una indumentaria con características originarias de la Argentina, y, por 

ende, del continente latinoamericano.  

De hecho, Saulquin ha observado al respecto que se ha producido un cambio importante, 

a partir de 2001, y que consiste en ir superando históricas diferencias, como lo es la 

brecha existente entre Buenos Aires y el interior, ya que se fueron multiplicando centros 

simultáneos como Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Pergamino, Mendoza, Trelew, entre 

otros. El avance en las acciones de descentralización, por ejemplo, ha permitido que 

ciudades del interior se pusieran en contacto con los mercados extranjeros, sin tener que 

pasar por la centralización de Buenos Aires. Expresa Saulquin con respecto a estas 

producciones locales y transformaciones: “Ese diseño local puede muy bien ser 

comercializado en el resto del mundo, y es demandado por un mercado que busca las 
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diferencias o los llamados exóticos, puesto que presenta materiales y diseños de lugares 

poco habituales” (2006, p. 318). 

La crisis que debió afrontar la República Argentina en el 2001, de acuerdo con lo 

expresado por Saulquin, modificó un tipo de moda masificado, obediente a las tendencias 

mundiales, para entrar en convivencia con los diseños de autor. Paradójicamente, con la 

situación de crisis, los aspectos creativos encontraron una mayor posibilidad de 

expresión, y los autores sustituyeron los materiales importados por los de la industria 

nacional, presentando colecciones propias, con identidades definidas. En estos eventos, 

aportaron su apoyo tanto los medios de comunicación como grupos procedentes desde 

distintos sectores privados, como por ejemplo el Grupo Pampa. Los industriales, junto 

con los diseñadores, fortalecieron sus vínculos, ya que imperaba, en esta situación 

particular, el mutuo beneficio. (Saulquin, 2006). 

Otro cambio importante en la Argentina, en la década del 2000, fue que las mujeres 

comenzaron a acceder, cada vez en mayor medida, a cargos gerenciales y de dirección; 

y que Buenos Aires empezó a originar tendencias. (Veneziani, 2007). 

A pesar de la crisis pronunciada, se hicieron desmedidos esfuerzos para que eventos 

como el BafWeek se organizara en varias ediciones. Este evento, en septiembre del 

2002, en su cuarta edición, llegó a congregar a cincuenta mil personas. Luego cambió su 

nombre por el de Fashion Buenos Aires. Continuaron nuevos eventos de moda 

multitudinarios, y afamados concursos hasta la actualidad. Un hito importante de 

reconocimiento institucional del diseño como arte visual lo corrobora el Premio Konex de 

Platino, como apoyo al diseño de indumentaria, entregado a Mary Tapia en el 2002. Este 

hecho se continúa, en los años 2003 y 2004, con la apertura de las puertas del Museo de 

Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) para exhibir muestras y desfiles de arte-

moda. Ya en el año 2003, la Fundación Proa había organizado la exposición Moda! 

Fotografía + Diseño, en la que se buscaba reflexionar sobre los límites entre arte y moda. 

Asimismo, comienza a darse un curioso fenómeno, en el cual diseñadores de 
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indumentaria y docentes universitarios se animan a lanzar sus propias marcas. El apoyo 

del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) hacia el diseño es otro avance 

importante que merece ser mencionado. (Saulquin, 2006). 

Marré (2014) evalúa que este tipo de economía —el del diseño de indumentaria de 

autor— requiere de una mínima inversión monetaria. Destaca un estudio elaborado por el 

INTI y por la Fundación Pro Tejer, a través del cual ambas organizaciones señalan que, 

en la actualidad, este sector está conformado por 232 empresas, de las cuales la mayoría 

son microempresas que se dedican a la moda desde hace más de diez años. Se estima 

que, en un año, se producen 1.150.000 unidades de prendas. Los aspectos 

desfavorables de esta industria se centran, básicamente, en la falta de financiamiento 

para poder conseguir créditos, en los porcentajes inflacionarios que afectan a la 

producción, en la carencia de personal idóneo, en la falta de manejo de canales 

comerciales que los obliga a buscar siempre otras alternativas más viables, entre otros 

aspectos. 

A partir del 2002, se produjo un desplazamiento, que hoy continúa expandiéndose, de los 

espacios y tiendas de moda hacia nuevos barrios de Buenos Aires, como Palermo Soho y 

Palermo Hollywood, además del Centro, Recoleta y Las Cañitas. El Grupo Pampa abrió 

numerosas tiendas e, inclusive, una en el freeshop de Ezeiza, en el cual, a comienzos de 

2005, participaban treinta marcas, siendo un sitio privilegiado de apertura internacional, 

debido a su estratégica localización. (Saulquin, 2006). 

Teniendo en cuenta el trabajo interdisciplinario de Veneziani (2010), cabe mencionar un 

fenómeno particular que se inició en la Argentina a partir de la década de los noventa, 

pero que fue consolidándose cada vez más y que continúa avanzando, y es la 

constitución de los mercados de marcas falsificadas, como la implantación de La Salada, 

feria ubicada en el partido de Lomas de Zamora. Este complejo ferial, de acuerdo con 

mediciones realizadas en el año 2009, deja más de ciento cincuenta millones de pesos 

por mes y hasta se ha modernizado mediante el empleo de recursos cibernéticos, como 
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lo es el mantenimiento de su propia página web. La Salada está en consonancia con 

otros mercados paralelos de imitaciones de otros países, como en China o en Italia. Es 

un fenómeno que, en la Argentina, demuestra que el deseo de ostentación no diferencia 

clases sociales y que, al no contarse con los medios económicos suficientes para adquirir 

accesorios y ropa de moda de marca, se recurre al mercado de las imitaciones. De esta 

manera, se genera un cierto estado de nivelación entre distintos estamentos sociales.  

Saulquin (2008) detalla un informe realizado en diciembre de 2007 por Mariano 

Kestelboim, economista de la Fundación Pro Tejer, que evidencia la recuperación rápida, 

luego de la crisis, de la industria textil y de la indumentaria, en dos etapas: mayo de 2002 

y diciembre de 2003; y entre 2004 y 2007.  

Todos los datos aportados sirven para demostrar que estos sectores pueden ser 

resistentes ante las crisis económicas, a través de cambios de estrategias y nuevas 

formas de diseños originales, además de recurrir a nuevas formaciones corporativas. 

El asociativismo se presenta en la realidad actual de la Argentina como un mecanismo 

novedoso de cooperación productiva para lograr objetivos y beneficios comunes entre las 

micro, pequeñas y medianas empresas de diseño de indumentaria de autor, si bien 

mantienen su independencia jurídica y la autonomía a nivel gerencial. Estas asociaciones 

entre empresas de diseño de indumentaria de autor forman parte de un fenómeno 

reciente. Entre estas, pueden mencionarse tres agrupaciones importantes: el Grupo 

Palermo Viejo, el Proyecto Cuadrilla y la Ruta del Diseño Salta. (Marré, 2014). 

En primer lugar, el Grupo Palermo Viejo, que funciona desde el 2009, se propone como 

un espacio alternativo a los shoppings y nuclea tiendas de moda, de diseño de 

indumentaria de autor, locales gastronómicos, hoteles boutique, estudios de fotografía y 

locales de diseños de objetos, calzados y accesorios. En segundo lugar, el Proyecto 

Cuadrilla, que surgió en el año 2011, entre un grupo de emprendedores de diseño, 

producción y venta de prendas, enriquece la labor debido al carácter interdisciplinario de 

sus integrantes. En 2012, resultaron elegidos por el Centro Metropolitano de Diseño con 
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el fin de participar en el BafWeek, hecho que les permitió una pronta difusión en los 

medios gráficos. A mediados de ese mismo año, establecieron un local en Palermo. En 

tercer lugar, la Ruta del Diseño en Salta se inició en 2011, después del exitoso evento 

Por la Calle, realizado en la ciudad de Salta, que fue organizado conjuntamente por la 

Fundación Pro Tejer, el Observatorio de Tendencias INTI y el gobierno de la ciudad de 

Salta. Este encuentro logró promocionar locales de venta de diseño de autor, y fue 

repetido en 2012. (Marré, 2014). 

Acordando con Saulquin: “La vidriera de Buenos Aires, que refleja a los diseñadores 

porteños, es ya demasiado conocida” (2008, p. 149). Por ello, para incorporar la 

diversidad cultural, esta serie de recorridos por circuitos urbanos como Rosario, Córdoba, 

Mendoza, entre otros, permitirá, finalmente, “aprovechar la contratemporada de la 

Argentina con respecto a los países del Hemisferio del Norte, y adelantarse en la 

generación de tendencias del Sur” (2008, p. 149).  

Lo anterior pone de manifiesto la vocación de la Argentina de posicionarse en el mercado 

internacional de una manera más activa, situación que es muy probable que tengan en 

cuenta las consultoras de moda de dicho país. 

Por último, también, a nivel nacional, se promueve, mediante Programas del Ministerio de 

Industria de la Nación, la asistencia técnica y económica a asociaciones que quieran 

desarrollar actividades productivas en sus respectivas comunidades. (Marré, 2014). 

El estudio que realiza Sofía Marré es intensivo y clarifica cuál es la tendencia en la 

actualidad hacia esta dinámica de cooperativismo asociativo, que va en aumento, y que 

es impulsado, asimismo, desde la planificación nacional, obteniéndose resultados 

sumamente positivos, como una forma de superar las competencias individuales, para 

que, de esta manera, puedan crecer todos los participantes de este mercado. 

Con respecto a la intención del presente Proyecto de vincular el rol de los relacionistas 

públicos con el espacio de la moda, cabe preguntarse, si estas nuevas formas de 

cooperativismo entre los diseñadores de indumentaria y los estudiantes de carreras 
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afines, como por ejemplo de la industria textil, pueden convertirse en obstáculo, o no 

serlo, en la salida laboral de los futuros egresados de la carrera de Relaciones Públicas 

que quieran vincularse al espacio de la moda, debates que serán tenidos en cuenta en el 

desarrollo del capítulo cuatro. 

Como cierre de esta presentación histórica, y teniendo en cuenta a Grünfeld (1997), no 

hay que perder de vista, en toda periodización que se pretenda hacer de la historia de la 

moda en un país, que esta se comporta como un espejo de la época. Es decir que el 

fenómeno de la creación de modas depende de una variedad de factores, desde los 

movimientos sociales que las impulsan, los valores y actitudes, el desarrollo tecnológico, 

inclusive, hasta las personalidades famosas que las difunden.  

Por lo expuesto, es conveniente analizar el fenómeno de la moda de la manera más 

abarcadora posible, con la impronta de un estudio interdisciplinario, tal como lo propone 

Veneziani (2014) en el marco de la enseñanza de la moda y el diseño. Cuantos más 

factores, desde distintos lugares y disciplinas, puedan ser analizados, más viable será la 

comprensión de la situación de las consultoras de moda en la Argentina. 
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Capítulo 2: Las Relaciones Públicas en el mundo de la moda 
 

2.1. Origen de las Relaciones Públicas 

Las raíces de las Relaciones Públicas son tan antiguas como la propia comunicación 

humana. Tienen como función esencial la de crear y mejorar las relaciones humanas. 

Como proceso cíclico, se desarrolla en las siguientes etapas: investigación y análisis, 

formación de políticas, programación, comunicación y retroalimentación de diferentes 

públicos. Sus profesionales actúan en dos niveles. Por un lado, como asesores de sus 

clientes o de la alta dirección de una organización, y por otro lado, como técnicos 

productores de mensajes y divulgadores en canales de comunicación variados. (Wilcox, 

Cameron y Xifra, 2006). 

Pensar en los inicios de la figura del relacionista público implica remontarse hasta el 

nombre de Ivi Ledbetter Lee, graduado en Princeton, quien, como periodista, se 

especializó en la redacción de artículos sobre economía en el periódico World de Nueva 

York. El recorrido de su historia personal, realizado por los autores Wilcox, Cameron y 

Xifra (2006), da cuenta de los cambios de actividades que debió afrontar Lee a lo largo de 

su vida hasta convertirse en el primer asesor de Relaciones Públicas, ya que, en el año 

1906, fue contratado por la compañía Pennsylvania Railroad como encargado de las 

relaciones con la prensa, medio con el que mantuvo un vínculo frontal, con el fin de 

mejorar la opinión pública hacia dicha empresa. Esta política de información más abierta 

fue luego adoptada por otras compañías ferroviarias. Sin embargo, desarrolló su labor 

principal en 1914, al vincularse con la empresa Colorado Fuel and Iron Company, 

perteneciente a la familia Rockefeller, quienes sustentaban, en esos momentos, una 

imagen muy dañada por el periodismo sensacionalista, que solía describirlos como 

explotadores. En ese año, la empresa había tenido que afrontar una complicada situación 

laboral, debido a una huelga originada por los trabajadores a raíz de un accidente 
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ferroviario. La estrategia de Lee no fue esconder a la prensa lo acontecido. Por el 

contrario, los invitó para que vieran la escena donde había ocurrido la tragedia y pudieran 

escribir sus notas sobre el incidente. Todo esto contribuyó para que las opiniones de los 

periodistas cambiaran de actitud frente a la postura de las antiguas publicaciones en los 

diferentes medios y, así, consiguió influir positivamente en la opinión pública, mejorando 

la imagen de esta acaudalada familia. Además, desplegaba estrategias obteniendo apoyo 

del personal y de los directivos. 

Estos son solamente dos ejemplos ilustrativos de su contribución a las Relaciones 

Públicas. La historia de Lee resulta altamente atractiva para ser expuesta en el presente 

trabajo, ya que permite comparar y pensar las acciones de un relacionista público, en la 

actualidad, en otro campo de acción como lo es el campo de la moda; es decir, qué 

estrategias pueden ser desplegadas allí, fundamentalmente, en el rol de comunicadores 

sociales, sin dejar de lado ese aspecto tan importante que se autoimpuso Lee, como lo es 

la necesidad de humanizar el mundo empresarial. La conciencia ética del desempeño de 

un relacionista público, en un sector tan expuesto como lo es la moda, también es un 

punto importante que debe ser tenido en cuenta seriamente y que será desarrollado al 

final del presente capítulo. 

 

2.2. Definición de las Relaciones Públicas 

Una de las primeras definiciones acerca de las Relaciones Públicas fue formulada, y 

aceptada ampliamente, en un editorial de la revista PR News. En esta revista se las 

describe como una función directiva, a través de la cual se llevan a cabo acciones 

específicas, como por ejemplo, evaluaciones de actitudes públicas, identificación de 

políticas y de procedimientos tanto a nivel individual como de organizaciones, que 

planifican y ejecutan programas de acción para alcanzar aceptación y comprensión en el 

público. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006). 
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Para Sam Black, en su ABC de las Relaciones Públicas, el ejercicio de estas se basa en 

una filosofía extremadamente sencilla. Su hipótesis se centra en que “es mucho más fácil 

tener éxito en alcanzar unos objetivos concretos, con el apoyo y comprensión del público 

que contando sólo con la oposición o indiferencia pública” (2004, p. 15). Para este autor, 

las Relaciones Públicas pueden ser resumidas mediante determinadas palabras clave: 

“reputación, percepción, credibilidad, confianza, armonía y la búsqueda de la 

comprensión mutua, basada en la verdad y una información total” (2004, p. 15). Black 

aclara que, si bien esas palabras clave no pueden ser consideradas una definición 

adecuada, bien pueden ser empleadas para identificar los objetivos que deben ser 

alcanzados. Asimismo, este autor considera que, aunque los objetivos de persuadir e 

incidir en la opinión pública son tan antiguos como las sociedades organizadas, el hecho 

de que los ciudadanos hayan tenido la posibilidad de emitir su voto mediante el ejercicio 

de la democracia ha contribuido para que la opinión pública logre ser aumentada de 

“forma espectacular” (2004, p. 15). 

Continuando con las apreciaciones de este autor, es importante también destacar cómo 

las Relaciones Públicas abarcan todos los ámbitos en la vida de los negocios, como por 

ejemplo, desde los gobiernos (a nivel nacional, regional, etc.), las industrias, los asuntos 

comunitarios, las instituciones educativas, la atención hospitalaria y sanitaria, las 

acciones de beneficencia y los asuntos internacionales. Este autor enuncia, también, una 

extensa lista en la que incluye diferentes ítems que describen el ejercicio de las 

Relaciones Públicas. Entre estos, pensando en el rol que tiene el relacionista público en 

la moda, interesa resaltar los siguientes: el análisis de tendencias futuras y sus 

consecuencias, teniendo en cuenta la opinión pública y sus expectativas; la promoción de 

productos y servicios; la proyección de una imagen e identidad institucionales; y, por 

supuesto, la acción de establecer y mantener una comunicación de ida y vuelta, que logre 

estar basada sobre la verdad, es decir, sobre el no encubrimiento de la información. La 

totalidad de los ítems que son contemplados por el autor permite explicar que las 
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Relaciones Públicas se encuentran presentes en casi todas las áreas de planificación y 

de gestión de una organización o institución. (Black, 2004). 

De cualquier manera, por lo general, los autores que estudian esta disciplina, como Black 

y Marston, reconocen que no existe una definición unívoca y concreta acerca del ejercicio 

de las Relaciones Públicas. Es una definición que todo el tiempo necesita redefinirse. 

Como ejemplo, Black (2004) cita el caso del propio Instituto de Relaciones Públicas que, 

en noviembre de 1987, rectificó su definición mediante una nueva redacción. 

Por su parte, Marston (1988) insiste en la gran dificultad de definirlas, ya que las ubica en 

el mismo orden que la religión y la educación, ámbitos en los que nadie se pondría de 

común acuerdo para hacerlo de un único modo. Sin embargo, en el momento de tomar 

una decisión al respecto, él acuerda con la temprana definición del editorial de la revista 

PR News, aunque le incorpora cambios. 

Por los motivos antes expuestos, autores como Wilcox, Cameron y Xifra (2006) prefieren 

abordar el estudio de las Relaciones Públicas en términos de palabras clave, en vez de 

dedicarse a arribar a una definición unívoca. Dichos autores fijan en seis las palabras 

clave. Señalan, en primer lugar, la acción deliberada de influir, lograr comprensión y 

ofrecer información; todo ello mediante un proceso que se retroalimenta. En segundo 

lugar, planificar las acciones de un modo sistemático y organizado, con un ajustado 

cronograma para poder cumplir los objetivos propuestos. En tercer lugar, se trata de 

poder medir los resultados eficaces, de acuerdo con políticas plausibles. En cuarto lugar, 

debe focalizarse la atención en el público o en los diferentes públicos, cuyos beneficios, 

junto con los de la organización, deben ser mutuos. En quinto lugar, la comunicación 

debe ser necesariamente bidireccional para poder corroborar si los objetivos establecidos 

fueron cumplidos. En sexto y último lugar, se destaca la función directiva, que tendrá 

mayor eficacia cuando se asesoran y resuelven problemas de la alta dirección. 

De todo lo expuesto, puede concluirse que la mejor orientación de las Relaciones 

Públicas, de acuerdo con los autores referenciados, puede ser obtenida a partir de las 
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palabras clave, de las cuales se derivan las funciones principales que enmarcan las 

acciones específicas para esta disciplina. 

2.3. Funciones principales de las Relaciones Públicas 

Consideradas como un proceso con diversos pasos para cumplir, las Relaciones Públicas 

se conforman como un conjunto de acciones tendientes a obtener resultados de imagen 

positiva de una organización determinada. 

Para Black (2004), como las Relaciones Públicas son una disciplina de gestión, la 

planificación estratégica y corporativa ocupan un papel central. La flexibilidad debe ser 

una característica fundamental en las políticas corporativas, que logren dirigir proyectos 

que sean viables y que se adapten continuamente a los cambios previsibles o 

imprevisibles del entorno.  

Este carácter flexible y de adaptabilidad constantes es prioritario en el ámbito de la moda, 

ya que se trata de un fenómeno cambiante, diverso y de presunción de tendencias, que 

persigue asiduamente lo novedoso, lo que está por irrumpir en una sociedad y en sus 

códigos culturales de indumentaria.  

La fórmula denominada IACE —Investigación, Acción, Comunicación y Evaluación—, que 

establece Marston (1988) para la práctica efectiva de las Relaciones Públicas, sigue 

siendo, actualmente, un parámetro en los estudios de la disciplina. Si bien las cuatro 

etapas son importantes, Marston privilegia la Acción, ya que esta permite diferenciar a las 

Relaciones Públicas de las antiguas agencias de prensa: 

La insistencia sobre la acción como elemento vital en la práctica de las relaciones 
públicas es una de las primeras características que ha convertido a estas últimas 
en lo que son hoy: un arte o profesión muy lejana de las agencias de prensa al 
estilo antiguo que sólo trataban de informar sobre los acontecimientos y nunca 
participaban en su desarrollo. La acción convierte a las Relaciones Públicas en 
parte de la gerencia, ya que es en principio una responsabilidad gerencial. Las 
acciones no sólo hablan más fuerte que las palabras. (Marston, 1988, p. 158). 

 

Las cuatro etapas son necesarias en el proceso. La Investigación plantea el problema o 

la situación. La Acción consiste en la planificación de un programa. La Comunicación 
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implica la ejecución o información hacia el público. Por último, la Evaluación mide el 

alcance y los efectos sobre el público. (Marston, 1988). 

Por su parte, Wilcox, Cameron y Xifra (2006), teniendo en cuenta el trabajo de la 

Fundación PRSA (Public Relations Society of America), puntualizan en quince ítems los 

elementos clave en las Relaciones Públicas. Entre estos, los que en mayor medida 

pueden ser vinculados con el espacio de acción de la moda se refieren a las funciones de 

asesoría, de planificación de estrategias mediante un proceso de investigación, con la 

generación de publicity a partir de las relaciones de comunicación con los medios de 

prensa, encargándose se la divulgación de mensajes. Con respecto a los asuntos 

públicos, debe saber adaptarse a las expectativas de los públicos, programando eventos 

especiales para fomentar el interés sobre los artículos de moda, a través de acciones de 

comunicación de marketing para así lograr vender el producto, servicio o idea en el 

mundo de la moda. 

Por último, los autores Grunig y Hunt (2003), en su libro Dirección de Relaciones 

Públicas, resaltan la conceptualización que realiza el profesor Rex Harlow, fundador de 

Public Relations Society of America, como una cita de autoridad. Entre las funciones que 

Harlow destaca, interesan, particularmente, las referidas a las actividades de 

actualización constante y de la necesidad de una mediación ética: 

(…) ayuda a la dirección a estar al corriente del cambio y a utilizarlo de manera 
eficaz, sirviendo de sistema precoz de aviso para facilitar la anticipación a 
tendencias; y utiliza la investigación, el rigor y las técnicas de la comunicación 
ética como herramientas principales. (Harlow, 1976, p. 36). 
 

Estas dos funciones son relevantes para el rol del relacionista público vinculado con el 

mundo de la moda ya que, por un lado, debe ser un observador veloz de las tendencias, 

corriendo detrás del cambio fugaz, de lo novedoso que define al sector de la moda, pero, 

al mismo tiempo, debe hacerlo sin descuidar la aplicación de técnicas que garanticen una 

comunicación ética. 

 

2.4. Modelos de las Relaciones Públicas 
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Gracias a la contribución del profesor Grunig, las Relaciones Públicas alcanzaron un 

estatus epistemológico propio. Con sus trabajos especializados, desde la década de los 

setenta hasta la década de los noventa, se han ido elaborando diversos modelos para 

esta disciplina. Con la intención de contemplar los estudios desde una perspectiva 

teórica, histórica, metodológica y pragmática, Grunig y Hunt (2003) establecieron cuatro 

modelos de Relaciones Públicas, significativos desde el punto de vista científico. En 

primer lugar, en el Modelo de agente de prensa/publicity, el profesional cumple una 

función exclusivamente persuasiva y propagandística, y la información divulgada de sus 

clientes suele ser incompleta y tergiversada. La comunicación es unidireccional y la 

investigación está basada en la promoción de acontecimientos a través de los medios de 

comunicación. En segundo lugar, en el Modelo de información pública, el interés reside 

en difundir información que sea completa. La comunicación es unidireccional y lo 

emplean la administración pública y las organizaciones sin fines de lucro. En tercer lugar, 

en el Modelo asimétrico bidireccional, la finalidad es la persuasión científica. Es 

asimétrico bidireccional porque emplea métodos y técnicas de las ciencias sociales que 

indagan sobre las actitudes y comportamientos de los públicos, para comprenderlos y 

obtener sus apoyos. Por ello, la comunicación entre ambos sectores es bidireccional. La 

investigación puede ser formativa —a través de planificación de acciones, objetivos para 

persuadir y captar a los públicos— y evaluativa —controla el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, para así, poder medir conductas, actitudes y efectos—. En último y 

cuarto lugar, en el Modelo simétrico bidireccional, se planifican acciones de mediación 

entre la organización y sus públicos, con el objeto de lograr una comprensión mutua. Este 

modelo aplica investigación de tipo formativa, que permite evaluar la reacción del público 

ante los lineamientos, contemplando sus intereses y necesidades. La investigación 

evaluativa da cuenta de la eficacia de las relaciones entre la organización y los públicos. 

Estos nuevos modelos resultan importantes para poder delinear qué tipo de profesional 

de la moda es convocado, con respecto a los lineamientos comunicativos, en diferentes 
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estilos de empresas y organizaciones. Los capítulos tres y cinco del presente Proyecto de 

Graduación abordarán, desde análisis diferentes y complementarios, los aspectos 

comunicativos en las consultoras de Relaciones Públicas y moda. 

 

2.5. Departamentos y consultoras de Relaciones Públicas 

En la actualidad, las empresas y organizaciones no abarcan ya un solo departamento de 

Relaciones Públicas, sino varios, por lo menos, esa es la tendencia en los Estados 

Unidos. 

Cada vez más, debido a los cambios constantes y a los nuevos desafíos, los ejecutivos 

dejan intervenir a los relacionistas públicos con roles y funciones que tienen incidencia en 

los niveles más altos de la dirección. Es decir que las Relaciones Públicas son vistas “no 

ya como una comunicación unidireccional y de publicity, sino como un proceso de 

negociación y compromiso con una serie de públicos clave” (Wilcox, Cameron y Xifra, 

2006, p. 123).  

Grunig y Hunt (2003) estudian la evolución de las Relaciones Públicas dentro de las 

organizaciones, analizando cómo, a partir del siglo XX, fueron perfilándose como un 

subsistema dentro de otro subsistema operativo mayor, convirtiéndose, de esta manera, 

en un Departamento de Relaciones Públicas. Y a pesar de funcionar como apoyo de 

otros subsistemas, siendo consideradas por algunos teóricos como fronterizas, con el 

paso del tiempo, fueron tomando mayor lugar en el subsistema directivo o de gestión, 

planificando y evaluando las acciones de la comunicación global.  

El informe elevado por Grunig estipula la especialización de un Departamento de 

Relaciones Públicas en quince secciones, vinculadas con los medios, inversores, 

comunidad, marketing, comunicación interna, sector público, entre otras. (Wilcox, 

Cameron y Xifra, 2006). 

Por otra parte, en los países de gran desarrollo industrial o en vías de desarrollo, otra 

forma de ejercicio de las Relaciones Públicas se da a través de las consultoras, que 
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varían con respecto a los servicios que son ofrecidos a los clientes, pero que comparten 

las tareas de asesorar y efectuar servicios técnicos que permitan la ejecución de planes 

acordados con anterioridad. Pueden funcionar como apéndices del departamento de 

Relaciones Públicas, ofreciendo servicios de comunicación de marketing, análisis de los 

medios de comunicación, organización de eventos e imagen de marca y reputación 

corporativa, para mencionar solo aquellos que pueden ser más representativos en el 

ámbito de la moda. Las consultoras van incorporando cada vez más servicios en los 

Estados Unidos con respecto a los que ofrecía la Publicity Bureau, creada en Boston, en 

1900. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006). 

Para Sam Black, la situación de tener el servicio de Relaciones Públicas dentro o fuera 

de una organización, a través de asesorías, muestra dos formas diferentes de trabajo, 

con sus ventajas y desventajas. Pero considera que los resultados dependerán, 

fundamentalmente, de “la experiencia y capacidad de los que realizan el trabajo” (2004, 

p. 191). 

Esta presencia de las consultoras —para Black, nombradas como asesorías, o agencias 

en algunos países—, como un fenómeno de crecimiento progresivo, es particularmente 

importante para analizar el mundo internacional de la moda con respecto a la situación de 

la presencia de las consultoras de moda en la Argentina, y su relación con las consultoras 

del exterior, punto que será desarrollado en el capítulo cuatro, evaluando, inclusive, sus 

ventajas y desventajas. 

 

2.6. La definición de los públicos en las Relaciones Públicas 

En toda organización o empresa es necesario conocer el contexto que la rodea, ya que, 

al producirse un intercambio de información o de bienes deben ser estudiadas 

previamente las condiciones y características de las relaciones que se establecen con el 

medio. En una primera aproximación, el público estaría conformado por el contexto que 

incide sobre su funcionamiento de manera directa, teniendo en cuenta, además, que este 
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contexto, a su vez, experimenta modificaciones debido al proceso mismo de 

retroalimentación. 

 

2.6.1. Tipos de públicos 

Con respecto al análisis de los públicos, Black (2004) elabora un diagrama amplio, 

presentándolos como grupos que deben compartir problemas o intereses comunes, y que 

deben tener una cierta continuidad en el tiempo. Los clasifica como internos y externos, 

entre los cuales, los grupos de investigación y unidades de creación de costumbres y 

modas serán particularmente de interés en el presente trabajo.  

Es importante destacar que las categorías que definen a los públicos no pueden ser fijas, 

ya que constantemente varían según los cambios que una organización propone y con la 

manera en que el entorno reacciona frente a conductas nuevas y diferentes. 

 

2.7. Las Relaciones Públicas en el mundo de la moda   

De lo desarrollado anteriormente surge el concepto de que las Relaciones Públicas son 

un conjunto de acciones de comunicación estratégica, coordinadas y sostenidas en el 

transcurso temporal, y que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los 

distintos públicos, a través de la escucha, información y persuasión.  

El fortalecimiento de los vínculos entre la organización, la comunicación y los públicos 

debe darse de una manera positiva. Para ello, se utilizan diferentes estrategias, técnicas 

e instrumentos. Por consiguiente, los relacionistas públicos abocados al ámbito de la 

moda deben conocer fehacientemente este mercado, tomando verdadera conciencia de 

la importancia que tiene esta disciplina tanto para comunicar, para comercializar y para 

formar la opinión de los consumidores de la moda. 

En la Argentina, en el campo de las Relaciones Públicas, han surgido intensos 

cuestionamientos sobre la articulación entre la figura del relacionista público y su 

desempeño en el mundo de la moda. Como exponente de este debate, el Licenciado 



43 
 

Vilariño (2008) da a entender que un profesional idóneo es quien trabaja y pone en 

acción las Relaciones Públicas para sus clientes, pero no quien se muestra en los medios 

y se involucra en escándalos asiduamente. 

Es decir, el rol del relacionista público debe estar más vinculado con las empresas que 

con la farándula. Lo cierto es que, en los medios, las Relaciones Públicas dentro del 

mundo de la moda suelen aparecer vinculadas, principalmente, con el show business. De 

este modo, se desvirtúa el verdadero valor de la profesión y la posibilidad de obtener 

mayores beneficios en este ámbito. 

Esta preocupación también puede evidenciarse en los mismos ámbitos académicos 

especializados en Gestión de Moda. Al respecto, la profesora Erica Corbellini (2007), de 

la Universidad Bocconi, plantea la necesidad de redefinir tanto los contenidos como el 

papel organizativo de las Relaciones Públicas en las empresas de moda, ya que nota una 

tendencia a encomendar las actividades propias de esta disciplina a personas 

independientes que organizan las fiestas, por el solo hecho de tener contactos con la alta 

sociedad. Se está produciendo una escisión muy marcada entre empresas en las que el 

rol del relacionista público se halla íntimamente vinculado con el de los estilistas, 

asesores de imagen, organización de los servicios fotográficos y direct mailing, por un 

lado, y entre empresas que reconocen que el profesional dedicado a las Relaciones 

Públicas debe ser la verdadera carta de presentación de estas y no un actor ajeno a la 

organización interna, por otro lado. 

Ser el encargado de las Relaciones Públicas en una organización de moda implica hacer 

el seguimiento de todas las posibles manifestaciones públicas de una marca: desfiles, 

muestrario, nuevos lanzamientos, inauguraciones de tiendas, participación en eventos 

especiales, préstamo o cesión a personalidades del espectáculo, arte o cultura, también 

la gestión de vínculos con la comunidad de los vips. Para Corbellini: 

El objetivo final es promover la imagen de la marca entre los consumidores 
finales, aunque las iniciativas estén dirigidas en su mayor parte a los especialistas 
del sector y a los líderes de opinión que, al hablar y dar que hablar en los medios 
de comunicación, amplifican el evento. (Corbellini, 2007, p. 281). 
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Frente a las diferentes posturas de las organizaciones en el momento de definir el rol de 

los relacionistas públicos, vale preguntarse cómo una figura corporativa mayor, como lo 

es una consultora o una agencia de modas, considera esta problemática en el interior 

mismo de sus proyectos de comunicación, aspectos que serán desarrollados en los 

capítulos cuatro y cinco del presente trabajo. 

 

2.8. Comunicación de Moda vinculada con las Relaciones Públicas 

En el portal web de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

(2013a), la carrera de Comunicación de Moda convoca a los estudiantes con la siguiente 

propuesta de formación: 

Estudiar Comunicación de Moda significa investigar y comprender las tendencias 
de consumo emergentes para diseñar propuestas comunicacionales innovadoras. 
El comunicador de moda está capacitado para generar estrategias de difusión de 
marcas y empresas ligadas a este campo, así como también reflexionar y elaborar 
textos de opinión sobre el mundo de la moda. Es un profesional que maneja el 
lenguaje de las comunicaciones y sus estrategias junto con el conocimiento 
integral del sistema de la moda y su inserción en el mercado. (Universidad de 
Palermo, 2013a). 

 

Del texto de esta convocatoria académica nace la pregunta acerca de la relación 

existente entre los roles del comunicador de moda y el del relacionista público. Ambos 

comparten la función de comunicar algo.  

También esta carrera impulsa a diseñar propuestas comunicacionales innovadoras. En el 

caso del comunicador de moda, su propuesta se centrará, básicamente, en el vestuario. 

Y en el caso del relacionista público, dependerá su actuación de acuerdo con el área en 

la cual desempeñe sus funciones. Lo que ambas formaciones deberán procurar, 

entonces, es guiar los pasos de estos futuros profesionales en la concientización efectiva, 

leal e innovadora de los procesos de comunicación y sus estrategias, aspectos que serán 

desarrollados en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 3: Estrategias de comunicación de la moda  

 

3.1. Medios de comunicación tradicionales en el mundo de la moda 

En las Relaciones Públicas, las comunicaciones son medios auxiliares de importancia 

sustantiva. Pero con respecto a los planes de comunicación de moda, si bien estos 

planes respetan los pasos de un plan convencional, deben tener en cuenta las 

necesidades de los clientes para cada caso en particular. (Véase, en el Anexo C, la 

respuesta de la Lic. Bruschini a la pregunta N.º 4). 

Todo proceso de comunicación exige cuatro elementos básicos: emisor, mensaje, medio 

y receptor; pero el receptor es un componente que se escapa al control ejercido por una 

determinada organización. En cambio, el mensaje y los medios son elementos que tienen 

un control directo. (Black, 2004).  

Hay modelos de comunicación más actuales que también incorporan, como quinto 

elemento, al proceso de retroalimentación. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006). 

Autores como Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), siguiendo a Umberto Eco, darán 

una mayor importancia a otro elemento de la situación comunicacional: el código, ya que 

el destinatario debe poder interpretar el mensaje de una manera exitosa.  

La comunicación es de vital necesidad en una empresa de moda. Para la Lic. García del 

Río, las consultoras más importantes no son aquellas que manejan más clientes, sino 

aquellas que “logran concebir la noción de comunicación que exige el período en el que 

vivimos”. (Véase, en el Anexo C, su respuesta a la pregunta N.º 11). 

Las autoras Martínez Caballero y Vázquez Casco (2006) retoman la definición de Colbert 

y Cuadrado (2003) sobre los objetivos de la comunicación: informar, persuadir y educar, y 

agregan un cuarto objetivo, el de recordar. Consideran que de estos cuatro objetivos el 

que persigue la moda es el de la persuasión, para poder diferenciarse de la competencia. 

Una vez que se definen los públicos potenciales y el mensaje que debe ser comunicado 

en el espacio de la moda, los canales de comunicación deben centrarse, 
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fundamentalmente, en aquellos medios capaces de apelar a los sentidos de la vista. 

Podría decirse que la moda entra por los ojos, captura la vista como sentido privilegiado. 

Por estos motivos, dentro de los medios de comunicación e instrumentos tradicionales, 

aquellos que operan en mayor medida sobre el sentido de la vista —las fotografías, los 

afiches en los espacios públicos, ya sea en negocios o en medios de circulación, los 

muestrarios, las revistas y libros de moda, los desfiles emitidos por televisión, showroom, 

entre otros— serán siempre recursos mucho más pregnantes que cualquier anuncio en 

una emisora radial, por ejemplo. 

El aporte que Barthes (2003) realiza a través de su estudio acerca de la semiología de la 

moda y el vestido, mediante el análisis de revistas de moda francesas, conecta texto 

visual con texto escrito y arriba a conclusiones innovadoras en este cruce de códigos. Se 

propone firmemente observar, en estas publicaciones periódicas, la necesidad que 

presentan de adosar descripciones a las imágenes, que son una forma de limitar la 

imagen a través de la palabra. Lo que interesa en la  interconexión que este autor realiza 

es señalar la condición que tiene la imagen de disparar multiplicidad de sentidos y cómo 

el código de la escritura permite recortar dicha multiplicidad y orientar aún más la mirada, 

es decir, focalizarla. 

De cualquier manera, una buena campaña de comunicación, en la moda o en cualquier 

otro ámbito, insiste en repetir el mensaje en la mayor cantidad de medios posibles como 

para poder abordar la comunicación desde muy distintos espacios de difusión. 

 

3.1.1. Instrumentos de comunicación 

En el proceso de comunicación, los instrumentos son variados, ya que deben abarcar una 

amplia gama de las diferentes formas de comunicar dentro de una organización. En el 

campo de la moda, estos se clasifican, de acuerdo con el análisis de Corbellini (2007), en 

los instrumentos de comunicación estacional y en los de comunicación institucional.  



47 
 

En el primer grupo, los instrumentos de comunicación estacional, se destacan los 

catálogos tradicionales, o, como instrumento más actual, el empleo del CD-ROM; los 

desfiles, a través de los cuales se captura la atención mediática, legitimando los sitios de 

moda; las ferias, que sirven como instrumentos de comunicación entre empresas y que 

impulsan eventos relacionados; la prensa, como uno de los medios de comunicación 

privilegiados, a través de la proliferación de periódicos, revistas y publicaciones 

especializadas; la televisión, que difunde programas de moda, no siempre publicitados 

por las empresas; la publicidad externa, que es de gran impacto; canales de tipo 

multimedia, como los videos, que suelen crear sus propias instalaciones en los puntos de 

venta, y los CD-ROM, como medio más cercano y de fácil acceso en la actualidad. En el 

segundo grupo, el de instrumentos de comunicación institucional, se destacan la marca, 

que comunica la misión y la visión de la empresa; el punto de venta, de importancia 

estratégica; el patrocinio artístico, que brinda a la moda una legitimación estética y 

cultural; las revistas corporativas; el co-marketing; los embajadores de marcas y de 

actividades de relaciones con los vips, que focalizan su fuerza mediante el apoyo del 

mundo del espectáculo, la cultura y el deporte, todas ellas figuras que sirven de elegidos 

como medios de promoción de las modas; la página web, no siempre un instrumento 

aprovechado en su máximo poder de interactividad. (Corbellini, 2007). 

Todos estos instrumentos, tanto de comunicación estacional e institucional, se ven 

enriquecidos con el aporte de nuevas tecnologías cibernéticas, cada vez más 

interactivas, y que funcionan actualmente en el mercado de la moda en general, con un 

mayor crecimiento.  

Por un lado, estos aspectos serán abordados en el capítulo cinco del presente trabajo, y, 

por otro lado, en el capítulo cuatro, será examinado cuántos de estos instrumentos de 

comunicación se emplean en las consultoras de moda en la Argentina, a través de la 

consulta a personal que se desempeña en este tipo de organizaciones. Los datos 
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brindados permitirán dilucidar, desde un punto de vista más próximo, el perfil de las 

funciones que cumplen los relacionistas públicos en las consultoras analizadas. 

 

3.2. Las Relaciones Públicas en la moda y su vinculación con otras áreas 

Dentro de una organización, como lo es una consultora o agencia de moda, la 

comunicación estratégica implica integrar tareas en un proyecto sinérgico, que sea 

abordado desde un enfoque multidisciplinario. Además, los actores intervinientes son 

heterogéneos. El trabajo en equipo logra conseguir beneficios mutuos de los distintos 

sectores que conforman dicha organización. Por ello, lograr una interconexión fluida entre 

las áreas de Relaciones Públicas, Publicidad, Prensa y Marketing favorece intensamente 

la construcción de la imagen como institución, aunque, como puede apreciarse en los 

apartados siguientes, en el mundo de la moda, no siempre resulta fácil conciliar dichas 

áreas, quizás, por la heterogeneidad de profesionales que son convocados en dichas 

actividades, y por la procedencia desde muy distintos lugares, académicos y no 

académicos. 

 

3.2.1. Moda y Publicidad 

De acuerdo con los relevamientos efectuados por Corbellini (2007), las empresas de 

moda no tienen una buena relación con las agencias de publicidad externas. Estas 

agencias, cada vez más parecidas a verdaderas fábricas multinacionales, que funcionan 

como sistemas rígidos y burocráticos, dejan de lado la creatividad y la relación 

personalizada que la mayoría de los diseñadores persiguen. La autora sostiene que el 

discurso publicitario mismo ha entrado en crisis y recomienda que, por lo tanto, la 

comunicación con los consumidores tendría que ser establecida mediante las Relaciones 

Públicas, en un sentido amplio.  

De lo expuesto se deduce que la publicidad en las revistas de moda, por ejemplo, ha 

quedado como un medio insuficiente para capturar a los públicos. Estas falencias 
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detectadas pueden ser compensadas en los medios alternativos cibernéticos que 

estarían cumpliendo con ese objetivo más inmediato de un acercamiento mayor hacia el 

público propuesto. 

 

3.2.2. Moda y Prensa 

Si bien los relacionistas públicos y los periodistas comparten el objetivo de informar, una 

de las diferencias que puede encontrarse entre ellos es que, en el caso de los medios de 

la prensa, la dirección que se establece es de tipo unidireccional, mientras que, en las 

Relaciones Públicas, se trata de convencer informando, pero, al mismo tiempo, 

estimulando un debate sumamente productivo con los públicos. (Wilcox, Cameron y Xifra, 

2006).  

Como sostiene Sam Black —siguiendo a Lucien Matrat, un pionero de Francia—, las 

Relaciones Públicas, a diferencia de la publicidad y de la propaganda, se basan en una 

confianza y comprensión mutuas, si bien las formas de comunicación son similares.  

Por ello, como sostiene Corbellini (2007), es necesario que la comunicación se plantee de 

forma relacional y con contenidos relevantes entre ambas partes, ya que uno de los 

aspectos negativos de la actividad de prensa en la moda es que, muchas veces, las 

entrevistas que se planifican están desprovistas de contenidos importantes, y esta 

carencia suele suplirse con banalidades. Es decir, que apunte al conocimiento personal 

de los interlocutores. Una de las tácticas, por ejemplo, en el mundo de la moda, consiste 

en que los periodistas sean invitados a los desfiles, con el fin de que su vinculación con 

las colecciones de moda sea de carácter vivencial, y no distanciada por otros medios, 

como las fotografías o escritos sobre el desarrollo de las actividades.  

Dentro de las publicaciones especializadas, se destacan dos clases de profesionales que 

intervienen. Por un lado, editores de moda (o estilistas), que se encargan de seleccionar 

las prendas para las colecciones, pero que no son redactores. Por otro lado, los 
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periodistas de moda, que escriben sobre las tendencias e imagen, pero no brindan 

conocimientos técnicos. (Corbellini, 2007). 

De lo anterior, se deduce que todavía falta encontrar un lugar más apropiado para el 

periodismo de moda, que pueda conglomerar todos los aspectos que han sido 

considerados, integrándolos, pero, al mismo tiempo,  logrando apartar aquellas actitudes 

poco serias que se ejercen actualmente en estos medios de difusión sobre la moda y que 

perjudican, así, la imagen de las organizaciones o eventos. 

 

3.2.3. Moda y Marketing  

Las Relaciones Públicas y el Marketing tienen como objetivo común lograr que una 

organización sea exitosa y estable económicamente. Sin embargo, cada uno de estos 

sectores se encarga de dicho objetivo de manera diferente. Mientras que las Relaciones 

Públicas intentan mantener un clima agradable internamente, consiguiendo vínculos 

apropiados con los diversos públicos, el sector de Marketing intenta captar a 

consumidores y mercados en los que pueda ubicar productos y servicios, cumpliendo así 

con los objetivos económicos de una organización.  

El cruce productivo entre ambos sectores puede establecerse cuando las Relaciones 

Públicas respaldan los objetivos de Marketing de una organización. A este cruce se lo 

denomina Comunicaciones de Marketing o Business-to-Business, en el que se trabaja 

directamente con el público consumidor a través de una propuesta de actividades 

específicas, como por ejemplo, lanzamiento de productos; exposiciones, patrocinios y 

sponsoring; fomento de nuevos clientes potenciales para nuevos mercados, entre otras 

actividades. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006).  

El Marketing de Moda involucra a las Relaciones Públicas como una herramienta más en 

los objetivos de marketing, componente que será caracterizado en el punto siguiente, con 

el objeto de evaluar el lugar que suele ocupar esta disciplina en la distribución de tareas 

dentro de una organización de moda. 
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3.3. El Mix promocional en las empresas de moda  

Si el marketing actúa identificando deseos, canalizándolos y promoviendo la demanda, 

cabe preguntar qué tipo de necesidades pueden ser satisfechas a través de la moda. 

Esta pregunta es relevante en cuanto contempla en qué clase de sociedades puede 

imperar la moda, ya que no puede hacerlo en todas. Es decir, la moda ejerce su fuerza 

en aquellas sociedades en las que las necesidades fisiológicas y de seguridad ya están 

cubiertas. Por ello, apunta, en mayor medida, a las necesidades de los grupos de 

prestigio social, que la emplean por motivos de reconocimiento y de estatus, movilizados 

también por intensos deseos de ser ponderados. (Martínez Caballero y Vázquez Casco, 

2006). 

El aspecto negativo de ese deseo es que, en exceso, se convierte en un esnobismo que 

dominará a los fashion victims, en términos de Erner (2005). Pero este autor, en 

contraposición a la posición del filósofo Baudrillard, no cree en la confianza omnipotente 

del marketing para manipular definitivamente a la sociedad, ya que considera que, de 

manera inversa, las grandes marcas viven ceñidas por una constante amenaza por las 

imprevisibles decisiones que pueden tomar los consumidores.  

Marketing de moda y Diseño de moda no siempre son buenos aliados, ya que el 

diseñador focaliza en los aspectos cualitativos, gozando de extrema libertad para poder 

crear, mientras que, para el profesional del marketing, los aspectos cuantitativos son los 

que adquieren valor, dependiendo del análisis del mercado y de las variables económicas 

que restringen los productos. Por ello, muchas empresas de moda emplean, por un lado, 

un diseñador, que trabaje en equipo o en solitario, y, por otro lado, un equipo de 

marketing que analiza cómo comercializar dichas creaciones. Sin embargo, en la 

actualidad, las empresas exitosas de moda prefieren plantear un enfoque mixto, 

integrador, en el que tanto la figura del diseñador como la del consumidor sean 

importantes. Ello implica no solo un análisis constante de nuevas tendencias, sino 

también la exploración de las necesidades de segmentos minoritarios, como los 
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estudiantes, las tribus urbanas, los surfistas, entre otros. (Martínez Caballero y Vázquez 

Casco, 2006). 

De esta manera, surge una nueva modalidad en la que la moda mueve su centro desde 

las clases sociales más pudientes hacia sectores menos pudientes, pero que forman 

grupos definidos, y a quienes se intenta alcanzar mediante precios adecuados e 

investigaciones acertadas de las necesidades y tendencias en estos grupos menores. 

Para Posner (2011), la interpretación adecuada de lo que es el marketing depende de los 

requisitos propios para cada compañía, ya que son diversas las maneras de vincularlo 

con diferentes elementos: algunos lo consideran vinculado con las ventas, otros lo 

consideran mayormente vinculado con la gestión, y otros, afirman que consiste en las 

acciones de promoción y de Relaciones Públicas. Por lo tanto, la autora expone, como 

opciones profesionales del marketing, las siguientes actividades: ventas y marketing, 

gestión de marca o de producto, promoción y Relaciones Públicas. 

Dentro de los cuatro pilares tradicionales del marketing —producto, precio, distribución y 

promoción o comunicación—, las estrategias de comunicación en la moda, debido a la 

renovación constante mediante los avances tecnológicos, tienen un rol privilegiado y 

deben hacer surgir continuamente nuevas fórmulas de impacto en los públicos, 

aprovechando esos avances. Lograr en dichos públicos la fidelidad, es decir, la 

identificación de los consumidores con la marca y la continuidad en el tiempo, es uno de 

los objetivos más significativos de las empresas de moda. (Martínez Caballero y Vázquez 

Casco, 2006). 

A la integración de estos cuatro elementos, como cuatro ingredientes que se combinan 

en proporción variable, de acuerdo con los intereses más adecuados de una 

organización, se denomina marketing mix. Pero, actualmente, ha sido necesario 

incorporar tres criterios más que se centren en los consumidores: la evidencia física, el 

proceso de compra y las personas. (Posner, 2011). 
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En los cuestionarios presentados a los docentes universitarios, con respecto al marketing 

de moda, han respondido con distintas opciones. La Lic. Bruschini expresó que, en su 

consultora de moda Rob Fashion  PR, prefieren tomar la postura de las 4 C, focalizando 

siempre en el consumidor, y que las 4 P las tienen en cuenta para cualquier negocio. La 

Lic. García del Río considera que, probablemente, las consultoras no realizan todas las 

acciones, pero la situación ideal es cuando se coordinan bajo la misma lógica de trabajo. 

El Lic. Romani considera más apto el concepto de las 4 P del marketing, que focalizan en 

el cliente: producto-consumidor o cliente, plaza-conveniencia, precio-coste, promoción-

comunicación. (Véanse, en el Anexo C, sus respectivas respuestas a la pregunta N.º 5). 

Específicamente, el cuarto pilar del Marketing, centrado en la promoción o comunicación 

con el consumidor, despliega un tipo denominado mix promocional, que consiste en el 

empleo de un conjunto de cuatro herramientas diferenciadas para que una empresa logre 

alcanzar sus objetivos de marketing. En primer lugar, la publicidad, que está conformada 

por aquellos mensajes que se ubican en los diferentes medios de comunicación y con 

diferentes formatos: anuncio, blogs o publicidad móvil. En la televisión, hay una tendencia 

a la inserción del denominado product placement, en el que personalidades del cine o de 

los medios presentan los productos como pertenecientes a sus propios ámbitos 

cotidianos. En segundo lugar, la promoción de ventas, que tiene como intención generar 

ingresos a corto plazo, mediante la motivación generada por descuentos y regalos para 

los consumidores. En tercer lugar, las Relaciones Públicas, que tienen como objetivo 

gestionar una imagen positiva de una empresa entre sus distintos públicos. La estrategia 

empleada en el campo de la moda es el publicity, mediante el cual no se pagan espacios, 

sino que se contrata el servicio de profesionales que gestionan los espacios para 

transmitir información. Esta acción específica de las Relaciones Públicas logra que los 

productos de moda sean exhibidos y difundidos por personalidades que se desempeñan 

frente a los consumidores como líderes de opinión. En cuarto y último lugar, la venta 

personal, que establece un contacto directo entre una persona y otra, como suelen 
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hacerlo los empleados de las tiendas, por ejemplo. (Martínez Caballero y Vázquez Casco, 

2006). 

Del análisis de las cuatro herramientas descriptas por Martínez Caballero y Vázquez 

Casco, que están presentes en el denominado mix de promoción de una empresa de 

moda, tanto Prensa, Publicidad y Relaciones Públicas deben trabajar como fuerzas 

aunadas, concentrando cada una de ellas sus propias funciones, en beneficio de un fin 

común, que es lograr los objetivos finales del marketing. Son cuatro herramientas 

integradoras de la actividad de promoción que deben perseguir un mismo objetivo común. 

Otras acciones comunicativas directas descriptas por Posner (2011) son la prensa de 

moda, los desfiles de moda, los escaparates y el visual merchandising y la señalización. 

La prensa de moda cumple la importante función de promocionar los desfiles de 

diseñador en las semanas de la moda, en los centros de Londres, París, Nueva York y 

Milán. Además, la denominada prensa rosa informa a un público determinado, ávido de 

noticias de sus ídolos famosos, acerca de las tendencias de moda y artículos asociados 

con dichas celebridades, que pueden conseguirse en las tiendas. Los desfiles de moda 

proporcionan a los diseñadores las relaciones públicas y la publicidad gratuita. Se 

convierten en grandes oportunidades para afianzar las marcas a través dela difusión 

mediática. Los escaparates se convierten en verdaderos polos de atracción en el interior 

de las tiendas y refuerzan la identidad de las marcas. El visual merchandising emplea 

displays dentro de las tiendas para promocionar determinados productos, y la 

señalización guía a los clientes hacia las colecciones o zonas específicas, ya sea en el 

interior o exterior de la tienda. (Posner, 2011). 

Por su parte, Posner (2011) arma un listado con diez actividades, que vinculan a las 

Relaciones Públicas con las tareas específicas de promoción, como por ejemplo: remitir 

prendas a las revistas para que aparezcan en las sesiones de fotos, o armar paquetes de 

prensa y bolsas con regalos para los eventos, además de tareas más importantes como 
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lo son el desarrollo de actividades que impliquen gestionar, organizar, redactar, informar, 

entre otras.  

Es decir, para esta autora, todo puede llegar a ser relevante en el rol que desempeña un 

relacionista público en el mundo de la moda, desde las tareas más gerenciales hasta las 

tareas menores de promoción y de atención hacia los clientes. 

Las acciones específicas de marketing de moda son de gran importancia para lograr el 

éxito de imagen y el éxito económico de las marcas. De las diez actividades que enumera 

Posner (2011) como tarea de los relacionistas públicos de la moda (véase, en el Anexo 

C, en pág.18, el listado completo), Andrea López ha respondido para el cuestionario 

presentado que en su consultora realizan las diez actividades, pero que,  la declaración 

de cifras de negocios es una tarea que la ejecutan en menor medida. Por su parte, Sol 

Lopatin destaca cuáles de esas actividades las realizan su consultora: la redacción de 

notas de prensa y la respuesta a las solicitudes, desarrollo y gestión de lanzamientos de 

productos, product placement, organización y presentaciones de prensa, identificación de 

los key contact para cada marca, informar a la prensa de las historias noticiables. Con 

respecto a las tareas que efectúan en menor medida, destaca: la elaboración de 

paquetes y presentes para los desfiles y eventos de moda, ya que ese servicio se 

terceriza; la creación de look books y libros de estilo para la prensa, ya que son 

actividades de competencia de las marcas; y las gestiones de tipo financiera. Tampoco 

se ocupan de la gestión de noticias desfavorables y de minimizar el daño que estas 

pudiesen ocasionar. (Véanse, en el Anexo C, sus respectivas respuestas a la pregunta 

N.º 2). 

 

3.4. Acción de Responsabilidad Social Empresarial vinculado con la moda  

El cuestionamiento del comportamiento ético en las Relaciones Públicas es una 

problemática en la que autores como Sam Black (2004) y Wilcox, Cameron y Xifra (2006) 

dedican capítulos enteros.  
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Por un lado, para Black (2004), la ética en las Relaciones Públicas, en verdad, forma 

parte de la conducta ética en el mundo moderno, vinculada estrechamente con la ética de 

los negocios en general. Las Relaciones Públicas deberían funcionar como un modo de 

conciencia dentro de una organización determinada: “La cuestión de la ética en los 

negocios es una preocupación de importancia primordial para aquellos profesionales de 

las Relaciones Públicas que luchan para conseguir la aceptación y el apoyo del público 

para las organizaciones para quienes trabajan” (Black, 2004, p. 195). Este autor destaca 

la presencia de Códigos de conducta profesional para el Instituto de Relaciones Públicas 

—entre otros Códigos— como una forma de regular las conductas fidedignas entre los 

mismos miembros de las organizaciones a las que pertenecen. 

Por otro lado, para Wilcox, Cameron y Xifra (2006), los profesionales de estas disciplinas 

deben tomar decisiones que puedan satisfacer tanto al interés público, a los empresarios, 

al código ético profesional de la organización como también a sus propios valores 

personales, ya que es probable, en reiteradas oportunidades, que se le sugiera defender 

prácticas que se encuentran en discordia con sus valores intrínsecos o con las políticas 

de cuidado del medio ambiente, por ejemplo. 

En este sentido, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, surgido a partir de 

las formulaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y convalidado en 

organismos como el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), es definido como una 

noción que se aplica a la gestión de los negocios dentro de una organización: 

Recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer 
negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean 
sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses 
de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del 
medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. (Cajiga 
Calderón, 2009, p. 2). 
 

Este concepto lleva a reflexionar también sobre el mundo de la moda y sobre las 

acciones éticas que deben ser ejercidas en este sector, ya que surge la necesidad de 

hablarse de responsabilidad cuando se piensan acciones comunicativas de impacto. Por 

ejemplo, la creación de las imágenes de las figuras femenina y masculina portadoras de 
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la moda, debería formar parte de un debate profundo sobre los efectos de construir un 

imaginario en la sociedad —vinculado a un ideal del yo específico—, además de 

promocionar un producto. Desde el aspecto físico que se requiere para el modelaje en los 

desfiles —teniendo en cuenta determinadas edades y determinados contornos— hasta el 

tipo de materiales con el que se realizan las prendas, son aspectos que deben ser 

reflexionados intensamente en cuanto a la responsabilidad social que esas decisiones 

implican en los públicos. 

Al respecto, hay casos de marcas importantes como American Apparel, Enamore, People 

Tree, No Sweat, entre otras, que están prometiendo elaborar prendas de algodón 

orgánico, sin ser confeccionadas en los denominados sweatshops —que son las fábricas 

en las que trabajan obreros con salarios muy bajos, pero que se exportan al exterior en 

ventas con precios excesivamente elevados—. Ello competiría, para Tungate (2008), en 

un gran desafío de estas marcas, con los gigantes minoristas que elaboran prendas 

confeccionadas con trabajadores procedentes de los países en vías de desarrollo. 

Este tipo de decisiones políticamente correctas por parte de empresas importantes, con 

los desafíos económicos que estas acciones implican, forman parte de estas acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial antes descriptas, y son meritorias y deseables como 

emulación para el resto de las empresas de moda que quieran contribuir con su aporte 

ético a nivel mundial. 

Sin embargo, hay autores como Martínez Caballero y Vázquez Casco (2006) que, si bien 

consideran que el sector de la moda debe ser consciente de su alcance y de su poder, 

basándose en cimientos éticos sólidos, sin mentiras, sin promocionar modelos de vida 

que atenten contra la salud, también reconocen que los problemas se gestan más allá de 

una campaña de publicidad de una marca de moda —si bien puede ser un agente 

dañino—; es decir, este tipo de problemas excede al sector de la moda y las raíces de su 

problemática son mucho más profundas.  
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Con respecto al ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial en las consultoras de 

moda en la Argentina, en el ítem 4.8. del presente trabajo, serán evaluadas en 

profundidad este tipo de acciones, en las conclusiones del capítulo cuatro. 

 

3.5. La eficacia y los beneficios de las Relaciones Públicas en las organizaciones 

de moda 

Todos los ítems antes desarrollados, con respecto a la articulación entre Relaciones 

Públicas, Publicidad, Prensa y Marketing, permiten pensar en la importancia que tienen 

las Relaciones Públicas en las organizaciones de moda, no solo porque es una disciplina 

que puede llevar a cabo las actividades de una manera más integradora, sino también 

por los beneficios económicos que del ejercicio de estas se derivan.  

Posner, con respecto a los beneficios económicos que implica contratar un servicio de 

Relaciones Públicas, a diferencia de las sumas invertidas en una empresa para las 

campañas de publicidad, contratadas de manera independiente, sostiene lo siguiente: 

Los costes de relaciones públicas suelen ser mucho más reducidos y están 
relacionados bien con los costes operacionales derivados de poseer un 
departamento interno de relaciones públicas, bien con el pago de los servicios de 
una agencia de relaciones públicas —que suele cobrar un anticipo mensual y/o 
una tarifa por su trabajo—. (Posner, 2011, p. 186). 
 
 

Todo dependerá del tamaño y los requisitos de una compañía. En las empresas de moda 

más pequeñas, la publicidad gratuita se gestiona internamente. En cambio, en las 

empresas de mayor magnitud, recurren a agencias especializadas en Relaciones 

Públicas o sostienen su propio Departamento de Prensa o de Relaciones Públicas. 

(Posner, 2011). 

Para Sam Black (2004), la publicidad y las Relaciones Públicas no se excluyen 

mutuamente, ya que la publicidad es una parte de las Relaciones Públicas, si bien 

entiende que las grandes organizaciones prefieren tener los dos sectores separados. 

Este autor considera que, en ese caso, es deseable que funcionen en coordinación con la 

política general de la organización. 
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Hay formas de comprobar la eficacia en la acción de las Relaciones Públicas a través de 

numerosas mediciones, como por ejemplo, los dosieres de recortes de prensa, la opinión 

pública o sentimiento de la audiencia, la cuota de presencia en los medios, entre otros. 

(Posner, 2011). 

De cualquier manera, una de las mayores conquistas que tiene esta disciplina en las 

empresas no es solo proporcionar un aspecto integrador de múltiples acciones y de lograr 

mayores beneficios económicos, sino, además, la de mancomunar y generar relaciones 

positivas entre todos los actores intervinientes en el circuito y mercado de la moda. 

En el capítulo siguiente, en el que serán analizadas las funciones particulares de las 

agencias o consultoras de moda en el exterior y en el contexto latinoamericano, se 

intentará comprobar cómo se pone en juego la eficacia de las Relaciones Públicas y su 

articulación entre las distintas áreas antes descriptas.  
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Capítulo 4: Análisis de casos de consultoras de moda 

 

4.1. Aspectos metodológicos 

En el presente capítulo será desarrollada la vía metodológica, de orden cualitativo, a 

través de dos instancias, presentadas mediante un corpus seleccionado y mediante el 

planteo de sus respectivos objetivos. 

En la primera instancia, serán analizadas las respuestas obtenidas de dos cuestionarios 

de diferente tipo: uno, de carácter técnico, dirigido a docentes universitarios de carreras 

afines con la moda y/o participantes activos en consultoras de moda, y otro, de carácter 

más informal, dirigido a profesionales de las Relaciones Públicas o carreras afines, que 

cumplen tareas en consultoras de moda en la Argentina. En la segunda instancia, serán 

analizadas, como casos, consultoras de moda representativas, tanto del exterior como de 

la Argentina.  

Cada una de estas dos instancias permite enriquecer una realidad laboral poco explorada 

hasta la actualidad. En particular, con los datos obtenidos a través de las dos clases de 

cuestionarios, y con la reflexión y articulación de estos, se pretende arribar al estudio de 

una realidad, que es necesario para poder discernir el mercado de trabajo de los futuros 

profesionales de la carrera de Relaciones Públicas que tengan interés en vincularse con 

el ámbito de la moda en la Argentina, y en su relación con las consultoras del exterior. 

Como metodología cualitativa, el propósito es fundamentar el recorte de la realidad antes 

descripta, mediante una vía que permita arribar a descubrimientos, y que logre ser 

exploratoria, expansionista, descriptiva e inductiva. (Pérez Serrano, 1994). 

 

4.1.1. Primera instancia. Cuestionarios 

Los cuestionarios que fueron presentados en la primera instancia son de dos tipos. 

(Véanse, en págs. 3 y 17 del Anexo C, los dos cuestionarios completos). 
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Los datos obtenidos de cada uno de estos cuestionarios han servido de apoyo para la 

reflexión acerca de la articulación entre el sector de la moda y las Relaciones Públicas, y 

acerca de la problemática inserción de las consultoras de moda en la Argentina. 

El primer cuestionario, más extenso y técnico, consta de dieciocho preguntas, y fue 

preparado considerando como base los textos de autores como Wilcox, Cameron y Xifra 

(2006); Corbellini (2007) y Marré (2014), en términos generales, además de contar con 

preguntas de apreciación y de experiencia personal acerca del funcionamiento de las 

consultoras en el país, y en relación con el exterior. El objetivo principal fue el de obtener 

datos fidedignos y apreciaciones personales acerca de dicho funcionamiento. Con 

respecto al corpus, fue asignado a tres docentes universitarios de carreras afines con la 

moda, quienes acreditan una trayectoria relevante en el ámbito de la moda y la 

comunicación. (Véanse, en pág. 24 del Anexo C, los C. V. completos de los participantes 

de este primer cuestionario). 

En primer lugar, la Profesora Rosana Bruschini, Licenciada en Relaciones Públicas con 

especialización en imagen corporativa y Técnico en Comunicación Institucional, 

egresada, de ambas carreras, de la Universidad de Palermo. Por sus antecedentes como 

especialista en comunicación y marketing de moda, pionera en la irrupción del concepto 

Fashion PR en la Argentina y, fundamentalmente, por haber instalado su propia 

consultora de moda: Rob Fashion PR, fue elegida para aportar sus conocimientos, 

experiencia y apreciaciones a través de las respuestas a este cuestionario. Su rol 

docente, desde el año 2012, como Profesora de la Universidad de Palermo en las Áreas 

Académicas de Moda y Tendencias de Comunicación Corporativa, la convierte en una 

voz de autoridad relevante en el desarrollo del presente Proyecto.  

En segundo lugar, fue elegida para dar respuesta a este cuestionario la Profesora 

Gabriela Gómez del Río, Licenciada en Ciencias de Comunicación (UBA), con 

especialización en procesos educativos y en Diseño de modas, por su experiencia y 
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trayectoria docente en la Universidad de Palermo, en el Departamento de Investigación y 

Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2007.  

En tercer lugar, también ha aportado con sus conocimientos especializados en moda el 

titular de la cátedra Taller de Estilo e Imagen I, de la Universidad de Palermo, Profesor 

Laureano Romani, docente de esa universidad desde el año 2011. 

En el punto 4.2. del presente capítulo, serán tenidas en cuenta aquellas respuestas que 

reflexionen acerca del rol del relacionista público vinculado con el sector de la moda, y su 

importancia. (Véanse, en págs. 7, 11 y 13 del Anexo C, las respuestas completas al 

primer cuestionario). 

El segundo de estos cuestionarios, de carácter más informal, estuvo dirigido a dos 

profesionales vinculados con la disciplina de las Relaciones Públicas y de carreras afines, 

pero que cumplen tareas específicas dentro de consultoras de moda en la Argentina. 

Consta de ocho preguntas básicas y fue preparado teniendo en cuenta los textos de 

especialistas de las Relaciones Públicas: Wilcox, Cameron y Xifra (2006), y en marketing 

y moda: Posner (2011). El objetivo de este segundo cuestionario fue el de obtener datos 

que contribuyan a delimitar las diversas actividades que desempeñan los relacionistas 

públicos en las consultoras de moda en la Argentina y su posible vinculación con las 

consultoras del exterior. Fue entregado a dos profesionales del sector moda: la 

estudiante avanzada de la carrera de Relaciones Públicas, Andrea López, y la periodista 

Sol Lopatin, quienes tienen amplia experiencia en el ámbito de estudio, ya que 

desempeñan cargos directivos dentro de consultoras de moda en la Argentina. (Véanse, 

en pág. 24 del Anexo C, los C. V. completos de los participantes de este segundo 

cuestionario). 

En el punto 4.2. del presente capítulo, serán tenidas en cuenta, al igual que los datos 

proporcionados por los docentes del primer cuestionario, aquellas respuestas que 

reflexionen acerca del rol del relacionista público vinculado con el sector de la moda, y su 
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importancia. (Véanse, en págs. 19 y 22 del Anexo C, las respuestas completas al 

segundo cuestionario). 

 

4.1.2. Segunda instancia. Estudio de casos 

Como segunda instancia metodológica, se ha optado por el estudio de casos, que, como 

lo define Pérez Serrano, consiste en lo siguiente: “una descripción intensiva, holística y 

un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Los estudios de casos 

son particularistas, descriptivos y heurísticos, y se basan en el razonamiento inductivo al 

manejar múltiples fuentes de datos” (1994, p. 93).  

En el presente Proyecto de Graduación, el análisis se realizó sobre una entidad singular, 

como lo son las consultoras de moda representativas tanto del exterior como de la 

Argentina. Dichas consultoras de moda, analizadas como casos, serán presentadas y 

descriptas desde el punto 4.3. hasta el 4.7. del presente capítulo, inclusive. Luego, en el 

punto 4.8., serán puestas en relación dichas consultoras, tanto argentinas como del 

exterior, a través de un análisis que pueda dar cuenta de conclusiones útiles para su 

desarrollo en la Argentina. 

 

4.2. El rol de las consultoras/agencias de moda  

Retomando lo que ya se ha presentado en el capítulo dos —punto 2.5.— acerca de la 

estructura y funciones entre departamentos y consultoras de Relaciones Públicas en 

diferentes empresas y organizaciones, a través de lo expuesto por Wilcox, Cameron y 

Xifra (2008), también puede derivarse que la estructuración en las consultoras de 

Relaciones Públicas difiere bastante de un país a otro, y también en cada país. Cada 

caso es particular y organizan las funciones de modo muy diferente.  

Para estos autores, las consultoras de Relaciones Públicas están acentuando cada vez 

más su actividad de asesoría, pero ofrecen áreas especiales de servicios, de acuerdo con 

la identificación de nuevas tendencias. En algunos países, se las conoce también como 
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agencias, pero esta denominación les parece más acertada emplearla para las empresas 

de publicidad, ya que estas actúan como verdaderos agentes, cuando compran espacio o 

tiempo para sus clientes. 

Por su parte, Black (2004) considera que estas consultoras, nombradas como asesorías 

o agencias según los países, evidencian un fenómeno de crecimiento progresivo en el 

mundo. 

Con respecto específicamente a las funciones de las consultoras de moda, de los ítems 

detallados por Wilcox, Cameron y Xifra (2006) sobre los servicios que estas en general 

ofertan, cabe distinguir el siguiente orden que puede ser pensado en el ámbito de la 

moda, de acuerdo con las apreciaciones de los participantes de los cuestionarios. 

(Véase, en el Anexo C, pág. 5, los diez servicios presentados por Wilcox, Cameron y 

Xifra). 

Para la Lic. Bruschini, entre los diez ítems, los más relevantes son “comunicación de 

marketing, investigación y evaluación, análisis de los medios de comunicación, relaciones 

con la comunidad, organización de eventos, imagen de marca y reputación corporativa, 

relaciones financieras”. Agrega también todos los servicios característicos y distintivos de 

la moda, como lo son las campañas y lookbooks, por ejemplo. (Véase, en el Anexo C, su 

respuesta N.º 1). 

Para el Licenciado Romani, los más importantes son “comunicación de marketing, 

organización de eventos, imagen de marca y reputación corporativa. Agregaría imagen y 

estilo (asesoría) y ceremonial y protocolo empresarial”. (Véase, en el Anexo C, su 

respuesta N.º 1). 

Con respecto a los profesionales que desempeñan tareas dentro de las consultoras de 

moda, Andrea López, por una parte, ha respondido que se especializan “en estrategias 

de comunicación con la prensa, la comunidad y los clientes, y la organización de 

eventos”. También destaca la importancia de la imagen de marca, la investigación y la 

evaluación, y el análisis de los medios. Por otra parte, la periodista Sol Lopatin considera 
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que el ítem más importante es el de comunicación de las acciones de marketing, en el 

que se involucran desde el comienzo de una marca. (Véanse, en el Anexo C, sus 

respectivas respuestas a la pregunta N.º 1). 

De lo antes expuesto, se deduce, entonces, que los servicios más importantes que 

desempeñan las consultoras de moda, de acuerdo con el orden que establecen los 

autores antes mencionados, son los de comunicación de marketing, organización de 

eventos, la imagen de marca, la investigación y la evaluación. Lo que quedaría de lado, 

entre estos servicios, son la formación sobre oratoria para los ejecutivos, los asuntos 

públicos, relaciones con la comunidad y las relaciones financieras. Ello representa una de 

las conclusiones parciales de análisis sobre el modo de desenvolverse las consultoras de 

moda y de Relaciones Públicas en la Argentina, específicamente. Sería probable que, en 

país como los Estados Unidos, los aspectos de la formación de oradores y las cuestiones 

financieras fueran de suma importancia. 

También es importante resaltar aquí cuáles serían los diferentes profesionales que una 

consultora de moda necesita. Al respecto, la Lic. Bruschini responde que todo depende 

de la cantidad de los clientes con los que se cuenta, pero, como modelo estándar 

establece el siguiente: “El área de prensa o gabinete de prensa es uno de los más 

característicos, también comunicación y marketing, finanzas y producción; sería un 

modelo estándar de consultora adaptada a nuestro mercado”. Para Bruschini, los 

profesionales deben tener conocimientos no solo de negocios, sino también todos 

aquellos conocimientos relacionados con el sector de la moda. También sugiere que 

posean nociones de diseño, de producción en talleres, estampados, estilismo, 

confección, fichas técnicas, entre otros. Para el Lic. Romani, una consultora de moda en 

la Argentina, podría estar dividida en los siguientes sectores: “Prensa, Comunicación, 

Logística, Gestión e Imagen de Moda, Marketing de Moda, Campaña y Desfiles, entre 

otros”. (Véanse, en el Anexo C, sus respectivas respuestas a la pregunta N.º 2). 
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De la exposición de ambos profesionales se evidencia que las consultoras de moda y de 

Relaciones Públicas necesitan, fundamentalmente, de profesionales encargados en 

comunicación y marketing, y, en diferentes actividades vinculadas con la producción. Al 

respecto, el Lic. Romani puntualiza, también, la presencia de “psicólogos, asesores de 

imagen, comunicadores sociales, licenciados en marketing, organizadores de eventos, de 

bookers, modelos-mannequins, diseñadores de indumentaria, diseñadores gráficos, 

productores de moda, estilistas, etcétera”. (Véase, en el Anexo C, su respuesta a la 

pregunta N.º 3). Con este amplio espectro de profesionales, se deduce que la actividad 

de las consultoras también debe atender e integrar importantes servicios de organización 

de eventos y desfiles. 

Por su parte, la Lic. García del Río formula que lo más conveniente es el trabajo con 

personas idóneas, ya que la competencia exige profesionales que sepan cómo establecer 

comunicaciones que sean eficaces. (Véase, en el Anexo C, su respuesta a la pregunta 

N.º 3). 

Con respecto a los ocho elementos que Wilcox, Cameron y Xifra consideran para la 

planificación de las consultoras de Relaciones Públicas (véase, en el Anexo C, p. 5, los 

ocho elementos presentados por Wilcox, Cameron y Xifra), la Lic. García del Río 

considera que aplicarlos propiamente a las consultoras de moda en la Argentina es un 

ideal, pero, en cierto modo, se aplican. La dificultad reside en querer encajar un esquema 

a otro tipo de economía y estructura comunicativa: “habría que redefinir los puntos macro 

para poder acotar estos puntos micro en relación con el proceso de producción”. Para el 

Lic. Romani, los ocho elementos son puestos en práctica, pero habría que agregar otros 

factores, que tienen que ver con el manejo de situaciones específicas, como el manejo 

del estrés, por ejemplo. (Véanse, en el Anexo C, sus respectivas respuestas a la 

pregunta N.º 4). 

Entre las ventajas que una consultora de moda presenta, puede considerarse, de 

acuerdo con el aporte del Lic. Romani, los siguientes puntos: “El acceso a una cartera de 
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posibles clientes, comunicadores y referentes (estrellas, cantantes, socialities, 

periodistas), que de otra manera no tendrían acceso las marcas. La agenda es lo 

importante”. Por su parte, la Lic. Bruschini reconoce que las desventajas pueden existir 

cuando los profesionales no son idóneos, pero, como ventajas considera que la más 

importante es el aumento de las ventas que puede alcanzarse “debido a la efectividad de 

las acciones, optimización de recursos tanto físicos como técnicos, el trabajo de forma 

planificada y controlada, de manera conjunta e integrada”. (Véanse, en el Anexo C, las 

respuestas a la pregunta N.º 8). 

Todas estas funciones, servicios, áreas y beneficios del ejercicio de las Relaciones 

Públicas, definidos sobre la base de las respuestas ofrecidas por los participantes, son 

aspectos que serán considerados en el momento de analizar los casos de las consultoras 

de moda en Argentina, presentados en el punto 4.6. del presente capítulo. 

A continuación, serán presentadas como casos consultoras de moda de diferentes 

lugares del mundo. En primer lugar, organizaciones de Europa; en segundo lugar, de los 

Estados Unidos; en tercer lugar, de Latinoamérica; en cuarto lugar, de la Argentina; y en 

quinto y último lugar, las consultoras internacionales, con sede en dos o más países.  

 

4.3. Consultoras en Europa 

A través de las consultoras de Relaciones Públicas y de moda que fueron elegidas para 

el análisis de casos, se pretende alcanzar un panorama general en Europa acerca de 

cómo funcionan esas organizaciones en países como España, Francia, Italia y Reino 

Unido.  

 

4.3.1. Esther Palma Comunicación 

Esta agencia de comunicación, fundada en Madrid, en 2005, se especializa en los 

sectores de moda, belleza y salud. Una de sus premisas consiste en que el público se 

identifique con las marcas que representan y con la agencia. Tienen como objetivo 
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acercar las mejores tácticas y técnicas de comunicación, publicidad y Relaciones 

Públicas a sus clientes, de forma personalizada. El equipo de trabajo está integrado por 

profesionales de distintas disciplinas: Periodismo, Publicidad, Marketing, Relaciones 

Públicas, diseño, nuevas tecnologías y especialistas en redes sociales. El equipo está 

liderado por la Lic. en Ciencias de la Información Esther Palma Carazo, fundadora de la 

agencia. Se presentan en el sitio de esta forma: “Ante todo buscamos generar valor, crear 

imagen con marca y difundir noticias. Nos sentimos orgullosos de declarar que en este 

tiempo nos hemos convertido en una consultoría moderna y dinámica decidida a afrontar 

nuestro futuro”. (Esther Palma Comunicación, 2013). 

La página en Internet ofrece la experiencia enriquecedora de ocho años intensos de 

trabajo y es muy completa, dinámica, atractiva y documentada. En el link denominado 

como Dossier, presenta una carpeta visual con todos los numerosos servicios que 

ofrecen en comunicación, marketing, publicidad y relaciones públicas, todos estos 

servicios con sus respectivos reportes y seguimientos. En lo que respecta a las 

actividades vinculadas con el dominio de las Relaciones Públicas, se destacan: 

organización integral de Open Day Press, para presentar a la prensa y a los clientes los 

productos y novedades; invitación a los medios de comunicación, con su respectivo 

seguimiento y repercusión; asistencias a ferias, congresos y seminarios tanto en España 

como en el mundo. (Esther Palma Comunicación, 2013). 

En otro de los links que el sitio despliega, el Blog de Esther, la creadora de la agencia, 

ofrece un repertorio de notas de moda, belleza, estilo de vida y turismo, entre otras notas 

de color. Esta agencia atiende numerosas marcas reconocidas de moda y accesorios, 

entre estas pueden mencionarse a Niza, Mariló Domínguez, Flippan`Look. 

  

4.3.2. Piazza Comunicación Actual 

Piazza es una agencia de comunicación con sede en Barcelona y Madrid. Se constituyen 

como un equipo con diecisiete integrantes, altamente capacitados, con amplia 
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experiencia en comunicación y en dar soluciones a las gestiones de información, de 

forma creativa y personalizada, acorde con las necesidades de las empresas. Se 

presentan de esta manera: “La atención personalizada y la difusión de las distintas 

informaciones de nuestros clientes así como el constante vínculo que mantenemos con 

los Medios de Comunicación son fundamentales en la creación de valor para nuestros 

clientes”. (Piazza Comunicación Actual, 2013). 

Entre los servicios que brindan pueden mencionarse los siguientes: gabinete de prensa, 

asesoría en medios, producción de eventos sociales y vip, contratación de celebrities, 

comunicación de patrocinio, marketing de guerrilla, comunicación 2.0 y product 

placement. También cuentan con un servicio de showroom, en las sedes de Barcelona y 

Madrid, donde poseen un espacio polivalente para la presentación de productos de los 

clientes. Tienen responsables en cada sede para las actividades de cesión de productos 

y de gestión de shoppings con estilistas. En el link de noticias del sitio, son mostrados, 

brevemente, todos los eventos que realizan con sus clientes, marcas y productos. (Piazza 

Comunicación Actual, 2013). 

Además, Piazza Comunicación Actual se ha unido a Ana Freixa en la creación de Piazza 

People, que vincula la experiencia de Piazza en las actividades de comunicación con la 

trayectoria de Ana Freixa en el sector de las Relaciones Públicas y la imagen, ofreciendo 

un servicio especial de azafatas y personal de imagen para los eventos. Entre los clientes 

de moda, belleza y accesorios, se destacan Channel, Emporio Armani, Jessica Simpson, 

Ugg Australia, Guillermina Baeza, Alia, Cavalli, Swarovsky, Miss Sixty, Carolina Herrera, 

Revlon, Loewe, Tous, entre otros. 

 

4.3.3. 2.55 Moda y Comunicación 

Esta agencia está especializada en moda y en lifestyle. Tiene su sede en Granada. En 

mayo de 2013, organizaron la Gran Fiesta de la Moda en Granada, evento que convocó a 

miles de personas en las calles y en los comercios. El equipo de trabajo está organizado 
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por cinco profesionales que ejecutan, cada uno de ellos, diferentes funciones como 

publicistas, relacionistas públicos, community manager, periodistas, personal shoppers, 

gestores de eventos y de comunicación integral, expertos en comunicación cultural, 

gestores de productos multimedia, diseñadores gráficos, traductores e intérpretes, 

marketing online, entre otras. Tienen a su cargo diferentes sectores como marketing y 

organización de eventos; asesoría y creatividad; estilismo e internacional; diseño, web y 

fotografía y protocolo y eventos. En el sitio de Internet, a través de frases graciosas e 

ilustraciones creativas, se presentan de la siguiente manera:  

Emprendedores granadinos con una gran pasión, la moda y la comunicación. 
¿Nos tomamos algo y nos conocés un poco mejor? (…). Somos la 1.a asesoría y 
agencia de comunicación especializada en moda, belleza y Lifestyle en Granada. 
¡Porque esta ciudad se merece estar a la moda! (2.55 Comunicación y Moda, 
2013). 
 

Este equipo de profesionales ofrece servicios realmente fuera de lo común en la 

presentación de eventos, por ejemplo, además de las tareas generales que se llevan a 

cabo, organizan grandes fiestas o encuentros entre blogueros y expertos de moda, 

jornadas, mesas redondas, o las denominadas gymkanas, que son concursos de tiendas 

boutique. También son originales en cuanto a la preparación de actividades para 

Granada, su ciudad, a través de la instalación del Pop Up Store, tiendas efímeras que se 

distribuyen por todo el centro; en los trabajos de visual merchandising, en los que 

proponen escaparates donde cambian maniquíes por modelos; proponen soluciones 

como personals shoppers, evalúan armarios, vestuario para casamientos, y hasta 

preparan maletas para viajes, entre otras. (2.55 Comunicación y Moda, 2013). 

Entre sus clientes, puede citarse a Papalagi y La Importadora. 

 

4.3.4. DM Media 

DM Media es una agencia de Relaciones Públicas y comunicación, instalada en París, 

que organiza las plataformas de comunicación y lanzamientos para importantes marcas 

de moda, belleza y lujo. Entre estas marcas, pueden destacarse Abercrombie & Fitch, 
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Roland Mouret, Coach, J. Brand, Diptyque, Dom Pérignon, Fabergé alta joyería, entre 

otras. Se especializan en armar campañas internacionales y paneuropeas. Por ejemplo, 

para los clientes internacionales, organizan eventos en París, Nueva York, Los Ángeles, 

Londres, Berlín, Tokio y Milán. Su centro está en París, pero, desde allí, tiene la 

infraestructura para organizar una red entre Inglaterra, Alemania, España e Italia. 

Incluyen servicios de prensa, Relaciones Públicas, estrategias de comunicación y 

organización de eventos, tanto para el sector de la moda, de belleza y de presentación de 

marcas de lujo. Además, atienden de forma especial a los blogueros, a los medios online 

y organizan encuentros especiales para ellos. (DM Media, 2013). 

Esta agencia fue fundada en 1984 por Dovie Mamikunian, quien es reconocido por su alto 

nivel de profesionalismo y organización en todas las capitales de Europa y los Estados 

Unidos. Su primer cliente en París fue la embajada norteamericana en dicha capital. 

Luego siguieron Oscar de la renta cosméticos MAC, Roberto Cavalli, Vivienne Westwood, 

Daniel Hechter, Akris, Bates Hats, Forever 21, Kenzo Shoes, Escada Sport, para 

mencionar solo algunos clientes de una gran lista. (DM Media, 2013). 

Los profesionales que conforman la agencia hablan las lenguas más importantes para el 

mundo de la moda relacionadas con los centros de moda más relevantes: inglés, francés, 

italiano, alemán y español, y se proponen constantemente como guía el trabajo en 

equipo. Además, las propuestas que establecen para mejorar el stylife son integrales, ya 

que abarcan actividades vinculadas con el arte, la moda, la música y la fotografía, 

acciones que sirven para aumentar la conciencia corporativa y de marca, a través de la 

percepción pública y del valor del producto. (DM Media, 2013). 

 

4.3.5. Unique Italia 

Unique Italia se presenta como una sociedad conformada por profesionales que trabajan 

con pasión en el campo de la comunicación, desde hace veinte años, con sede en Milán. 

Se encargan de acompañar el crecimiento de la imagen de las empresas. Ofrecen los 
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siguientes servicios: acciones de Relaciones Públicas junto con la oficina de Prensa, que 

incluye mantener contactos continuos entre la prensa y las salas de redacción en forma 

tradicional y online, y el armado para los clientes de una guía con todos los artículos y 

editoriales obtenidos, entre otros; la creación de eventos que incluye a días específicos 

dedicados a la prensa y a conferencias de prensa, organización de desfiles de moda para 

colecciones de mujeres, hombres y niños, y eventos especializados, como 

inauguraciones, presentaciones y fiestas; contratación de celebrities, tanto para eventos 

puntuales como para campañas prolongadas; planificación de medios, mediante análisis 

periódicos de las inversiones publicitarias de la competencia, adecuación de medios a los 

intereses expresados por los clientes, análisis de propuestas y gestión de negociación 

con los medios de comunicación. (Unique Italia, 2013). 

En el sitio también se encargan de mostrar los resultados obtenidos, a través de 

testimonios en los medios editoriales, en los eventos realizados y en la muestra de las 

celebridades del mundo del espectáculo contratadas. Entre los lemas que emplean, se 

destacan los siguientes, en idioma inglés: “You are unique”, “Unique, that's what you are”. 

(Unique Italia, 2013). 

Entre sus clientes pueden mencionarse a Fiorucci, Playboy, Gaudi, Cristina Efe, entre 

otros. 

 

4.3.6. Red Mountain PR 

Red Mountain es una pequeña agencia de Relaciones Públicas que cuenta con una 

amplia clientela procedente de las industrias de la moda, del deporte y la música. Ha 

trabajado con grandes y pequeñas empresas en la organización de proyectos y 

campañas. Uno de los lemas de su presentación es el siguiente: “Como empresa, somos 

muy prácticos. Nuestros resultados reflejan pasión, empuje y determinación. Ningún 

proyecto es demasiado grande o pequeño. Nuestro equipo es pequeño y está centrado 
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en una amplia base de conocimientos y un ejemplar libro de contactos”. (Red Mountain, 

2013). 

Los creadores y directores de la empresa son Khamisi McKenzie y Jermanie Addo, 

ambos con una amplia experiencia en periodismo, diseño, Relaciones Públicas, 

producción y organización de eventos y desarrollo creativo. Especialmente, Jermanie 

Addo ha incursionado en diferentes sectores de la moda, animación y el deporte. Entre 

los servicios que ofrecen pueden mencionarse: el trabajo en medios sociales, a través de 

las redes sociales; aplicación de tecnología digital a las gestiones de marca; organización 

de eventos, desde espectáculos de música hasta entrega de premios; Relaciones 

Públicas personalizadas para construir la imagen adecuada para un deportista, músico o 

empresario de la industria de la moda; construcción de un sitio web que permita la 

interacción con los clientes y su público; product placement, que coloca el producto con el 

nivel de exposición que se merece, a través de contactos; el carácter creativo, 

experimental y diferencial de las actividades que realizan. (Red Mountain, 2013). 

En el sitio de Internet muestran las actividades que han realizado con clientes como 

MyEdo, Zeal Online y Skin Deep. 

 

4.4. Consultoras en los Estados Unidos 

A lo largo de la historia de las Relaciones Públicas como disciplina, los Estados Unidos 

es, sin lugar a dudas, un sitio privilegiado para su desarrollo. La historia de Ivi Ledbetter 

Lee, que ha sido descripta en el punto 2.1. del capítulo dos del presente trabajo, es una 

clara muestra de cómo se ha convertido su figura, para los estudiosos, en un pionero de 

las Relaciones Públicas, en los comienzos del siglo XX. Es decir que este amplio territorio 

ha convocado, tempranamente, la figura del relacionista público para efectuar acciones y 

resolver las dificultades propias de una empresa que busca liderar su imagen y sus 

marcas en un contexto altamente competitivo.  
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Con respecto a las consultoras de moda en dicho país, se ha decidido presentar tres 

casos muy diferentes entre sí, ya sea por sus infraestructuras, sus centros de acción, su 

modalidad de marketing o su especialización. 

 

4.4.1. Factory PR 

Factory PR es una agencia relevante de comunicación de moda, lifestyle y de celebrities. 

Tienen sede en Nueva York y en Los Ángeles. Se especializan en el lanzamiento y 

reposicionamiento de marcas y estrategias interactivas para cada cliente. Fue creada en 

el 2001 por Lauren Fisch y Mark Silver. (Factory PR, 2013). 

En el sitio de Internet, ofrecen los servicios de Relaciones Públicas, organización de 

eventos, desarrollos creativos, entre ellos, shoot production, casting, look books; 

desarrollo digital, como por ejemplo campañas online, community manager; y en 

marketing, estrategias de marca, planificación de medios, campañas publicitarias. 

(Factory PR, 2013). 

También tienen un link en el que explican estudios de casos, a través del programa 

Camper Togheter, entre Camper e importantes diseñadores para crear productos 

exclusivos. Esta forma de trabajo da cuenta de una nueva realidad internacional que 

necesita de la unión del diseño, los aportes culturales y el aspecto creativo, todo en un 

solo armado. También expone otros casos en los que muestran cómo han trabajado con 

marcas como Mango, Miansai, Foley + Corinna. (Factory PR, 2013). 

Entre sus clientes, se destacan Puma, Onia, Marie Claire, Levi`s, Rebecca Vallance, 

Macy`s, Steve Madden, entre otros. 

 

4.4.2. Magnolia PR 

Esta consultora de moda se presenta como boutique agencia de Relaciones Públicas y 

se especializa en moda infantil y en marcas lifestyle. Fue fundada por Adrienne Dorsey 

en el año 2006 y tiene su sede en Los Ángeles. Se proponen un vínculo personalizado 
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con los clientes para establecer los lineamientos de la presencia de sus marcas en los 

medios de comunicación, con un enfoque creativo y eficiente, para lograr una exposición 

de calidad y reconocimiento. Ofrecen servicios de Relaciones Públicas y marketing, 

gestión de marcas y asesoría de imagen, medios de comunicación social, redacción, 

posicionamiento en editoriales, celebrities. El sitio presenta un blog con presentación de 

noticias vinculadas con moda infantil. En el link de prensa, se muestra la cobertura en 

tapas e interiores de revistas especializadas en moda infantil, como Babytalk, Parents, 

Baby Couture, Pregnancy, Mon, American Baby, entre otras. Se involucran con el público 

y asisten a los clientes con sus propias campañas en los medios sociales. (Magnolia PR, 

2013). 

 

4.4.3. Pitch! Pulse  

Esta agencia instalada en Nueva York se especializa en Relaciones Públicas y moda. Los 

servicios que brindan son los de planificación y gestión de los medios de comunicación, y 

ofrece el posicionamiento de marcas de moda en revistas de circulación mensual. 

Shannon Cavanagh, de amplia trayectoria en consultoras de moda, se unió a Pam 

Roberts, renombrada coordinadora de eventos de moda de The Broadway, para crear 

esta agencia. Es una agencia que convoca a jóvenes diseñadores. (Pitch! Pulse, 2013). 

En su link sobre editoriales muestran las revistas en los que aparecen sus clientes y otro 

link en el que sus clientes expresan, de un modo informal, los reconocimientos hacia el 

tratamiento y atención recibidos. (Pitch! Pulse, 2013). 

Entre sus clientes, se encuentran Alicia Bell, Bajalia, Clean Couture, Izzy & Ali, Knotty, 

Elizabeth McKay, Love, always, Modern Posh, Moon & Lola, Three Sisters, entre otras. 

 

4.5. Consultoras en Latinoamérica 

Latinoamérica es un territorio que ha sido poco valorado hasta la actualidad en relación 

con los centros de moda en el mundo. Posner (2011), como ya se ha detallado en el 
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punto 1.4.5. del capítulo uno del presente trabajo, en su descripción de las ciudades 

tradicionales como centros de la moda mundiales, no menciona a ningún país de dicha 

región. Tungate (2008), en cambio, considera a Brasil, junto con otros países como 

China, Rusia e India, en una posición inesperada dentro de un mercado emergente.  

Si bien la Argentina forma parte del territorio conformado por Latinoamérica, tendrá un 

apartado en especial dentro del presente capítulo, ya que serán presentadas mayor 

cantidad de consultoras de moda, con el fin de obtener conclusiones que enriquezcan la 

función del relacionista público en ese país.  

Para la selección de consultoras de moda en Latinoamérica, se ha tenido en cuenta 

cuatro casos. Dos de ellos, son agencias de tendencias, que también deben ser 

consideradas para el estudio. A veces, las agencias de tendencias son desvalorizadas 

con respecto a las funciones que desarrollan las consultoras de moda, pero es un punto 

que debe ser debatido, y al que se le prestará la debida atención que merece en el punto 

final de cierre de este capítulo. Las otras dos consultoras de moda elegidas tienen su 

sede en Brasil. 

 

4.5.1. Novenoefe 

Novenoefe es una agencia latinoamericana de tendencias que reúne a cuatro países: 

Buenos Aires, Chile, Colombia y México.  

Se presentan en el sitio en Internet de la siguiente manera: “Somos un laboratorio de 

comportamientos de consumo que busca por medio del pronóstico de tendencias e 

innovación, capitalizar cambios culturales en las esferas de consumo, generando insights 

y estrategias para diferentes marcas en multisectores”. (Novenoefe, 2013). 

Estas estrategias e insights son pensadas a partir de cinco áreas: estrategias de 

innovación (investigar, idear, desarrollar productos y servicios alineados con las 

tendencias y cambios del mercado); reportes de tendencias (dan a conocer las últimas 

tendencias en el mercado del retail, ocio, moda, lifestyle, comida, tecnología, marketing y 
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branding); estrategias de marca; social network management (a través de las redes 

sociales conectan los contenidos relevantes, emocionales y actuales) y, por último, 

búsqueda de consumidores (analizando sus intereses, clasificándolos, aplicándolos a las 

nuevas tendencias accesibles para las empresas). Sus herramientas se basan, 

fundamentalmente, en la investigación, innovación, marketing y consumo. (Novenoefe, 

2013). 

Esta agencia ofrece seminarios de tendencias y gestión de empresas en diferentes 

países de Latinoamérica, como por ejemplo, el Seminario de coolhunting que se dictó en 

México, en 2012, en el cual presentó, junto a Coolhuntermx, las técnicas para la 

búsqueda de tendencias y su aplicación en los mercados. Concurrieron treinta 

participantes de distintas ciudades de México y fue patrocinado por Redken y Vitamin 

Waker. (Novenoefe, 2013).  

Fue fundada en el año 2007 por Juan Salazar, con título de Posgrado en Marketing 

Estratégico. La agencia tiene como objetivo principal proporcionar información real, válida 

y necesaria para el mercado, vinculada con el mercado mundial, que pueda verse 

reflejado en América Latina. Su equipo está conformado por diseñadores, sociólogos, 

publicistas, marketers, bloggers, especialistas en productos de consumo, moda y lifestyle, 

quienes, en conjunto, llevan adelante la labor del coolhunting. (Coolhuntermx, 2013). 

La propuesta hacia el polo latinoamericano es intensiva, ya que el análisis de las regiones 

y sus identidades culturales es uno de los componentes en la investigación que llevan a 

cabo: “Recorrimos México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, haciendo 

entrevistas e investigaciones sobre la forma de vida, las nuevas generaciones, los nuevos 

tipos de negocios y de los mercados multisectoriales”. (Novenoefe, 2013). 

Destacan la importancia del crecimiento de Pymes en estos países, que favorecen el 

desarrollo de la cultura, gastronomía y moda. (Novenoefe, 2013). 

Desde 2010, la agencia se ha instalado en Chile, ya que Salazar, luego de haber dictado 

un seminario en ese país, decidió instalarse allí, para ofrecer un servicio integral; con 
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anterioridad, había residido en Buenos Aires. A Salazar no le interesa si las marcas son 

chicas o grandes, si tienen local o no. Le importa, en realidad, que tengan la inquietud de 

que la marca se puede mejorar. (Quinta trends, 2013). 

 

4.5.2. Coolhuntermx 

Esta agencia de tendencias tiene su sede en México. Se propone como una plataforma 

online, centralizadora, que busca ir detrás de lo último en tendencias, y también detrás de 

los proyectos creativos mexicanos incipientes. Cuenta con un equipo de especialistas que 

colaboran con aportes sobre las áreas de sus respectivas competencias profesionales. 

Entre ellos, se destacan curadores de arte, traductores, correctores de estilo, licenciados 

en mercadotecnia, columnistas, redactores, diseñadores gráficos, diseñadores de moda, 

arquitectos, editores de revistas, licenciados en diseño textil, agencias de publicidad y 

estilismo de imagen. Se identifican con la actividad del coolhunting: “Hacemos 

coolhunting real, salimos a la calle e identificamos qué es lo que las personas están 

usando, contactamos a los proyectos más interesantes generados en la ciudad de México 

y siempre estamos alerta de lo que sucede en todos los sitios”. (Coolhuntermx, 2013).  

 

4.5.3. Ferraz Moda PR 

Alice Ferraz es la fundadora, en Brasil, de un grupo de comunicación formado por tres 

empresas. La primera empresa del grupo es Ferraz Moda/Asesoría de imprenta, donde 

desarrollan actividades de posicionamiento estratégico de marcas y control mediante 

Relaciones Públicas, asesoría de prensa y producción de contenido. La segunda 

empresa del grupo es Ferraz Moda/Propaganda, donde llevan a cabo la creación, 

planeamiento, diseño, eventos y producción gráfica de las marcas. La tercera empresa 

del grupo es F Hits, que representa la primera Network de blogs de moda en Brasil. (Alice 

Ferraz, 2013). 
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Su blog está considera prolífico y ha contribuido a desarrollar el mercado de lujo en Brasil 

al mismo tiempo que propicia a los diseñadores locales. Alice Ferraz fundó su primera 

agencia de Relaciones Públicas en el año 1996, en la que ha atendido a numerosos 

clientes de la industria de la ropa y de belleza, como por ejemplo Moda Operandi, 

Caudalié, Marc Jacobs e Issa. Luego, en 2010, amplió la compañía para incluir el sector 

publicidad, y luego lanzó la primera red de blogueros de moda de Brasil. (Business of 

Fashion, 2013). 

Cuenta, además, con clientes importantes como Vogue, Accessorize, Hering. 

 

4.5.4. Mónica Mendes Comunicaciones 

La figura de Mónica Mendes es relevante en el mundo de la moda brasileña, ya que es 

una ejecutiva clave en las Relaciones Públicas. Ella fue la primera profesora de 

Relaciones Públicas en el primer programa MBA de lujo en Brasil, creado por la 

Fundación Armando Álvares Penteado. Fundó Mónica Mendes Comunicaciones hace 

veinte años y atendió la prensa de la primera marca internacional de lujo del país. Luego, 

entre sus clientes, se han incorporado Daslu, marca famosa en Brasil, y otras marcas de 

lujo internacionales como Hermès, Chanel y Prada. Ha trabajado intensamente en la 

presentación de marcas de lujo en ese país durante los últimos diez años. (Business of 

Fashion, 2013). 

 

4.6. Consultoras en la Argentina 

El desarrollo de las consultoras de moda en la Argentina, vinculadas estrechamente con 

la disciplina de las Relaciones Públicas, es un fenómeno bastante reciente. 

Para el presente trabajo, se han seleccionado siete consultoras o agencias, que difieren 

en sus estructuras, tipos de integrantes y en los servicios que ofrecen. Algunas de ellas 

están más vinculadas con el ejercicio de las Relaciones Públicas, y otras no tanto, pero 

cuentan con departamentos exclusivos para el sector de la moda, otras, son incipientes 
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agencias que van adquiriendo experiencia de acuerdo con las necesidades de sus 

clientes de moda. 

Serán presentadas descriptivamente como casos, para ser analizadas luego en relación 

con las consultoras del exterior ya expuestas, tratando de ver sus semejanzas y 

diferencias, y reflexionando acerca de las ventajas o desventajas de su inserción en la 

Argentina. 

 

4.6.1. ROB Fashion PR 

Esta consultora de moda, que surgió en el año 2013, es específicamente la primera de la 

Argentina y de Latinoamérica con especialización en Relaciones Públicas, Marketing y 

Comunicación de Moda. Se autodenomina como una agencia boutique que privilegia la 

atención personalizada en consultoría y en soluciones integrales mediante gestiones de 

marketing global y comunicación 360º, diferenciándose en la aplicación del lifestyle 3.0 y 

la sostenibilidad. Es pionera en emplear la noción de Fashion PR. (Rob Fashion PR, 

2013). 

Es decir, que trabajan en forma integral como negocio, ya que no ejercen solamente las 

acciones típicas de prensa que ofrecen la mayoría de las consultoras de moda en la 

actualidad. Atienden el crecimiento de la marca, abarcando todas sus áreas, mediante su 

gestión a cargo de profesionales de finanzas, marketing, comunicación, producción de 

moda, comercialización, comercio exterior.  

Está conformada por un equipo de profesionales que emplean técnicas y herramientas 

específicas de la moda con el objeto de lograr comunicaciones efectivas para marcas y 

empresas. Su Directora es la Lic. en Relaciones Públicas Rosana Bruschini, con 

especialización en imagen corporativa. Se propone desarrollarse en el sector, de un 

modo creativo, y su nacimiento se genera a partir de la observación de las tendencias del 

marketing y de la comunicación de moda en el mercado de Europa y el de los Estados 
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Unidos, con la intención de lograr la profesionalización en la Argentina y en la región. 

(Rob Fashion PR, 2013). 

El sitio en Internet está estructurado en cuatro links: Agencia, Hacemos, Capacitaciones y 

Contacto. La consultora se presenta como: “Identidad ROB. Trabajar con pasión, 

sintiendo que nos divierte lo que hacemos, hace que el resultado sea el éxito en cada 

proyecto”. (Rob Fashion PR, 2013). 

Entre los servicios puntuales que ofrecen, se destacan los siguientes: activaciones de 

marca, marketing online y comunicación digital, desfiles de moda: fashion show y 

business show, campañas de moda: lookbook-visual merchandising-PDC, 

sustentabilidad, lifestyle, capacitaciones, entre otros. (Véase, en la pág. 27 del Anexo C, 

el cuadro corporativo de esta consultora). 

 

4.6.2. Mass + Grupo PR 

Esta consultora de Relaciones Públicas se presenta como una agencia líder de 

Marketing, Comunicación y Relaciones Públicas, con sede en la Argentina y también en 

Punta del Este, Uruguay. Están abocados a un grupo elite de empresas que tienen 

actividades en campos diversos como el arte, la moda, el diseño, la música, el deporte, 

negocios corporativos, entre otros. Emplean herramientas de comunicación tanto 

tradicionales como no tradicionales. Como misión, se proponen participar activamente en 

la producción y posicionamiento de productos y servicios con el mejor valor de marca, 

mediante la excelencia. Consideran que su trabajo está guiado por los valores de 

conocimiento, credibilidad, pensamiento estratégico y creativo. (Mass + Grupo PR, 2013). 

El sitio en Internet está estructurado en cuatro links: Quiénes somos, Servicios, Clientes y 

Contacto. Dentro de los servicios que ofrecen, se desarrollan minuciosamente siete 

ítems: Relaciones Públicas, comunicación estratégica y prensa, comunicación digital, 

marketing, consultoría, producción y diseño. (Véase, en la pág. 28 del Anexo C, el cuadro 

corporativo de esta consultora). 
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La consultora se presenta a través de las palabras de su director, Wally Diamante, en 

primera persona: 

La historia de las Relaciones Públicas es la historia de una batalla entre la 
realidad y cómo la gente entiende e interpreta esa realidad. Los hombres y las 
empresas vivimos en una carrera constante por la obtención de reconocimiento y 
reputación. Lo que nosotros hacemos, en Mass, es justamente cuidar la 
reputación de nuestros clientes, con el objetivo de moldear la opinión pública y el 
comportamiento social. 
A veces se me hace difícil dar una definición exacta de lo que significa 
“Relaciones Públicas”. La convocatoria a una fiesta es Relaciones Públicas. Pero 
también lo es instalar una idea en la mente de determinado universo, o incluso 
mejorar las ventas de un producto. (Mass + Grupo PR, 2013). 
 

Está organizada en cinco Departamentos: de Comunicación Estratégica y Prensa 

(Cuentas corporativas y Cuentas de moda; dentro de este, se ubica el Departamento de 

Producción de Moda), de Relaciones Públicas, Departamento comercial, Recursos 

Humanos y Departamento de Producción. (Mass + Grupo PR, 2013). 

El sitio en Internet también expone un extenso listado de clientes, clasificados de acuerdo 

con los siguientes rubros: arte, automotrices, conferencias, deporte, gastronomía, 

hoteles, lifestyle, moda & belleza, RSE, real estate, tecnologías, entre otros. 

Entre las marcas de moda pueden destacarse Adidas, Ay Not Dead, Paula Cahen 

D`Anvers, Jackie Smith, Evangelina Bomparola, Uma, Penguin, Cher, Mimo & co, 

Etiqueta Negra, Trosman y Ginebra, para citar las de mayor relevancia. 

 

4.6.3. Oui PR 

Oui PR es una agencia de Prensa y Relaciones Públicas, que tiene como propósito lograr 

los objetivos de los clientes, con estilo, a través de la integración de pensamiento 

estratégico, creativo y auténtico. Desde las Relaciones Públicas, el objetivo fundamental 

es establecer y fortalecer los vínculos con audiencias diferenciadas: empresarios, 

celebrities, comunidades, profesionales y líderes de opinión, para la ejecución de 

acciones presentes y futuras. (Oui PR, 2013). 

El sitio en Internet está estructurado en seis links: Noticias, Clientes, Galería, Servicios, 

Equipo y Contacto. Se presenta de la siguiente manera, en una primera persona plural: 
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Somos una agencia de prensa y relaciones públicas formada por un equipo de 
profesionales enfocados en asesorar sobre la estrategia, la comunicación, la 
planificación y la gestión de los activos intangibles, a través del uso de 
herramientas de comunicación. Ofrecemos un servicio y atención personalizados, 
que garantizan efectividad, ideas originales y respuestas inmediatas para cada 
cliente que nos contrata. (Oui PR, 2013). 

 

Su fundador es el Lic. en Relaciones Públicas Lucio Canievsky. Está conformada por seis 

profesionales de las siguientes disciplinas: Licenciatura en Relaciones Públicas, en 

Relaciones Públicas e Institucionales, en Periodismo, en Comunicación Social con 

orientación en Periodismo y Administración de Empresas. (Oui PR, 2013). 

Los servicios que brindan están organizados en actividades de prensa y comunicación, 

eventos y Relaciones Públicas: acciones de comunicación estratégica, contratación de 

celebrities, artistas y empresarios, branding, entre otros. (Véase, en pág. 29 del Anexo C, 

el cuadro corporativo de esta consultora). 

Entre las marcas de moda más importantes con las que trabajan, pueden mencionarse 

Michael Kors, Sistersolnicki, DKNY, Besha, Emporio Armani, Burberry, Las Pepas, Love 

Miuka, Puma, entre otras. 

 

4.6.4. Muchnik.co 

Esta consultora es una de las más importantes de Latinoamérica y fue fundada por la Lic. 

en Ciencias de la Comunicación Laura Muchnik. Cuenta con un grupo de dieciocho 

profesionales senior de variadas disciplinas y un relevante board de notables, que se 

ocupan de la reputación de empresas, instituciones, proyectos, organizaciones, 

emprendedores y marcas de toda Latinoamérica; también se encargan de eventos de 

moda. Entre las disciplinas de sus profesionales, pueden mencionarse las siguientes: 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en Relaciones Públicas, en Relaciones 

Públicas e Institucionales, en Periodismo, en Administración de Empresas, en 

Comunicación Audiovisual, comunicadores, abogados, periodistas, especialistas en 
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lifestyle y moda, arquitectos, diseñadores gráficos, ilustradores, publicitarios, entre otras. 

(Muchnik.co, 2013). 

En el sitio de Internet, los links de la página son seis: Think team, Board de notables, 

Core skills, Experiencia, América Latina y Clientes. Se presentan de la siguiente manera: 

“Somos un think team de comunicaciones. Experiencia, intuición y pasión. Nuestro 

territorio de trabajo es América Latina”. (Muchnik.co, 2013). 

Brindan servicios de comunicación corporativa de marca y de producto, branding, 

expierence, custom publishing y servicio digital. (Véase, en pág. 30 del Anexo C, el 

cuadro corporativo de esta consultora). 

Entre sus clientes de moda, pueden mencionarse: Jazmín Chebar, John Foss, Gucci 

(Dianthus), Dubié, Seco, Luz Ballestero, Seco, Simonetta Orsini, Paz Maldonado, The Net 

Boutique, Mariana Arias, Pesqueira, Vero Alfie, Visiones, Muaa, Koxis, Mazalosa, que 

incluye Desiderata, Portsaid y System Basic. 

 

4.6.5. Manda 

Manda es una agencia de comunicación, moda y lifestyle, que brinda servicios 

tradicionales de prensa y servicios interactivos online, y se especializa en 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Está conformada por un grupo de mujeres 

periodistas y su Directora es Florencia María Gilardón. (Manda, 2013). 

El sitio de Internet está estructurado a partir de seis links: ¿Quién Manda?, Tú Mandas, 

MandaRSE, Manda nos, Manda + y Manda fruta. Se presentan en primera persona del 

plural, de un modo apelativo para una segunda persona singular, con el siguiente 

objetivo: 

Desarrollamos ideas originales para que tu empresa logre sus objetivos. En 
Manda somos periodistas, entendemos la realidad y le damos especial valor a la 
palabra. Creemos que la RSE es una nueva vidriera ética, una forma de 
comunicar tus valores y el compromiso de tu empresa con la sociedad. Es una 
tendencia mundial que marca una novedosa oportunidad para mostrarte. Para 
nosotras, la ética y estética van de la mano. (Manda, 2013). 
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Ofrecen los siguientes servicios: consultoría en comunicación, análisis de tendencias, 

desarrollo de RSE, prensa y Relaciones Públicas, mantenimiento de redes sociales, entre 

otros. (Véase, en pág. 31 del Anexo C, el cuadro corporativo de esta consultora). 

 

4.6.6. Bananas Comunicación  

Esta agencia se presenta en Facebook como agencia boutique de comunicación, 

focalizada en moda y lifestyle. En la portada, puede leerse la siguiente invitación: “En un 

mundo en constante movimiento, las marcas deben contar historias. Nuestra misión es 

aportarles valor, estética y contenido. Contagiar los mensajes y transmitir sensaciones y 

sentidos”. (Bananas Comunicación, 2013). 

Su directora es Sol Lopatin, periodista fundadora de la agencia, junto con Marina Agra, 

quien considera que lo más importante de su gestión es la comunicación de las acciones 

de marketing. La agencia se involucra en los procesos de las marcas que atienden desde 

el inicio. Entre sus clientes, figuran Tiza, Caliza, Estancias Chiripá, Key Biscayne. 

 

4.6.7. Agencia Wachs 

Es una consultora de Comunicación, Prensa y Relaciones Públicas creada en 2012, de 

infraestructura pequeña, que se especializa en los sectores de moda, diseño y lifestyle. 

Por el momento, se sostiene de modo cibernético a través de Facebook.  

Está integrada por relacionistas públicos, periodistas, comunicólogos y profesionales con 

una experiencia en el trabajo de mercado. Su directora es Paula Wachs. Se presenta 

ofreciendo “un servicio de comunicación integral de excelencia, personalizado”. (Agencia 

Wachs, 2013).  

 

4.7. Consultoras internacionales 

Por último, las consultoras de moda internacionales también ocupan un lugar importante 

en el presente estudio de casos. Estas organizaciones tienen sedes en dos o más países 
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y atienden, por lo general, las marcas de mayor renombre en el mundo. Se han 

seleccionado solamente tres, pero existe un número elevado de este tipo de 

organizaciones, que ofrecen servicios a varios continentes. 

 

4.7.1. Fashionunited 

Esta consultora se encarga de moda internacional y está liderada por Muriel Piaser, quien 

la ha creado como una empresa de consulting, para vincular los miles de contactos de 

profesionales del ámbito de la moda de todo el mundo, desde prescriptores, ferias, 

instituciones hasta organismos que favorecen el mercado exportador en Europa, los 

Estados Unidos y Asia. El servicio básico que propone, conectando a las marcas de 

moda a su red, es el de una estrategia de desarrollo de productos a través del lobbying. 

Piaser es una experta en el mundo de la moda desde hace quince años, ya que fue 

directora de las Ferias Prêt-à-Porter Paris y ha fundado las ferias parisinas Fresh y The 

Box. 

Los clientes principales de esta consultora son las ferias de moda profesionales, como 

por ejemplo, Tranoï Preview, de Francia, y Novomania, de Shanghai. En particular, con 

estos clientes, realiza networking. También sus clientes son instituciones, como la Maison 

Méditerranéenne des Métiers de la Mode, y es consejera de marcas de todo el mundo, 

Holanda, España, Francia, Israel, entre otros. En España, específicamente, Muriel Piaser 

participa desde el año 2010 en las Fashion Weeks de Barcelona y de Madrid. En este 

país, además, apoya a realizadores ganadores de premios, acompañándolos en su 

desarrollo internacional. 

Esta consultora, en el sitio de Internet, se presenta con la siguiente frase: “More fun and 

efficiency in fashion”. En realidad, se trata de un megasitio donde confluyen las acciones 

orientadas, específicamente, hacia doce países: Holanda, Francia, Italia, Alemania, 

Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Bélgica, India, Suiza, España y China. Y esperan 

seguir ampliando la red con países como Canadá, Brasil y Australia. 
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Representa, asimismo, la red mundial más amplia de bolsa de trabajo para las distintas 

especialidades vinculadas con el mundo de la moda, desde designer, merchandiser, 

sales manager, technologist, store manager, sales, creative director, production 

executive, buyer, retail fashion manager, agent, import merchandiser, y muchos más.  

 

4.7.2. KCD  

Esta agencia internacional cuenta con oficinas en Nueva York, París y Londres, y tiene 

una trayectoria de más de veinticinco años en la elaboración de programas estratégicos y 

creativos de marcas. Sostienen los siguientes principios para propulsar la agencia: 

pensamiento innovador, credibilidad y excelente calidad de ejecución, adecuación y 

novedad. 

Julie Mannion y Ed Filipowski estuvieron en KCD desde el momento de su fundación y 

consideran que los actuales dirigentes continúan con su legado de forma dedicada. En 

julio de 2012, la agencia hizo una alianza con Spring, un complejo y una agencia 

multicanal creativa de Londres, con el objetivo de unir fuerzas y experiencias. La apertura 

del complejo fue anunciada para marzo de 2013, con servicios digitales, instalaciones, 

cines, eventos y presentación de espacios, como un centro de creatividad, con un 

enfoque multicanal de comunicaciones de marca. El nuevo KCD en Londres, pensado 

como un satélite de Relaciones Públicas y eventos de empresas, cuenta ya con la 

experiencia de los centros de Nueva York y París, además de hacer foco en los proyectos 

digitales de los clientes de manera creativa. (KCD, 2013). 

Con respecto a los servicios que brindan, en el sitio de Internet se encuentran cinco 

sectores. En el primero, de consulting, se destacan las siguientes actividades: lluvia de 

ideas y conceptualización, identificación de novedades, desarrollo del plan de Relaciones 

Públicas, desarrollo del plan digital, planificación de eventos. El segundo sector se dedica 

exclusivamente a las acciones de las Relaciones Públicas: imagen de marca y 

posicionamiento del producto, estrategias de comunicación, estrategias de mercado en 
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todo el mundo, showroom, relanzamiento de marcas, servicio digital, celebrities, sinergia 

entre las oficinas de Nueva York, París y Londres. El tercer sector se encarga de la 

producción de eventos en general y de los desfiles de moda. El cuarto sector brinda 

amplios servicios de casting. Y el quinto y último sector propone abundantes estrategias 

de comunicación digital, a través de expertos digitales talentosos que muestran los 

beneficios actuales de las plataformas de comunicación cibernética. (KCD, 2013). 

También en el sitio de Internet, hay un sector dedicado a las noticias de eventos, muy 

actualizado, en el que se cuenta, de manera pormenorizada, los eventos de las semanas 

de moda en los grandes centros del mundo. (KCD, 2013). 

Entre los clientes de moda, belleza y accesorios de lujo, se encuentran una larga lista, 

conformada por marcas de reconocida difusión: Alexander McQueen, Alexander Wang, 

Pierre Balmain, Chloé, Gap, Gucci, Isabel Marant, Maiyet, Belstaff, Oliver People, Sergio 

Rossi, Victoria Beckham, Givenchy, Louis Vuitton, Target, Versace, Max Factor. 

 

4.7.3. Attila & Co. 

Attila & Co. es una agencia de gran trayectoria en comunicación de marcas y productos 

de imagen, fundada en la década de los noventa por Andreina Longhi, Caroline Neville y 

Madeline De Vries, con sede en Milán, en un edificio histórico, que data de 1903. El 

director general y socio es Andrea D`Amico. En la actualidad, el interés radica en los 

mercados de Asia, especialmente en China, tejiendo redes de contactos valiosos. 

Principalmente, opera en los sectores de prestigio, en moda, belleza, diseño, alimentos y 

bebidas, stylife. (Attila & Co., 2013). 

El edificio histórico en el que está situada, con sus espacios multifuncionales, refleja la 

identidad de la agencia en sus diferentes actividades. Está conformado por cuatro plantas 

que alojan sala de exposiciones y colecciones, sala de descanso, de conferencias, 

biblioteca y jardín, donde reciben a los clientes y periodistas, una planta para el personal 

que se dedica a la producción y coordinación de eventos, una división de Relaciones 
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Públicas y de Relaciones Públicas Digital, departamento de creaciones, centros de 

medios de comunicación y administración. (Attila & Co., 2013). 

El lema de su sitio es el siguiente:  

Abra un imaginario, creando un mundo. Cada consumidor es una persona con 
gustos bien definidos, impulsos, recuerdos, sentimientos que guían sus elecciones 
en la vida como en los productos. Darle a la marca un valor añadido en términos 
de atributos sensoriales, atractivos y estéticos significa seducir, hablar con el alma 
de la gente, generar deseos. Ese es nuestro secreto. (Attila & Co., 2013). 

 

Desde el año 1998, esta agencia es miembro de Interlink, una red internacional que 

agrupa agencias de comunicaciones con oficinas en Francia, Reino Unido, Estados 

Unidos, España, Alemania, Holanda y Bélgica. Tienen infraestructura como para 

coordinar proyectos internacionales. En Italia, han sido contratados por Salvatore 

Ferragamo, por la asociación italiana de moda AltaRoma y por la Cámara Nazionale della 

Moda para promover su imagen pública. En septiembre de 2012, se ha convertido en 

agencia internacional, con la denominación de Attila & Partners, a través de asociaciones 

con otras agencias, como Chandelier Creative, de Nueva York, y E & A Communications, 

de Beijing, Shanghai y Taipei, conservando desde siempre sus valores tradicionales de 

estrategia, creatividad, eficiencia y buen gusto, atendiendo siempre al atractivo estético y 

emocional de las productos. (Attila & Co., 2013). 

Los servicios que ofrecen son el de consultoría estratégica, creatividad, relaciones con 

los medios de marketing y de Relaciones Públicas, creatividad en el empleo de medios 

tradicionales y en medios digitales, eventos y producción. (Attila & Co., 2013).  

Entre sus clientes se encuentran Bionike, Elena Ghisellini, Diageo, Roberta di Camerino, 

Nuxe, Puma, Mango, Hunter, Sergio Rossi. 

 

4.8. Análisis comparativo entre consultoras 

Hasta aquí fueron descriptas consultoras de moda del exterior, y de la Argentina, en 

particular. Representan solo un recorte, pero, de igual modo, pueden realizarse 

comparaciones entre los diferentes tipos de organizaciones.  
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El objetivo de llevar a cabo dichas comparaciones es el de poder pensar en términos 

positivos cuáles son aquellos aspectos analizados que puedan servir para evaluar el 

panorama de la inserción de consultoras de moda en la Argentina y en el mapa mundial. 

De la revisión emprendida surge cómo las consultoras de moda del exterior construyen, a 

partir de la preparación de los mismos sitios de la web, una entrada principal de su propia 

imagen como organizaciones. Es notable la inversión que realizan en la presentación de 

sus sitios, que son de carácter dinámico, informativo, atractivo y original. Estas cuatro 

características son fundamentales para lograr un acceso exitoso para potenciales 

clientes. En la actualidad, las herramientas de Internet son indispensables para presentar 

los servicios de cualquier emprendimiento particular; mucho más si se trata de 

organizaciones que trabajan con la construcción y seguimiento de imagen de sus 

clientes. 

Dentro de las formas novedosas de presentación, dos aspectos para considerar que se 

se han detectado en los sitios de consultoras del exterior, además de las cuatro 

características antes enunciadas, es que emplean dos recursos también muy 

importantes. Por un lado, suelen presentar los testimonios de sus trabajos, es decir, el 

muestrario de las acciones que realizan, ya sea exponiendo los materiales de 

publicación, los medios, videos con material de desfiles, de los showrooms, etcétera, o ya 

sea mostrando como estudios de casos a sus clientes, enseñando las acciones puntuales 

que se han efectuado con sus empresas o marcas. Por otro lado, es muy común que 

todos los integrantes de la organización se presenten a través de sus fotografías y sus 

curriculum vitae. 

En las agencias o consultoras de la Argentina, aún falta darle una mayor impronta en la 

presentación en los sitios, es decir, enriquecerlos, completarlos con más información. La 

mayoría de estos sitios están construidos de un modo tradicional, y ello implica, de 

alguna manera, otorgarle un valor menor. Poder hacer un aporte más original a un sitio, 

que tenga mayor dinamismo, es decir, invertir en la propia imagen de la consultora 
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redundará en beneficio de futuras elecciones. Cuanto mayor claridad pueda darse al sitio, 

como es en el caso de presentar los testimonios de los trabajos, o la mostración 

fotográfica de sus integrantes junto con los datos de su formación académica, mayor será 

la apreciación de estos lugares que funcionan como una entrada principal para una 

consultora. Por ejemplo, valerse de un blog como único medio de presentación no es una 

herramienta recomendable, el blog es un recurso rico en aportes e intercambios, pero, 

debe funcionar como un complemento auxiliar y no como portada de presentación de una 

organización. 

Por lo que se ha observado en el estudio de las consultoras del exterior, surge la 

pregunta obligada acerca de las razones de la obtención del éxito que tienen. Y lo cierto 

es que los motivos pueden ser variados. Para algunas, contar en sus listados con los 

clientes de moda más importantes a nivel mundial es el certificado que las habilita como 

las más exitosas. Otras lo son porque tienen una infraestructura edilicia y corporativa que 

les permite, como en el caso de Attila & Co., que es internacional, instalar sus actividades 

en un edificio histórico en Milán, con espacios multifuncionales, que brinda servicios en 

diversas plantas, que incluyen desde salón de exposiciones, biblioteca, jardín hasta sala 

de conferencias; es decir, sitios que le dan calidad a su imagen, además del hecho de 

estar vinculada con los mercados asiáticos, hacia un nuevo polo de comercialización y 

ampliación del mercado.  

Al respecto, Tungate (2008) reflexiona sobre el potencial que tiene China en estos 

momentos para convertirse en el mayor mercado de artículos de lujo. Hacia ese camino 

también se dirige Fashionunited, de Muriel Piaser, quien, retomando lo ya expuesto, 

vincula miles de contactos del ámbito de la moda de todo el mundo, desde prescriptores, 

ferias, instituciones hasta organismos que favorecen el mercado exportador en Europa, 

los Estados Unidos y Asia.  

Otro modo de lograr el éxito en una consultora de moda está también vinculado con el 

propio éxito y la trayectoria profesional de sus creadores o fundadores. Se ha visto, por 
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ejemplo, cómo Esther Palma Comunicación, de España; Mónica Mendes y Alice Ferraz, 

de Brasil, han logrado notoriedad a partir de ser ellas mismas figuras instaladas como 

marcas. 

Las consultoras internacionales cuentan con infraestructuras poderosas para 

posicionarse en mercados de todo el mundo a través de la instalación de sus sedes en 

países que son centros de moda. Por ejemplo, KCD, tiene sus sedes en Nueva York, 

París y Londres; o también Attila & Co., que forma parte de redes internacionales de 

moda, y que agrupa agencias de comunicaciones con oficinas en Francia, Reino Unido, 

Estados Unidos, Alemania, Holanda y Bélgica.  

Lo antes expuesto surge de considerar el mapa recortado de grandes consultoras del 

exterior, con sus aportes acerca de la imagen exitosa que han logrado. Pero todas estas 

observaciones realizadas no tienen por qué amedrentar las fuertes expectativas de un 

mercado naciente de consultoras de moda en la Argentina. Muy por el contrario, algunas 

consideraciones pueden ser tenidas en cuenta, como las más arriba detalladas con 

respecto a la elaboración de los sitios de Internet, pero, en otros aspectos, la realidad de 

sus existencias debe ser ceñida a la compleja multiplicidad de factores que atraviesa un 

país. Específicamente, en la Argentina, apoyando las respuestas de la Lic. Bruschini 

(véanse, en el Anexo C, las respuestas a las preguntas N.º 12 y 13), no hay dificultades 

para insertar consultoras de moda en la Argentina; como todo emprendimiento, habrá un 

“arduo trabajo de desarrollar y abrir el mercado. En dicho proceso, la aparición de futuros 

competidores es una de las principales amenazas, contemplando lo que un mercado 

competitivo puede significar”. 

Un aspecto que hoy se discute es el de restar relevancia a aquellas consultoras de 

Relaciones Públicas, que, además, atienden clientes de moda. Para los profesionales 

que intentan instalar sus propias consultoras de moda, con acciones integrales, ello 

puede estar mal visto, pero, en realidad, habría que pensar cuál podría ser el problema 

de que una consultora en general de Relaciones Públicas contenga su propio 
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Departamento encargado del sector moda. Lo importante es mirar hacia el porvenir de los 

relacionistas públicos en la mayor cantidad de organizaciones posibles y no tanto mirar 

hacia la especialización de una consultora.  

Atendiendo a otro punto importante, la construcción de un polo latinoamericano podría 

agrupar a las pequeñas consultoras de moda emergentes en los países de América 

Latina para preparar un sitio atractivo hacia la competencia en el mundo. Pensar que la 

Argentina, por sí sola, puede posicionarse a nivel mundial de un día para otro, es una 

idea mucho más lejana que la de poder unir fuerzas regionales, con un estilo de trabajo 

propio, que pueda imponerse como un plan de comunicaciones para este sector. El Lic. 

Laureano (véase, en el Anexo C, la respuesta N.º 12) considera que, en el panorama 

latinoamericano, salvo en Brasil, la industria de la moda no está muy desarrollada, “por 

tanto, una consultora dedicada especialmente al rubro moda podría no perdurar mucho y, 

por tal motivo, también comienzan a expandirse a otros ámbitos, (…) y le dan un marco 

profesional al área del diseño”. Es decir, podría pensarse que el surgimiento de una 

consultora de moda y Relaciones Públicas, en exclusiva, necesitaría de un mayor 

esfuerzo que el de mancomunar varios profesionales del sector moda, como es el caso 

de los diseñadores de autor, por ejemplo. De hecho, en la Argentina, la experiencia del 

asociativismo o cooperativismo (Marré, 2014) es una muestra de que la unión de fuerzas 

entre varios grupos ha dado sus frutos en momentos de crisis económica en dicho país. 

Hay una dificultad real de pensar en una inserción exitosa de la Argentina en el sector 

mundial de la moda. La Lic. Bruschini, especialista en el tema, expone: “Las consultoras 

de moda de la Argentina no tienen acciones directas en las grandes capitales de la moda. 

Algunas agencias de prensa y medios específicos son los encargados de cubrir eventos 

especiales vinculados a la moda, entre otros”. (Véase, en el Anexo C, la respuesta a la 

pregunta N.º 14). Por ello, es importante poder virar la mirada desde imaginar la inserción 

en el panorama mundial, con una competencia feroz de países afianzados y 

encumbrados en el mundo de la moda desde hace décadas, hacia una mirada 
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latinoamericana, construida de a pequeños pasos, pero firmes, que pueda funcionar de 

una manera mucho más corporativa, desplazando la idea ambiciosa de que solo pocas 

ciudades de América Latina se destaquen, de forma aislada, entre los grandes centros de 

moda del mundo. 

En este sentido, para poder pensar en el poder convocante de las agrupaciones, y, en 

especial, en un contexto de afianzamiento latinoamericano, uno de los sitios de Internet 

que sirvió en la tarea de búsqueda de datos es Quinta trends, que, si bien es un sitio que 

se especializa en análisis de tendencias, no deja de ser un punto de reunión interesante 

para reflexionar acerca de la construcción de una identidad latinoamericana. Es 

recomendable, en particular, examinar, en este sitio, cómo han sido caracterizados los 

diseñadores de cada país de América Latina, en una búsqueda constante de definiciones 

y costumbres propias para cada lugar. Por ejemplo, allí se encuentran links dedicados a 

los diseños de autor chileno, argentino, peruano, colombiano, uruguayo, 

centroamericano, mexicano, venezolano. La idea no reside en uniformar los estilos de 

cada país, pero sí la de agrupar fuerzas, mediante una identidad latinoamericana, que, 

por su exotismo, pueda posicionarse de una manera diferente en el ámbito mundial. 

Y ello se relaciona íntimamente con la figura del relacionista público que cumple 

funciones en consultoras de moda, porque estas funciones no deberían ser desarrolladas 

sin tener en cuenta el complejo mundo de una cultura y de la base económica propias de 

un país, aspirando, además, a la construcción de una moda y un estilo que identifique 

una región.  

Por ejemplo, Saulquin considera la sociedad multicultural de la Argentina, con una 

integración tanto de pueblos originarios, unidos a inmigrantes europeos y 

latinoamericanos, que permitió conformar un nuevo mapa social, en el que fue posible 

reunir una mezcla de tradiciones: “Eso se traduce en el trabajo de nuestros diseñadores, 

quienes ven la posibilidad de incluir armoniosamente en una misma propuesta diferentes 
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técnicas, materiales, recursos, labores, imágenes y referencias, logrando productos 

originales e innovadores” (2008, p. 147). 

En este punto, vale hacer referencia al aporte que pueden brindar, en dicha construcción, 

las tareas que desempeñan las agencias de tendencias, que, si bien no cumplen 

específicamente actividades de las Relaciones Públicas, son sitios de consulta, como una 

herramienta auxiliadora para las consultoras, tal como lo expresan la Lic. Bruschini y el 

Lic. Laureano en sus respuestas al cuestionario. Para el Lic. Laureano: “Ambas trabajan 

en el mismo plano, pero una se enfoca a poner en práctica tácticas de comunicación, 

mientras que la otra se dedica al sondeo, análisis y recolección de la tan cambiante 

realidad”. (Véanse, en el Anexo C, respectivamente, la respuesta a la pregunta N.º 9). 

Por estas razones, no hay que menospreciar las funciones de las agencias de 

tendencias, ya que trabajan como verdaderos termómetros de patrones culturales; son 

como cronistas de época, verdaderos cazadores de los cambios culturales de las 

regiones de un país. 

Para el presente trabajo, fueron elegidas las agencias Novenoefe y Coolhuntermx, por 

considerarlas importantes para la construcción de un polo genuinamente latinoamericano. 

La primera reúne a cuatro países: Buenos Aires, Chile, Colombia y México, y la segunda 

tiene sede en México. Uno de los aspectos relevantes es que van detrás, continuamente, 

de los proyectos de diseño creativo de cada país. 

En un plano más abarcador, hay compañías internacionales de predicción y análisis de 

tendencias, como Mudpie, con plataformas online de fácil acceso, que sirven como base 

de consulta para diseñadores que necesitan planificar sus colecciones con un año de 

antelación. Posner (2011) enuncia los servicios que estas agencias de predicción suelen 

ofrecer, como por ejemplo, inteligencia de mercado, conocimiento del consumidor, 

informes de tendencias globales que surgen, tendencias de color, de tejidos, entre otros.  

Por su parte, Dillon (2012) destaca otras agencias de predicción de tendencias, como 

Trend Union o como la agencia francesa Promostyl. Esta autora resalta cómo se lleva a 
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cabo una investigación inteligente a través de las observaciones de las tendencias del 

estilo de vida, las actitudes, hechos culturales, presencia de la música, deportes, cine y 

televisión; todo este análisis de factores intervinientes son utilizados para poder predecir 

los cambios en la demanda de los clientes. 

Por todas las razones expuestas, es importante destacar, entonces, las actividades de 

estas agencias de tendencias latinoamericanas, que pueden funcionar como soporte de 

consultoras de moda, en búsqueda de identidades culturales propias. Por ejemplo, en 

Coolhuntermx, pueden hallarse reportajes a creadores de sitios de tendencias, como es 

el caso de IF con sus proyectos, como por ejemplo el denominado Wabi Sabi Lab, de 

Andrés Colmenares y Lucy Rojas, en Bogotá, que cuenta con su propio manifiesto, 

basado en la experimentación con técnicas y medios que giren alrededor de conceptos 

como el de la imperfección y el caos, y que conecta el mundo digital con la vida real, y 

que focalizan en el valor de la compleja cultura latinoamericana, a través de un trabajo 

intenso de búsquedas y descubrimientos de conexiones que no sean obvias, pero 

basándose tanto en la observación directa de los lugares como en el monitoreo de varios 

escenarios cibernéticos, como Twitter, Facebook, RSS, entre otros. Sus reportes cubren 

temas de las culturas de una forma integral, como por ejemplo, el estudio de la 

tecnología, alimentación, transporte, arquitectura, movilidad urbana, arte, turismo; todos 

elementos que, al igual que la moda, evidencian la forma de pensar de los ciudadanos y 

que permiten definir las tendencias. Una de las observaciones importantes que realiza 

Andrés Colmenares es que, por haber trabajado con varias empresas en Europa, 

considera que este continente desconoce sobre la realidad y el futuro de América, del 

que se tiene percepciones inapropiadas y mitos acerca de lo que allí es catalogado como 

“tercer mundo”. Y es por este desconocimiento que su agencia lucha por proporcionar 

datos fidedignos y próximos con la cultura latinoamericana. (Coolhuntermx, 2013). 

Las consultoras de moda y Relaciones Públicas de los Estados Unidos que han sido 

seleccionadas para el presente trabajo son una muestra positiva de la posibilidad que 
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existe, dentro un mismo país, de establecer distintas jerarquías y convivencia entre 

distintos tipos de consultoras. Aquí han sido descriptas tanto una consultora de 

envergadura, como lo es Factory PR; como Magnolia PR, especializada en moda infantil; 

y Pitch! Pulse, que convoca a jóvenes diseñadores y tiene clientes menores.  

Este sería también un buen ejemplo para seguir en la Argentina al ver cómo es posible 

establecer diferentes organizaciones que estén especializadas en distintas franjas 

etarias, es decir, concentrados en mercados focalizados, con marcas menores, a las que 

también se les debe dar lugar y apoyo en el crecimiento en el mercado. Al respecto, es 

meritorio el aporte de Andrea López, con su experiencia profesional en una consultora de 

moda y Relaciones Públicas, al contar cómo es importante también atender las marcas 

pequeñas que necesitan crecer: “Particularmente, a nosotros nos interesa crecer con las 

marcas, por lo que apuntamos a esa porción del mercado muchas veces descuidada o 

despreciada que son las nuevas marcas o marcas emergentes y jóvenes como nosotros, 

para poder crecer juntos”. (Véase, en el Anexo C, su respuesta N.º 4). 

De cualquier manera, no está de más tener en cuenta, también, el carácter efímero de lo 

que puede ser considerado como éxito para una consultora de moda. Para el Lic. 

Laureano, entre las consultoras de la Argentina, “Mass PR y Muchnik.co son aquellas que 

tienen más prensa y son las más convocantes, aunque, si nos dejamos llevar por las 

“modas”, hay momentos donde unas tienen más peso que otras”. (Véase, en el Anexo C, 

la respuesta N.º 13). 

Entre las agencias o consultoras de moda y Relaciones Públicas que se han descripto de 

la Argentina, se han seleccionado, para el corpus, organizaciones de diferentes 

estructuras y funciones. Por ejemplo, se puede evaluar cómo Mass Pr, Oui PR y 

Muchnik.Co prestan servicios a grandes clientes de moda y cuentan en su plantel con 

grupos numerosos de profesionales de distintas disciplinas. Por ejemplo, Mass PR está 

organizada en cinco departamentos, uno de ellos especializado en moda. Posee una 

sede en Buenos Aires y otra en Uruguay y atiende a clientes de elite, que se dedican a 
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actividades tan diversas como el arte, los negocios corporativos, el deporte, la música, 

entre otras. 

Sin embargo, a pesar de la presencia de estas grandes consultoras, no hay que 

desvalorizar aquellas que tienen un tipo de organización más pequeño, no por ello menos 

estratégico, y que llaman particularmente la atención: son las denominadas agencias 

boutique. Magnolia PR, en los Estados Unidos, y Rob Fashion PR y Bananas 

Comunicación, en la Argentina, se autodefinen como agencias boutiques. Esta forma de 

consultora también genera polémica alrededor de sus funciones y de su cartera de 

clientes. 

Alrededor de estas agencias boutique, hay un mito que sostiene que los grandes clientes 

las consideran de estructura pequeña para su atención, y que, para las empresas 

incipientes, son grandes como para llegar a solicitar sus servicios. Sin embargo, es un 

tipo de organización que suele encontrar soluciones adecuadas para las necesidades de 

cada cliente en particular, ya se trate de una gran empresa o de una empresa pequeña. 

(RedRRPP, 2013). 

Es decir que pueden atender tanto a grandes clientes como a los pequeños, porque lo 

que ofrecen, en realidad, es una atención personalizada; establecen un trato diferencial y 

deferencial con el cliente, en contraposición con grandes consultoras de Relaciones 

Públicas y moda en las que la figura del cliente, a veces, no es tenida en cuenta por el 

personal jerárquico. Por su parte, la periodista Sol Lopatin agrega que muchas de las 

consultoras de moda en la Argentina: “Se destacan por su capital humano, por funcionar 

como agencias boutique, con una relación mucho más cercana al cliente”. (Véase, en el 

Anexo C, su respuesta N.º 6). 

Además, otro de los aspectos positivos es el carácter flexible que establece este tipo de 

agencias con los procesos, ya que todos se involucran en el trabajo de crecimiento junto 

a un cliente, y, por lo tanto, los procedimientos nunca son rígidos, sino creativos y 

moldeables. (RedRRPP, 2013). 
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Por ello, a la hora de poner valor a este tipo de consultoras, tanto las grandes como las 

más pequeñas, tienen su aporte constructivo en el ejercicio de las Relaciones Públicas. 

Lo que quizás es recomendable para las estructuras más pequeñas, como es el caso de 

Agencia Wachs, no emplear como herramienta únicamente el blog como plataforma de 

difusión; en primer lugar, la construcción de un sitio atractivo en la web, sería más 

beneficioso, para luego sumarle las estrategias blogueras y de las redes sociales. 

Todas las consultoras u organizaciones que han sido descriptas emplean medios 

cibernéticos para sus planes y estrategias de comunicación; no hacerlo sería 

inconcebible en el mundo digital actual en el que se vive, pero, como será expresado 

también en el capítulo cinco, una buena consultora debe poder ofrecer, también, las 

formas tradicionales de comunicación, de acuerdo con las características que cada 

cliente exija, en particular. 

Por último, un aspecto de extrema importancia, tanto en un desarrollo regional como 

mundial, es la concientización de las actividades que cualquier consultora de Relaciones 

Públicas, también las especializadas en moda, debe efectuar, y es el ejercicio de la 

Responsabilidad Social Empresarial.  

Afortunadamente, es una impronta que está presente en la mayoría de los sitios 

observados, tanto del exterior como los de la Argentina. En la Argentina, por ejemplo, la 

consultora Manda, en su plataforma de servicios, expone su especialización en RSE. Sol 

Lopatin, por su parte, manifiesta que su consultora responde a las acciones responsables 

con acciones puntuales; o, en el caso de Andrea López, las acciones dependen de las 

diferentes marcas con las que trabajan. (Véanse, en el Anexo C, sus respectivas 

respuestas a la pregunta N.º 3). Para la Lic. Bruschini, la RSE se efectúa “mediante la 

incorporación del comercio justo, la moda sustentable, el compromiso con el 

medioambiente, entre otros”. (Véase, en el Anexo C, su respuesta a la pregunta N.º 17). 

Con el análisis comparativo entre las consultoras de Relaciones Públicas y de moda, en 

el corpus seleccionado para el contexto europeo, estadounidense, latinoamericano, 
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argentino e internacional, se ha arribado a importantes hallazgos y a evaluaciones 

pertinentes, expuestas en el desarrollo del presente punto, con el objeto de pensar el 

mejor posicionamiento de este tipo de organizaciones en la Argentina, y, por supuesto, 

teniendo en cuenta un mayor crecimiento en esta clase de organizaciones para generar 

más puestos de trabajo entre los futuros relacionistas públicos que quieran 

desempeñarse con éxito en el ámbito de la moda. 
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Capítulo 5: Medios masivos y las nuevas tecnologías de comunicación  

 

5.1. Los medios masivos en la Argentina 

La denominada cultura de masas, que fue consolidada por los Estados Unidos después 

de la Segunda Guerra Mundial, se caracterizó por emplear los medios masivos de 

comunicación, representados por la prensa, radio, cine y televisión, con el objeto de 

impulsar el mayor consumo posible, y de promover el sistema de la moda, a partir de los 

procesos de identificación con los artistas o productos publicitados. La ideología que 

imperaba detrás de esta irrupción era la de poder llegar a toda una sociedad, sin importar 

su clase social, homogeneizándola de esta manera. Dicha red cultural también implica 

una red financiera, y, debido al proceso actual de globalización, los países mantienen una 

red cerrada de interdependencias. (Saulquin, 2008). 

La comunicación masiva se produce cuando un mensaje es recibido por un número 

indeterminado de individuos que no tienen contacto físico entre ellos. En este tipo de 

comunicación, la radio y la televisión son medios más efímeros, que son desplazados 

continuamente por las novedades, mientras que, con la prensa escrita, un lector puede 

establecer un diálogo individual, eligiendo su propio ritmo de lectura y reflexión sobre lo 

que ha recibido. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999). 

En la actualidad, las nuevas tecnologías permiten una mayor interacción con los públicos, 

conociendo sus voces y dando lugar a una comunicación activa; ya no se trata de 

establecer un canal de comunicación en el que interviene solamente una voz emisora. 

Internet se ha convertido en una herramienta de comunicación global que emplean 

millones de personas y, de acuerdo con mediciones obtenidas por el Pr Reporter, las 

nuevas tecnologías han pasado a ser la tendencia dominante en el campo de la 

comunicación en las Relaciones Públicas. Una de las ventajas inmediatas de la 

informática es que permite automatizar procedimientos administrativos, y, con ello, se 
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agilizan temas como agendas, calendarios, base de contactos, imprimiendo rapidez a la 

resolución de tareas, o logrando un seguimiento de entorno ante cualquier inconveniente 

que pueda surgir. Esas ventajas redundan luego en la eficiencia de cualquier relacionista 

público que se vincule en plenitud con las nuevas tecnologías. (Wilcox, Cameron y Xifra, 

2006). 

En la Argentina, específicamente en los comienzos de la década de los noventa, aunque 

en un proceso más lento que en el resto del mundo, comenzaron a prepararse las redes 

aptas para la interconexión y, a partir de 1995, el empleo de Internet fue generalizándose 

y fueron superándose, así, las distancias. A partir de ese momento, entonces, se instalan 

en dicho país, la impronta de la inmediatez, fragmentación, democratización y 

aceleración, todos ellos rasgos propios de la posmodernidad. (Saulquin, 2008). 

Entre los principales usos que brinda Internet a los relacionistas públicos como 

herramientas, se detallan los siguientes: distribución por correo electrónico, sitios web, 

folletos virtuales (brochureware), grupos de noticias (newsgroup), servidores de listas, 

diálogo online, conferencias online, entre otros. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006). 

Es innegable que, en el campo de las Relaciones Públicas, y en lo que respecta al mundo 

de la moda, el empleo y participación en las redes sociales es una condición básica para 

poder estar en el interior mismo del sistema de los servicios ofrecidos. Sin embargo, una 

buena consultora debe poder ofrecer, también, las formas tradicionales de comunicación, 

de acuerdo con las características de cada cliente en particular. Los medios tradicionales, 

como pueden ser la presentación de carpetas, misivas, folletos, prensa, revistas de 

moda, videos y televisión, que apelan fundamentalmente al sentido de la vista, son 

recursos indispensables para la promoción de un desfile de moda, o como medios para 

ser empleados en el visual merchandising en una tienda. Este aspecto de la 

comunicación visual ya ha sido tratado en el punto 3.1. del capítulo tres, destacando su 

relevancia. 
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Además, hay una realidad cultural que debe ser tenida en cuenta, de acuerdo con los 

objetivos planteados, para que una comunicación sea eficiente, y ello implica, por 

ejemplo, la observación de las costumbres y tradiciones locales. Como bien lo explicita 

Black (2004), con respecto al análisis de selección de medios locales o nacionales, 

algunos métodos funcionan en algunos países, pero en otros no.  

En el caso de las consultoras de moda en la Argentina, los medios tendrán que ser 

evaluados según las necesidades de los clientes, atendiendo específicamente a qué 

regiones y sectores se quiere llegar.  

 

5.2. Opinión pública, comunicación y moda 

Afortunadamente, han quedado atrás los esquemas rígidos comunicacionales, vinculados 

con las propuestas de Jakobson, desde la ingeniería de la comunicación, que mostraban 

los componentes como si fueran compartimentos estancos. 

En la actualidad, el polo de la recepción es altamente considerado, a partir del análisis de 

teóricos como Umberto Eco —desde hace tres décadas, con su reconocido texto Lector 

in fabula— o como Jauss, por ejemplo, a través de su noción de Horizonte de 

expectativas del lector en el campo de la literatura, luego extendido hacia otros enfoques 

estéticos. 

En particular, con respecto a la reflexión sobre los medios masivos de comunicación, ya 

en la década de los ochenta, Eco manifestaba lo siguiente: “El problema de la 

comunicación de masas es que hasta ahora esta variabilidad de las interpretaciones ha 

sido casual. Nadie regula el modo en que el destinatario usa el mensaje, salvo en raras 

ocasiones” (1988, p. 188).  

Desde su lugar de semiólogo, considera que el destinatario accede al mensaje a partir de 

los propios códigos que surgen de la situación social en la que este vive. Así, habrá 

múltiples posibilidades en la interpretación de los mensajes emitidos por los medios, 

postura opuesta a la de los denominados por Eco como apocalípticos, que plantean un 
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callejón sin salida al sostener que los medios no transmiten ideología, sino que, los 

propios medios son ideología en sí mismos. 

En la nueva era tecnológica, como se desarrollará más adelante, los receptores de los 

mensajes pueden ser medidos y evaluados a través de los intercambios directos, que son 

posibilitados por los nuevos medios en el ejercicio de las interrelaciones de las redes 

sociales, por citar un caso.  

Intentar definir lo que es el fenómeno de la opinión pública es bastante complejo, porque, 

en el campo de la comunicación institucional, se dan variables que no pueden ser del 

todo controlables para una empresa, como por ejemplo, las variables políticas, sociales y 

mediáticas. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999). 

La moda, como fenómeno sociocultural —como ya se ha desarrollado en el ítem 1.2. del 

capítulo uno del presente trabajo— no está exenta del análisis que implica llegar a 

conocer el lugar que esta ocupa en el mercado. 

El comunicador de moda, así, tiene que poder “conocer qué representa la voz de la 

mayoría y de las minorías para la sociedad”. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999). 

Una de las formas de influir sobre la opinión pública es mediante la figura de los 

denominados líderes de opinión, que actúan como catalizadores de la formación de 

opinión pública acerca de cuestiones específicas. Suelen ser caracterizados por los 

sociólogos como personas interesadas en una problemática puntual, poseedores al 

respecto de una mayor información que los demás, consumidores de los medios de 

comunicación; son quienes primero informan los cambios o nuevas ideas y que saben 

cómo hacer para que la gente actúe. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006). 

Black (2004) también retoma, al igual que los autores antes mencionados, la 

categorización tradicional que han efectuado los sociólogos, quienes los dividen en 

aquellos que son líderes formales, por su rango o posición, y aquellos que son líderes de 

opinión de tipo informal, exitosos por su carisma, que logran una gran repercusión entre 

sus pares, amistades o conocidos.  
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En el sector de la moda, los primeros suelen estar representados por periodistas 

especializados en el tema, que se encargan de difundir los últimos desfiles y 

actualizaciones procedentes de los centros de moda mundiales, a través de los medios 

televisivos, ya sea en pequeñas intervenciones en programas de noticias en general, ya 

sea en programas específicos de moda en los canales de cable. De esta manera, se 

convierten en líderes de opinión para un público que espera estar informado con los 

últimos cambios o novedades, para así, evaluar sus próximas adquisiciones de 

indumentaria. 

El segundo tipo de líder de opinión, es decir, el carismático, está más bien ejercido, por lo 

menos en la Argentina, por aquellos profesionales dedicados a los diseños de autor, 

incluidos los estilistas y figuras íntimamente vinculadas con el ambiente artístico en el que 

influyen de un modo determinante a través del amplio grupo de amistades que cultivan.  

Sin embargo, este tipo de categorizaciones acerca del líder de opinión pública han ido 

cambiando de acuerdo con la irrupción de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, Luli 

Aizenberg Tolosa, colaboradora en Harper`s Bazaar, expresa al respecto: “Las redes 

sociales nos permiten darnos a conocer bajo nuevos parámetros. Antes, los líderes de 

opinión eran quienes tenían la palabra sagrada, ahora cambió. Nuestros lectores son 

nuestros líderes de opinión”. (Aizenberg Tolosa, 2013, p. 8). 

Por un lado, todo lo expuesto anteriormente vale para una determinada creencia en la 

que todo cambio en la moda es seguido por individuos que son influenciados o 

convocados mediante el poder de los líderes de opinión pública. Pero, por otro lado, 

existe, entre los variados estudios que se han llevado a cabo sobre el fenómeno de la 

opinión pública, el trabajo de Noelle-Neumann acerca de la denominada espiral del 

silencio, que es uno de los más representativos para poder explicar el fenómeno de la 

moda como integración de los individuos, pero también como desplazamiento, sanción y 

castigo para quienes no deciden estar integrados con el consenso general.  
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Para esta autora, el término moda implica características comunes, y un individuo puede 

decidir estar in o out para estos ámbitos. En el primer caso, vigila constantemente los 

cambios que se van dando; en el segundo, se arriesga a sentirse aislado, cuando los 

juicios de los demás se transforman en opinión dominante. De esta manera, la moda se 

convierte en un medio para la integración con la sociedad, cuando, por ejemplo, un 

cambio en la forma de los cuellos de las camisas genera, por una lado, un gesto de 

adhesión, pero, por otro, produce aislamiento para un individuo de esa misma sociedad 

que rechaza la opinión pública, gesto que le deparará una sanción o un castigo por no 

haberse adaptado al consenso general. El concepto de espiral de silencios está 

vinculado, de este modo, con el proceso por el cual la opinión dominante silencia las 

voces individuales. (Noelle-Neumann, 1995). 

Un caso curioso para ser analizado en este espacio, mencionado por Tungate (2008), es 

el fenómeno del vintage, ya que, por un lado, funciona, para muchos, como una toma de 

actitud frente a las grandes marcas, o marcas exclusivas, rebelándose contra los precios 

elevados y la producción en masa, asumiendo una postura plena de adquirir una 

indumentaria económica y poco común, pero, por otro lado, se ha convertido en una 

modalidad opuesta a estas intenciones primarias, ya que se instalan, continuamente, 

tiendas vintage en los circuitos más influyentes de los mercados céntricos en Nueva York. 

Un ejemplo claro de la influencia que tiene un líder de la opinión pública, en el caso antes 

citado, es el de Cameron Silver, un cantante de cabaré, que fue instalando su propia 

tienda a partir de un guardarropa en el que coleccionaba piezas vintage. Al ser 

descubierto por Richard Buckley, editor de Vogue Hommes International, su tienda 

adquirió gran notoriedad, y se instaló luego en la zona de los grandes almacenes 

neoyorquinos; contribuyó, de esta manera, a incorporar el estilo vintage dentro de la 

vertiente de la moda dominante. Este ejemplo comprueba lo influyentes que resultan ser 

los líderes de opinión pública, inclusive en aquellas modas, o actitudes de la moda, que 

se postulan como contracorrientes frente a las marcas de prestigio. 
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Sin embargo, y retomando el trabajo de Noelle-Neumann, podría decirse que, ya en la 

primera década del año 2000, las voces individuales son cada vez más expuestas 

mediante las nuevas plataformas cibernéticas. A través de estos medios, hay una mayor 

posibilidad de expresión para la opinión disidente, sin sentirse censurados.  

Como cierre de este ítem, y pensando específicamente en las acciones de comunicación 

de imagen de marca en una consultora de modas, es conveniente tener en cuenta las 

reflexiones antes elaboradas, con el objeto de ser prudentes en el momento de 

comunicar, ya que el mensaje emitido en cada medio llega a distintos públicos, que 

pueden emplear códigos culturales diferentes para descifrarlos. Ya en el ítem 2.6.1. del 

capítulo dos del presente trabajo, fue expuesta, también, la observación de que las 

categorías que definen a los públicos no pueden ser fijas, ya que están siempre en 

constante cambio, como el fenómeno mismo de la moda. Además, hay que considerar 

que la relación entre opinión pública y los medios es una relación compleja. 

 

5.3. La Web 2.0 

El concepto tan difundido actualmente de Web 2.0 surgió a mediados del año 2004, con 

las formulaciones de O`Reilly, y se hizo popular mediante numerosas aplicaciones: 

Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook. La noción de 

World Wide Web, en la década de los noventa, plantea, como plataforma abierta de 

trabajo, el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, el software no limitado a un solo 

dispositivo, la experimentación enriquecedora para los usuarios. Cuatro son los ejes que 

la Web 2.0 propone: redes sociales, contenidos, organización social e inteligente de la 

información y aplicaciones y servicios. (Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007). 

Los ejes que interesan resaltar para el presente capítulo son las redes sociales y los 

contenidos; ambos de gran utilidad en la aplicación de herramientas en el sector moda.  

 

5.3.1. Las redes sociales en la Web 
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Las redes sociales permiten establecer un escenario de activa participación y de 

conversación, en el que se forman comunidades y sistemas sociales regidos con normas 

similares a las del mundo real y cotidiano; entre estos pueden ser mencionados 

Facebook, MySpace, Yahoo. (Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007). 

En las consultoras de moda presentadas en el capítulo cuatro, la mayoría establecen vías 

de acceso a Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, entre otros. Actualmente, 

es impensable generar una página web de una consultora sin las correspondientes 

conexiones a las redes sociales más importantes y al acceso de un blog de moda. 

Casi todas las marcas de moda tienen una cuenta en Facebook y un perfil en Twitter, ya 

que la comunicación virtual con los consumidores es relevante para promocionar eventos, 

rebajas y tendencias de consumo. El minorista digital ASOS, para citar un caso, cuenta 

con más de doscientos treinta mil seguidores en sus páginas de Facebook, Bebo y 

MySpace. (Dillon, 2012). 

Las redes sociales han permitido servir de plataforma de promoción. Posner (2011) da 

como ejemplo a Burberry, que creó su propia red social, y en la que se muestran 

fotografías de todos los usuarios que lucen su famosa gabardina. Con estas estrategias, 

logran clientes nuevos y jóvenes, dispuestos a mostrarse en la red.  

Todo dependerá de los diferentes productos que se quieran impulsar a través de estos 

medios. Concretamente, en el caso de las revistas de moda, como Harper`s Bazaar, no 

todas están dispuestas a perder sus ventas en el soporte en papel. Por lo tanto, la revista 

no ha virado hacia lo digital de una forma plena, sino que ha optado por presentar en el 

sitio solo algunas páginas de su publicación, como un adelanto de su contenido. Esta 

medida parte, además, de acuerdo con lo que formula Bidabehere, redactor de la revista, 

de una política tendiente a complementar la esfera de lo social con la esfera de lo 

privado: “Nuestra intención es que todos los usuarios de Facebook compren la revista, 

porque en esta plataforma no está nunca la versión completa. Leer Bazaar es un acto 

privado y Facebook lo convierte en social”. (Bidabehere, 2013, p. 8). 
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En la Argentina, las consultoras de moda que fueron analizadas en el capítulo cuatro 

ofrecen servicios cibernéticos. Para la periodista Sol Lopatin, todas las redes sociales son 

importantes para realizar acciones desde una consultora de moda, ya que es 

imprescindible estar conectado en todo momento. Y para Andrea López, es de gran 

relevancia interactuar con diferentes públicos a través de Twitter y Facebook, del mismo 

modo que es relevante el trabajo con los blogs. (Véanse, en el Anexo C, sus respectivas 

respuestas a la pregunta N.º 7). 

 

5.3.2. Los contenidos en la Web 

Quizás se refiera a la forma de presentación de las páginas web en las que, como ya se 

ha analizado en el punto 4.8. del capítulo anterior, no siempre se aprovechan las 

posibilidades de seducción y originalidad para el desarrollo de los contenidos; 

condiciones que sí son comunes de observar en las presentaciones de consultoras del 

exterior y en las de tipo internacional. 

El valor que tienen los contenidos en la web reside, específicamente, en que estos 

permiten ser creados por los propios usuarios, convirtiéndolos, así, en verdaderos 

periodistas ciudadanos de los espacios virtuales, sin necesidad de tener conocimientos 

altamente especializados, y con un rol de participación más activa en los medios masivos 

de comunicación. Dentro de la creación de contenidos, se encuentran los sistemas de 

gestión, que permiten diseñar y administrar los blogs. De esta forma, se produce un 

enriquecedor pasaje desde una posición de cibernautas que se basan en contenidos 

creados por otras personas hasta ser cibernautas que generan sus propios contenidos, 

necesitando, solamente, de una computadora, conectividad y los conocimientos mínimos 

y esenciales para poder utilizar la red. (Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007). 

 

5.3.2.1. Blogs de moda 
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Los blogs o weblogs pueden ser definidos como diarios personales online, que se 

diferencian de una página web porque los autores proponen temas para ser comentados 

por otros participantes o visitantes del blog. Cada vez más las personas se animan a 

construir su propio blog. Los blogueros pueden ser aficionados, periodistas profesionales 

o personas influyentes dentro de una comunidad a quienes les importa emitir sus propias 

opiniones, observaciones o críticas acerca de determinados asuntos. (Wilcox, Cameron y 

Xifra, 2006). 

Esta condición de funcionar como si fueran diarios personales, en la mayoría de los 

casos, permite trasladar el mundo de lo privado a una esfera pública. 

En la búsqueda de consultoras del exterior, por ejemplo, se halló un blog, muy original, 

The Blonde Salad, creado en 2009 por una modelo italiana, Chiara Ferragni, que está 

considerado como el blog de moda más exitoso y concurrido de Italia. Su originalidad 

consiste en que la modelo incorpora en este blog sus viajes, también temas de belleza y 

de gastronomía. En sus paseos, se encarga de mostrar los diseños de marcas notables, 

como Dior, Ermenegildo Zegna, Benetton, Mango y, en especial, los de Louis Vuitton; de 

esta manera, se comporta como una embajadora de marcas en cada uno de los sitios 

que recorre. (The Blonde Salad, 2013). 

En la Argentina, hay numerosos blogs de moda, construidos por jóvenes estudiantes, que 

se han instalado en la web. Un ejemplo de ellos es el llamado Mona queda. Se trata de 

un espacio atendido por un grupo de mujeres que acuden a los eventos de moda, y a otro 

tipo de presentaciones, y los describen en el blog como crónicas. (Mona queda, 2013).  

En el año 2005, una estudiante argentina de Comunicación Social creó en un blog un 

personaje llamado Dolores Fancy, el que, ya en el 2009, recibía veinticinco mil visitas al 

mes. Su autora considera que las condiciones más importantes para lograr el éxito de un 

blog son el contenido, la mirada original y creativa, y el papel que cumple la inmediatez. 

Se sorprende de cómo, en la mayoría de los casos y con pocos recursos, los blogs se 

adelantan a las webs de los grandes diarios. (Acuña, 2009). 
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En general, los blogs de moda son subjetivos, ya que se proponen compartir opiniones 

sobre las marcas y las experiencias personales de quienes los impulsan en la web. Las 

marcas Nike, de indumentaria deportiva, y Fat Face, de indumentaria informal, han sido 

pioneras en el empleo de este medio, que les ha conferido una gran popularidad. 

(Posner, 2011). 

Este tipo de construcción y de intercambio es un fenómeno que va en aumento en el 

ámbito de la moda, tanto en el mundo como en la Argentina. En ese país, entre los 

docentes universitarios especializados en el área de moda, también suelen ser una 

plataforma recurrente. Como ejemplos, pueden mencionarse los siguientes blogs de 

moda: Moda Hypeada, de Mariana Riveiro, periodista y profesora universitaria (Moda 

Hypeada, 2013) o El diario del traje (de Gabriela García del Río, licenciada en Ciencias 

de la Comunicación y docente universitaria), entre otros. En este último blog mencionado, 

la Lic. García del Río propone clases sobre el armado de blogs de moda, manejo de 

redes e imagen online. (El diario del traje, 2013).  

Hay agrupaciones mayores en el ciberespacio como, por ejemplo, la comunidad femenina 

de habla hispana Be Bloggera “Mujeres Conectadas”. Se autodefinen como: “Tu 

comunidad femenina de Habla Hispana”. (Be Bloggera, 2013). El grupo se mantiene 

unido a través de plataformas tecnológicas como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, 

Podcast y Pinterest, entre otros. Be Bloggera-Mujeres Conectadas cuenta con 

colaboradoras de diferentes nacionalidades, y su directorio contiene más de mil 

trescientos blogs de mujeres de habla hispana. (Universidad de Palermo, 2013c). 

El impacto que producen los blogs de moda en el público es de fácil medición, de 

acuerdo con las expresiones de Paula Krizanovic, creadora del blog Amo la Moda, quien 

cuenta entre sus seguidores a empresas de moda, belleza, consultoría y medios 

especializados. Para ella, la forma de comprobarlo es a través de los múltiples pedidos 

de informaciones y de consejos que recibe en el blog. (Krizanovic, 2009). 
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Cada vez más, jóvenes profesionales de la Argentina se animan a emprender sitios 

novedosos en Internet en los cuales poder favorecer a la industria indumentaria, para, 

así, seguir creciendo en sus proyectos junto con otros colaboradores. Tal es el caso de 

Cynthia De Brito, por ejemplo, que ha creado el portal Todas Tus Tiendas, un 

megaproyecto que consiste en poder elaborar un mapa minucioso de tiendas de moda 

para ir a comprar in situ, localizando en este mapa comercios de los barrios de la capital, 

pero con el objeto de recorrer también las provincias. (Giannatasio, 2013). 

Para la fundadora del portal, otro de los objetivos es presentar a las tiendas más chicas, 

para que los compradores puedan tener acceso a estas, y, con ello, poder contar con la 

mayor cantidad de opciones posibles, sin tener que estar sujetos solamente a los 

comercios de renombre. Uno de los beneficios de Internet es el hecho de ser un gran 

igualador de oportunidades y un creador de comunidades. Al respecto, expresa Cynthia 

De Brito: “Internet nace como un camino unidireccional, y el marketing 2.0 surge como 

algo bidireccional. El sitio permite ver todas las opciones y los comentarios de otras 

personas. Es un gran democratizador. Internet es un nuevo economista lleno de 

oportunidades y herramientas que crea comunidades”. (De Brito, 2013, p. 8). 

Otro caso para mencionar es el de Carmen Cachero, quien, de ser una desconocida, en 

el 2007 se convirtió en un referente en el mundo de la moda gracias a su blog El Diablo 

viste de Zara, que fue incorporado en el sitio web de Elle España, por la cantidad de 

visitas recibidas y su repercusión. (Acuña, 2009).  

 

5.4. Figura del community manager 

El community manager es considerado un gestor de las comunidades virtuales y surge 

como figura relevante a partir de la instalación de las nuevas tecnologías informáticas. 

Es el representante virtual de una organización, quien, para poder cumplir con las 

funciones de revisión de los mensajes de intercambio con los públicos de interés, debe 

estar sumamente vinculado con los procesos generales utilizados para la elaboración 
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final de un producto en una empresa, por ejemplo. Su lugar es clave, ya que debe estar 

capacitado para brindar soluciones a los problemas que surgen en la red, siendo la 

actividad constante de monitoreo una de sus acciones primordiales. Debe estar atento, 

además, a la irrupción de rumores o comentarios dañinos que puedan perjudicar la 

imagen de la organización en la que se desempeña. (Alfaro de Castro, Escobar Robles y 

Russo Almario, 2011).  

Su labor es necesaria en las organizaciones porque ha cambiado el paradigma de la 

información y de la comunicación mundial. En España, por ejemplo, es una figura muy 

destacada por la Asociación española de responsables de comunidad y profesionales 

social media (Aerco-PSM), quienes definen este rol de la siguiente manera: “Aquellas 

personas encargadas o responsables de sostener, acrecentar y (…) defender las 

relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento y 

los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes”. (Aerco-

PSM, 2012, p.116).  

En las consultoras de moda en la Argentina, quizás esta figura aún no esté muy 

desarrollada, ya que la modesta infraestructura de las organizaciones incipientes no lo 

permite, y, por lo tanto, ese rol queda absorbido por la labor de otros profesionales.  

 

5.5. Aplicación y beneficios de las nuevas tecnologías en los negocios de moda 

Saulquin (2008) considera que las nuevas tecnologías digitales se han superpuesto a la 

sociedad industrial y posindustrial, generando un nuevo tipo de complementación. 

En este sentido, la Lic. García del Río apela a reorganizar el funcionamiento de las áreas 

básicas de una consultora de Relaciones Públicas de Moda en un todo general, sin 

pensar por separado las cuestiones offline. (Véase, en el Anexo C, su respuesta N.º 2). 

Es evidente que las nuevas tecnologías traen aparejados grandes cambios, y no solo en 

el orden de la comunicación, sino también en el orden del diseño de indumentaria. Es 

decir, la indumentaria misma se ha vuelto tecnológica o, por lo menos, intenta serlo. 
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Un ejemplo de ello lo representa la fabricación de telas con sensibilidad para el sentido 

del tacto, que, dadas sus condiciones, podrían ser utilizadas como teclados, con el fin de 

crear un tipo de vestimenta que pueda ser interactiva. (Veneziani, 2010).  

Además, el empleo de microfibras para las telas inteligentes —debido a los procesos de 

miniaturización y microelectrónica que se realizan en los laboratorios de 

experimentación— ya no permite reconocer a simple vista los materiales, y ello trae como 

correlato, para Saulquin (1999), un cambio en el sistema de apreciación sensorial que, a 

su vez, hace homogéneos a los estratos sociales. El cambio en los materiales de diseño 

de indumentaria traerá modificaciones en la reorganización de las relaciones sociales en 

los próximos años. 

También los nuevos catálogos interactivos son de gran utilidad para las empresas de 

moda. Tungate (2008) cita como ejemplo el caso de Nicole Heidemann, directora de 

comercio electrónico de la agencia de moda y de tendencias WGSN, quien manifiesta 

que las marcas de lujo han sido altamente beneficiadas económicamente por el uso de 

catálogos interactivos en Internet, ya que sus consumidores resuelven las compras 

mediante este sistema y así ahorran el tiempo que antes empleaban en dichos 

menesteres. Además, estos catálogos ofrecen también consejos sobre moda, 

desplazando, en cierta forma, a los antiguos catálogos tradicionales y también a las 

revistas de moda. 

La moda online es un fenómeno que está incorporando mayor cantidad de adherentes en 

Internet. Para Posner (2011), es una forma de democratización de la moda, ya que 

permite que un mayor número de personas, que, por diferentes motivos no viven 

próximos a centros comerciales, accedan a las compras por esta vía. Destaca cómo la 

empresa Asos ha sido pionera en esta modalidad y cómo ha incrementado sus ventas a 

través de una forma entretenida e interactiva con sus clientes; cuentan con una 

comunidad online y con un blog con formato de revista, en el que informan las noticias del 
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mundo de la moda y de la indumentaria de los famosos. Asos ha logrado diferenciarse 

mediante el empleo de estas nuevas plataformas cibernéticas.  

En la Argentina, hay comunidades de diseñadores que se dedican a la venta online. Entre 

ellos, puede mencionarse a Indybuy, quienes ofrecen prendas exclusivas, originales y de 

gran calidad, y se presentan de esta manera: “Nuestra tienda online te presenta una 

selección de los mejores diseñadores independientes del país, quienes disponen de un 

espacio propio para exponer sus creaciones y contarte su historia”. (Indybuy, 2013).  

Los nuevos canales publicitarios suelen emplear los recursos cibernéticos como 

complemento de los tradicionales. La promoción a través de Internet, ya sea desde la 

página web, desde los blogs o desde la propagación de videos virales, son de gran 

alcance. Se ha comprobado que los videos virales pueden, potencialmente, llegar a 

millones de espectadores. (Posner, 2011). 

Para los autores Schultz, Tannenbaum y Lauterborn (1993), una buena base de datos es 

la clave para poder llevar a cabo comunicaciones integradas, captando y almacenando 

de clientes o potenciales clientes tanto sus datos y gustos personales como las 

respuestas que brindan. En la actualidad, esta forma de almacenamiento de datos, 

debido a la mayor capacidad de memoria con la que cuentan las computadoras y los 

soportes de memoria informática, se convierte en importantes registros para la evaluación 

de las estrategias de marketing. 

Vinculado con la noción de base de datos, una red digital que agrupe profesionales de la 

moda, desde diferentes disciplinas, representa una excelente idea que ha sido impulsada 

desde el Encuentro Latino de Moda, realizado en octubre de 2013, en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Esta red digital fue creada como 

una plataforma de integración de medios digitales, como blogs, sitios y revistas, que 

tienen desarrollo en el sector de la moda y de las tendencias. La idea es emprender una 

red digital de la moda y nace como resultado de la interacción de sectores de la creación, 

producción y comercialización. Uno de los objetivos que se persigue es el de colaborar en 
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la capacitación de los profesionales que la integran, para promover, también, la relación 

entre sus miembros. La propuesta es innovadora, ya que será dirigida tanto a personas, 

instituciones y empresas vinculadas con el ámbito de la moda desde diferentes lugares: 

“diseño y producción textil, vestuario, belleza, historia de la moda, coolhunting, trend 

research, periodismo, fotografía, red carpet, fashion weeks, interdisciplinarios y otros, que 

desarrollan su comunicación de manera virtual, aprovechando los avances tecnológicos, 

haciendo uso de entornos digitales e interactivos”. (Universidad de Palermo, 2013b). 

La creación de esta red digital será de un gran aporte para reunir también a los 

profesionales que desempeñan actividades en las consultoras de moda en la Argentina. 

Es de suponerse que del intercambio pueden surgir nuevas formas de agrupamientos 

que beneficien las actividades de cada una de estas consultoras en particular. 

Como ya se ha explicitado con anterioridad, en el punto 5.3.2.1. del presente capítulo, los 

blogs de moda permiten a los usuarios crear contenidos sin necesidad de contar con 

conocimientos especializados.  

En estos blogs de fácil edición y diseño, se puede incorporar publicidad a bajo coste, y 

los públicos que los siguen son audiencias fieles y segmentadas. (Martínez Caballero y 

Vázquez Casco, 2006).  

Los instrumentos de comunicación van variando de acuerdo con las épocas, porque los 

avances tecnológicos, a veces, pueden permanecer durante varios años, pero, en otros 

casos, pueden ser absorbidos por nuevos cambios y son dejados de lado por quedar 

obsoletos. Por ejemplo, Corbellini (2007) cita a los CD-ROM dentro de los instrumentos 

de comunicación como medios cercanos y de fácil acceso; sin embargo, son soportes 

que cada vez tienen menos utilidad como herramientas dentro de las organizaciones. 

(Véase, en el Anexo C, la respuesta N.º 6 del Lic. Romani). 

De cualquier manera, como bien lo expresa la Lic. Bruschini, no hay una herramienta que 

sea más relevante que otra; el éxito reside en poder combinarlas de un modo estratégico. 

(Véase, en el Anexo C, su respuesta N.º 6). 
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Por lo tanto, lo importante del uso de estas nuevas herramientas tecnológicas es tener 

presente siempre la posibilidad de interactividad y de una combinación estratégica, de 

modo integral, que contribuya a la excelencia del ejercicio de las Relaciones Públicas en 

las organizaciones de moda.  

Si todos estos cambios en las nuevas tecnologías son positivos o no, solo la distancia 

temporal podrá evaluarlo. En apariencia, y por lo expuesto en este capítulo, dichos 

cambios resultan sumamente beneficiosos para el mundo de la moda. Lo que 

afirmativamente debe ser tenido en cuenta —retomando a Saulquin (1999)— es que todo 

cambio en los materiales de producción y en las nuevas tecnologías representa, 

indudablemente, una nueva conformación en el orden de lo social.  
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Conclusiones 

 
A través del presente Proyecto de Graduación, la autora se propuso abordar un análisis 

acerca de la situación de las consultoras de moda en la Argentina, comparándolas con el 

desarrollo y con las funciones que este tipo de organizaciones tienen a nivel mundial, 

pero no con el objeto de arribar simplemente a una lábil comparación entre diferentes 

infraestructuras y contextos de desempeño, sino, más bien, con la intención de que dicho 

análisis contribuya, en el futuro, para mejorar la situación de las consultoras de moda en 

la Argentina, para que estas puedan lograr un mejor posicionamiento en el mercado 

nacional y también, por qué no, una mayor conexión con las consultoras de moda de 

carácter internacional. Ello no es una situación imposible, si bien puede parecer, a simple 

vista, utópica. Muy por el contrario, como profesionales de las Relaciones Públicas, las 

diversas herramientas que en esta disciplina se pueden emplear permiten analizar a 

fondo una situación que aún se encuentra con todo un camino por delante para recorrer, 

para mejorar y para alcanzar niveles de excelencia y difusión. De allí la enorme 

contribución de esta carrera para elucidar la problemática antes planteada.  

Lo antes expuesto reivindica los aportes brindados tanto por esta disciplina como por este 

Proyecto en particular, ya que, en el desarrollo del trabajo, se ha tratado, en realidad, de 

ampliar el campo de acción para futuros profesionales de las Relaciones Públicas que 

quieran cumplir funciones en consultoras de moda en la Argentina.  

Con respecto a los hallazgos encontrados a través de su realización, puede decirse que 

estos son numerosos, en líneas generales, pero, fundamentalmente, los más 

significativos se han obtenido tras el desarrollo de los capítulos cuatro, en primer lugar, y 

cinco, en segundo lugar. 

El trabajo que se ha efectuado en el capítulo cuatro, que abarcó un análisis intensivo de 

consultoras de moda del exterior y de la Argentina, brindó un conocimiento 
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pormenorizado de cómo funcionan dichas consultoras. La búsqueda, con una gran carga 

de incertidumbre previa, ya que no se contaban con antecedentes de consulta sobre esta 

temática, permitió, finalmente, llegar a descubrir un enorme repertorio de consultoras de 

diferente composición y formas de trabajo. Por ejemplo, fue sorpresivo hallar en 

funcionamiento gran cantidad de consultoras de moda en España, muchas más que las 

encontradas en Francia, a pesar de que este país está considerado el primer centro de 

moda en el mundo.  

En el recorte por países y regiones, que se llevó a cabo para el estudio cualitativo, la 

presencia de grandes consultoras de moda y Relaciones Públicas de carácter 

internacional, ya que presentaban sedes de acción en dos o más lugares del mundo, 

complicó un poco la tarea de una búsqueda que fuera propia para cada país, como 

pretendía hacerse. Pero este factor, que fue considerado un impedimento inicial, luego 

redundó en un beneficio, ya que desarrollar el modo en que trabajan estas 

organizaciones, reuniendo varios centros, es una labor significativa que debe ser 

aprovechada como ejercicio para seguir en el contexto latinoamericano.  

Fue de gran aporte relevar el funcionamiento de las consultoras del exterior elegidas, a 

través del ingreso a sus sitios en la web, porque ello permitió aprender cómo la imagen 

de una consultora, construida mediante herramientas cibernéticas, no es un factor menor. 

Diagramar un sitio en Internet que sea atractivo y que trabaje activamente con la imagen 

y con la forma de presentar los textos es poner en práctica lo que luego se ofrecerá como 

servicio, como por ejemplo, el asesoramiento de la imagen y el manejo de herramientas 

cibernéticas para un cliente determinado. Esta gran puesta en escena en Internet se ha 

comprobado en casi todos los sitios del exterior en los que se ha recabado información. 

En cambio, en los casos que fueron analizados para las consultoras de moda de la 

Argentina, se nota que han empleado un modelo homogéneo de presentación de imagen 

como organizaciones, y que, en realidad, deberían poder acentuar las diferencias, 

mediante el desarrollo de curiosidades más atractivas para los soportes en la red. En la 
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era de la imagen digital en la que se está actualmente sumergido, la entrada por la vista 

es quizás más importante que todas las marcas que puedan contar en el historial de una 

consultora como recomendación. 

Asimismo, los cuestionarios que fueron presentados a profesionales de las Relaciones 

Públicas, y que además cuentan con una amplia experiencia en el sector de la moda, 

permitieron recuperar una mirada positiva con respecto al crecimiento de las consultoras 

de moda en la Argentina. Y si es necesario que una consultora surja, en primer lugar, 

como consultora de Relaciones Públicas, para luego ir especializándose en moda 

mediante un Departamento interno, también es válido este proceso o forma de 

estructuración, ya que no es un camino sencillo abrirse paso como una consultora de 

modas y Relaciones Públicas propiamente dicha. Es comprensible un inicio de tales 

características, aunque, por supuesto, es mucho más arriesgado y meritorio lanzarse al 

mercado como consultora de moda en sí. De cualquier manera, este fenómeno, que es 

de reciente formación en la Argentina, cuenta con muchas más ventajas que 

impedimentos para que puedan ser iniciadas como emprendimientos. Esa es, 

fundamentalmente, la mirada que se ha recogido de los profesionales consultados. 

También hay una valoración que se ha obtenido a partir de los cuestionarios entregados y 

es que lo verdaderamente importante no es tanto contar con marcas relevantes de moda 

en una consultora, sino, más bien, trabajar desde el comienzo con una marca, desde 

cero, acompañando su nacimiento y su posicionamiento paulatino en el mercado. 

Otro hallazgo importante que se logró a través de este trabajo fue el hecho de descubrir, 

a partir de la búsqueda de información que permitiera reponer datos más actuales sobre 

el mercado de la moda en la Argentina en la última década, que en el país se han ido 

asentando formas de cooperativismo o asociativismo, surgidas como movimientos 

necesarios de supervivencia, a partir de la época de crisis económica que debió atravesar 

la Argentina en el 2001. Este fenómeno creciente, que aglutinó a diseñadores de 

indumentaria de autor, aunque pudiera pensarse como una amenaza frente al ejercicio de 
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Relaciones Públicas, muy por el contrario, debe verse como una posibilidad de inserción 

más del relacionista público, ya que, cuando una agrupación va creciendo, también 

necesita contar con mayor cantidad de profesionales que abarquen diferentes áreas del 

negocio emprendido. 

Con respecto al capítulo cinco, vale resaltar como descubrimiento de interés, el hecho de 

que todos los medios masivos son necesarios en el momento de comunicar, tanto los 

medios tradicionales como los medios cibernéticos. Por supuesto que la tendencia actual 

es el empleo, en mayor medida, de estos últimos, pero no hay que perder de vista 

tampoco los medios tradicionales. La proporción del empleo de medios dependerá, en 

mayor o menor medida, de la solicitud de los clientes.  

Dos de los aspectos más positivos que pudo comprobarse en el empleo de medios 

cibernéticos es que, por un lado, a través de las redes sociales, se puede conocer más 

rápidamente la respuesta de recibimiento de un producto determinado, consiguiendo un 

intercambio ameno y personalizado con los consumidores; por otro lado, la modalidad del 

blog es un recurso altamente convocante para un público juvenil ávido de modas y de 

experiencias y aventuras.  

Pensando específicamente en el contexto latinoamericano, no hay que perder de vista la 

posibilidad de generar un extraordinario polo de moda regional, que adecue sus propios 

centros, en vez de depositar una mirada tan lejana y altamente competitiva en Europa y 

en los Estados Unidos. Probablemente, será mucho más fácil llegar a los centros 

primarios de moda a partir de una constitución de identidad más latinoamericana que 

intentando sobresalir entre gigantes. Por ello, si bien hay que favorecer los 

emprendimientos individuales de consultoras de moda, también hay que abrir la 

posibilidad de encuentro con otras consultoras. Por ejemplo, a través de la búsqueda de 

casos para el análisis, surgieron en Internet muchos sitios que funcionan como núcleos 

aglutinadores de consultoras de moda y Relaciones Públicas: Business of Fashion o PR 

Couture, que se encargan de nuclear servicios de Relaciones Públicas y Moda. En 
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Latinoamérica, se ha encontrado una agencia muy particular, Quinta trends, que, si bien 

se especializa en reunir agencias de tendencias de moda para dicha región, resulta ser 

un modelo para seguir en cuanto al poder de convocatoria de países latinoamericanos, 

además de funcionar como un centro de debate para los diseñadores de la región. De la 

misma manera, podría instalarse, una vez que las consultoras de moda logren un mayor 

afianzamiento en la Argentina, construir un sistema de nucleamiento que beneficie a 

todos los países de la región. Sería una forma ideal de aunar las diferencias, pero con 

una conciencia de sello regional.  

Por de pronto, una forma de avance en el modo de pensar la moda en la Argentina, hacia 

una política de corrimiento del centro, para que se abra a una expresión más integral de 

cultura identitaria, lo representa los Encuentros Latinos de Moda, como el organizado en 

el año 2013 por la Universidad de Palermo. 

Las dificultades con las que el presente Proyecto ha debido lidiar, fundamentalmente, 

tienen que ver, por un lado, con la falta de bibliografía más reciente para poder 

contextualizar el mercado de la moda en la Argentina en los últimos años, ya que los 

textos de Saulquin o Veneziani llegan hasta el año 2006/2008, y, por otro lado, con la 

falta de bibliografía específica sobre consultoras de moda, por lo menos, traducidas al 

español. Quedaría pendiente, por lo tanto, enriquecer el trabajo con textos sobre esta 

temática de edición estadounidense.  

La realidad siempre es compleja, conformada de múltiples factores, y la moda no está 

exenta de dichos cambios o vaivenes. Por ello depende, como se ha visto en el desarrollo 

del capítulo uno del presente Proyecto de Graduación, de las diferentes políticas 

económicas que a veces impulsan la industria textil y de indumentaria, y otras veces, no 

tanto. En tal sentido, no hay que perder de vista, entonces, que en la moda, y en todas 

las organizaciones que la rodean, incluyendo las consultoras, no debe ser descuidado el 

estudio de dichas incidencias, del mismo modo que los componentes de diferentes 

órdenes, como el sociológico, lingüístico, cultural, entre otros. Es decir, el estudio de la 
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moda, para emprender cualquier tipo de emprendimiento, de la misma manera en que se 

deben precisar los públicos, tiene que ser, necesariamente, un estudio interdisciplinario, 

integral. 

Luego del desarrollo de las conclusiones finales antes expuestas, surge la necesidad de 

plantear el anhelo de que este Proyecto, además de haber cumplido con los objetivos 

fijados, siente las bases para una investigación futura sobre el desarrollo de las 

consultoras de moda en la Argentina, ya que lo que aquí se ha presentado es un recorte 

parcializado de una realidad más compleja que necesita ser abordada con una rigurosa 

intensidad, a través de la recolección de una mayor cantidad de datos, y sus análisis 

respectivos, en un corpus que contemple una realidad más abarcadora, con un examen 

exhaustivo de la función de consultoras de moda en países del continente asiático, 

Oceanía, Alemania, Holanda, entre otros. 

Es mucho lo que aún puede ser analizado, en particular, en este estudio. Dicho objetivo 

podrá ser únicamente logrado mediante un proyecto de investigación, que excede la labor 

del trabajo que aquí se expuso, ya que la modalidad planteada fue la de llevar a cabo un 

ensayo, a través del cual poder presentar un mínimo de casos, para analizarlos, 

compararlos desde aspectos internos y externos, y, fundamentalmente, para presentar 

ideas de aporte acerca de cómo elevar el nivel de las consultoras a un grado que permita 

obtener un rendimiento mayor, con el cual poder aspirar a una posición mundial, a través 

de un fortalecimiento regional, con consultoras de moda que integren, cada vez más, a 

profesionales de las Relaciones Públicas, y no así a los autodenominados relacionistas 

públicos, que desarrollan actividades en el mundo de la moda, pero que no poseen 

formación académica, y que perjudican, notablemente, a los graduados que intentan 

insertarse en ese ámbito.  

Es importante que esta profesión tenga el reconocimiento que se merece, como cualquier 

otra disciplina, y que no sea confundida con actividades menores de promoción, ya que, 

como se ha expuesto en los capítulos dos y cuatro, fundamentalmente, el aporte del 
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relacionista público en una consultora de moda abarca toda una gama de funciones y 

responsabilidades jerárquicas de excelencia, debido a su formación y capacitación 

profesional. 

Una de las mayores conquistas que tienen los relacionistas públicos en las 

organizaciones de moda no es solo el hecho de emprender múltiples acciones y de lograr 

mayores beneficios económicos, sino que, además, tienen la importante gestión de 

mancomunar y generar relaciones positivas entre todos los actores intervinientes en el 

circuito y mercado de la moda. Es decir, otra de sus funciones primordiales es la de 

mejorar las relaciones humanas, tanto en el ámbito interno de la comunicación con las 

empresas como en lo concerniente a los públicos.  

Además, la concientización de la Responsabilidad Social Empresarial está en la base de 

la formación académica de todo relacionista público, altamente capacitado  para la 

aplicación de acciones tendientes a organizar acciones responsables, de acuerdo con las 

solicitudes de los clientes.  

Al respecto, no puede haber dudas acerca de que los relacionistas públicos sean los 

profesionales que se vinculen íntimamente con el área de la moda a través de su 

incursión en las consultoras, ya que su participación mejora, sin duda, los niveles 

operativos del sector para definir acciones y estrategias en el planeamiento publicitario, 

los desfiles, las presentaciones de un producto, las relaciones con los medios, la 

organización de ferias o eventos que congregan a los amantes del mundo fashion y de 

las pasarelas, como un proceso de retroalimentación constante, para poder, así, 

corroborar que la comunicación ha sido exitosa, pero, por otro lado, para mejorar las 

relaciones humanas, como un afán imperativo. 
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