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Introducción. 

El crecimiento del fenómeno de los medios digitales es evidente en la sociedad actual y las 

múltiples ramificaciones que se tejen, o las tramas en que se agrupan o dividen los 

diferentes blogs o sitios más o menos personales no dejan de crecer. Los rasgos culturales 

en la posmodernidad se resignifican en nuevas expresiones a partir de la difusión masiva de 

los medios digitales y esto se refleja en la aparición de nuevos fenómenos en el campo de 

la moda, la imagen y la palabra. 

El propósito de este trabajo es realizar una introducción al fenómeno de los bloggers de 

moda en Argentina a partir de las experiencias de los blogs de moda más destacados del 

país. El eje central será la indagación acerca de cómo se legitima un blogger, su relación 

con el blog y las redes sociales y la influencia de estos blogs en el consumo y promoción de 

marcas de moda, belleza, y lifestyle.  

El problema a dilucidar gira en torno a los alcances del fenómeno en la Argentina, dado que 

su irrupción se produjo de manera rezagada con relación a lo sucedido en otros países. Se 

busca indagar en los resultados de las acciones entre marcas o empresas y los blogs de 

moda en virtud de la creciente tendencia de los medios de comunicación a considerar a 

algunos de estos bloggers como influencers. 

Nuestro diseño metodológico busca dar cuenta de la capacidad de ciertos bloggers de 

convertirse en influencers a partir de las siguientes variables: coherencia editorial, 

periodicidad en la actualización del blog, permanencia en el tiempo en la blogosfera, 

presencia y comunidades generadas en redes sociales, calidad del contenido; así como su 

vinculación con las marcas e impacto en el fashion system aplicadas a los blogs de moda 

más destacados del país. 

Nuestra hipótesis central es que hay blogs de moda en la Argentina que han devenido en 

influencers porque han desarrollado una equilibrada conjunción de las variables 

anteriormente mencionadas. 

Esta investigación busca sistematizar la información sobre un fenómeno de corta duración 

como es el blogger de moda en la Argentina y el hecho de que algunos de ellos hayan 

devenido en influencers.  

 

Palabras Clave: medios digitales- consumo- redes sociales.  

 



Desarrollo: 

En el contexto de la globalización que diluye las fronteras y acorta las distancias, la 

comunicación 2.0 expresa las múltiples posibilidades de contacto que pueden establecerse 

con un solo click o simplemente tocando las pantallas táctiles de los dispositivos personales 

como smart-phones o tablets. Comunidades virtuales que encarnan nuevas formas de 

relación se vinculan por diversos canales de la web y en su lógica van conformándose 

perfiles y usuarios en un entramado cada vez más complejo e inabarcable. La tensión entre 

individuación por un lado y la dinámica de la comunidad por el otro, es parte constitutiva de 

las redes sociales y explica su auge a nivel global.  En esa multiplicidad de fuentes de 

información que es la web, la navegación habilita recorridos y conexiones infinitas y los 

límites entre lo público y lo privado se desvanecen en un escenario que todo lo comparte y 

viraliza. Lo que para cierta parte de la población resulta inexplicable e incomprensible, para 

los llamados nativos digitales es moneda corriente, dado que están preparados para 

procesar la información y decodificar los múltiples mensajes -soportados en las múltiples 

redes sociales- de manera natural. Elena Onofre los expresa muy claramente cuando dice: 

  

En resumen, los nativos digitales premian y estimulan la libertad de 

elección. Valoran la customización, disfrutan más de conversaciones y foros 

multidireccionales que de conferencias unidireccionales. Supervisan con 

criterio crítico las acciones de las marcas y las empresas e intervienen los 

mensajes que nacen de la compañía. (Onofre, 2012, p.171). 

  

En ese contexto, la opinión personal -la voz en primera persona-  se vuelve visible y en 

algunos casos, valorada. Elegidos como mentores, oráculos o simplemente como referentes 

en determinados campos, los bloggers –en su gran mayoría inmigrantes digitales3- cobran 

un protagonismo inusitado. 

  

Para adentrarnos en el mundo digital, comenzaremos definiendo algunos conceptos 

centrales, en primer lugar, que es un blog. Este espacio devino como una bitácora personal, 

una especie de diario on line que recoge gustos e intereses de personas por lo general, 

anónimas. Las nuevas tecnologías han permitido la proliferación de blogs dado que resulta 

sencillo crearlos, cualquiera que disponga de un ordenador puede generar un sitio propio en 

el ciberespacio y desde allí expresarse. Orientados en un principio hacia temas políticos o 

                                                
3 Dato surgido de las encuestas del presente trabajo. 

 



de actualidad, los blogs fueron ampliando su radio de acción hacia los más diversos 

contenidos. 

Guiados por el criterio propio de su creador basan su fortaleza en la libertad de expresión y 

al carecer de todo condicionamiento profesional o ético a la usanza del periodismo 

tradicional, los blogs se consolidan como canales de expresión alternativos y hasta 

complementarios de los medios tradicionales. En este sentido se da una paradoja, ya que lo 

mismo que distingue a un blog como tal, expresa su mayor carencia; en palabras de 

Rebecca Blood: “Los blogs producidos por aficionados, no tienen dicho código (de ética) y 

los bloggers personales casi parecen estar orgullosos de esto. La mayor fortaleza de los 

blogs, es al mismo tiempo, su mayor debilidad” (Blood, 2009; s/n).  

De todas maneras, la hiperconectividad y los lazos que se tejen entre blogs expresan la voz 

ciudadana en la red y manifiestan la necesidad de nuevos canales de comunicación e 

información. En este sentido, la acción del blogger puede inscribirse dentro de las prácticas 

de in-forming entendiendo por ello la: 

  

“capacidad de crear y desplegar (una) propia cadena de suministro, una 

cadena de suministro de información, de conocimientos y de 

entretenimiento. El in-forming tendría que ver con una colaboración 

individual: tú mismo eres el que investiga, edita o elige el 

entretenimiento, siguiendo tus propias pautas y valiéndote de tu propia 

capacidad y medios, sin necesidad de acudir a la biblioteca o al cine o a 

una cadena de televisión. El in-forming es búsqueda de conocimiento 

(...) jamás en la historia del planeta tanta gente ha tenido la posibilidad 

de buscar por sí misma tanta información acerca de tantos temas o 

acerca de tanta gente”. (Freedman, 2006: 105)  

 

En ese sentido, los bloggers devienen en prosumidores en tanto que producen parte del 

contenido que consumen propiciando transformaciones en las prácticas de difusión y 

promoción de la información a partir del recurso de la palabra mediatizada por ellos en los 

diversos soportes digitales en que se expresan. 

 

  

“La palabra prosumidor –en inglés, prosumer-, es un acrónimo que 

procede de la fusión de dos palabras: “producer” (productor) y 

“consumer” (consumidor). El concepto fue anticipado por Marshall 

McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972), 

afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir 



simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos” 

(Islas, 2008: 32). 

  

El prosumidor busca respuestas y construye discursos incluso creando comunidades en una 

creciente democratización de la información. 

  

“Los nuevos ambientes comunicativos que despliega el desarrollo de 

la web 2.0 –la blogósfera, por ejemplo-, se proyectan como escenarios 

propicios para el activismo de las redes de prosumidores, las cuales 

han denunciado, por ejemplo, las prácticas inescrupulosas de algunas 

marcas cuyo comportamiento no precisamente corresponde con lo 

dispuesto en sus códigos de ética” (Islas, 2008: 14). 

  

En este escenario, los blogs consolidan su influencia y refuerzan los vínculos con sus 

lectores a partir de experiencias personales -positivas o negativas- con productos o 

servicios de diversas marcas. En el campo de la moda, con la proliferación de miradas y 

opiniones que dan cuenta del fenómeno a nivel mundial, estos discursos adquieren cada 

vez mayor relevancia. 

Gracias a estas prácticas muchos de los bloggers se inscriben dentro de la categoría de 

influencers que, siguiendo la definición que el diccionario de marketing digital, son 

“personas que generan información de productos, servicios o, gracias al fenómeno de las 

redes sociales, de cualquier tema de actualidad. Regularmente se especializan o hablan de 

un tema o categoría en específico y, por lo general, tienden a interactuar y a participar con 

otros usuarios compartiendo sus opiniones, pensamientos, ideas o reflexiones” (Diccionario 

LID de Marketing Directo e Interactivo).  

Influencers son personas que a partir de una legitimidad conferida por los otros, se vuelven 

referentes de ideas, consumos y hábitos. Son tomados como referencia y su voz tiene peso 

para su radio de acción volviéndose por ello valiosos para empresas y agencias de 

marketing digital. En ese contexto, el papel de los bloggers resulta una oportunidad para las 

marcas: 

  

“Según los últimos datos del estudio Digital Influence de 2013 de 

Technorati, los blogs son la tercera fuente digital más influyente a la hora 

de hacer compras, por detrás de las páginas de retail (56%) y las páginas 

de marca (34%). Por debajo se sitúa Facebook, con un 30,8%, mientras 

que Twitter apenas logra un 8%. Para los consumidores, los blogs están 

http://h/
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por encima de Twitter a la hora de dar forma a sus opiniones y por encima 

de Facebook a la hora de motivar nuevas decisiones de compra. 

Un 54% de los consumidores afirmó que las pequeñas comunidades son 

más influyentes sobre un tema concreto que las comunidades grandes. Y 

es que el verdadero valor de una comunidad reside en la capacidad de 

discutir ideas, compartir información y aprender unos de otros”.4 

 

Si en un blog el autor del mismo se puede comportar como un prosumidor el campo de la 

moda  ha sido un terreno fértil para este tipo de comunicación. Nacidos como bitácoras 

personales, como espacios de expresión y comunicación, o como alternativa a los medios 

tradicionales; los blogs de moda fueron ganando espacio en la primera década del siglo XXI 

y hoy ya no son considerados un fenómeno sino más bien parte de la oferta comunicacional 

en esta materia. Así, las primeras filas de los desfiles o shows de moda tienen como figuras 

destacadas a bloggers, no faltan en ningún evento de promoción o lanzamiento de marcas y 

diseñadores, y allí donde hace algún tiempo se les cerraban las puertas, hoy encuentran 

una alfombra roja para recibirlos. 

Pero, ¿qué tienen de particular estos personajes y sus espacios? En principio el haber 

aportado nuevas miradas y formas de expresión a un ámbito dominado por los medios 

tradicionales. Opiniones teñidas de subjetividad así como fotos espontáneas o 

reinterpretación de la moda en clave personal fueron los primeros signos emergentes de la 

identificación que los bloggers despertaron en sus seguidores y poco a poco esa tendencia 

fue generalizándose hacia otras personas que comenzaron a animarse a publicar sus 

propias ideas y gustos, y por qué no, el estilo para vestir. 

El público comenzó a interesarse por estos bloggers que les hablaban de igual a igual, que 

manifestaban libremente sus opiniones y se mostraban más cercanas y reales que los 

modelos de gráficas y pasarelas. Hasta las revistas y medios consagrados debieron 

reconocer los cambios que estaban produciéndose en la manera de comunicar moda y 

abrieron sus propios blogs para acercarse a lo que sus lectores le estaban demandando, 

aún cuando en un comienzo hubieran renegado del fenómeno en sí. La editora de la revista 

Vogue Italia, Franca Sozzani, lo expuso de este modo en su propio blog dentro de la 

publicación en enero de 2011: 

  

                                                
4 Marketingdirecto.com (2013). Disponible en http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-
media-marketing/la-influencia-en-los-consumidores-de-los-blogs-arrasa-frente-a-las-redes-
sociales/#sthash.ckDlfvHD.dpuf 
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“Are they important for Vogue? Do we need all this bloggers? They 

don’t offer an opinion but only talk about themselves, take their 

own pictures wearing absurd outfits. What’s the point? I don’t even 

know who they are except a few names because they are so many 

and all the same, they are so worried about to wear to get noticed 

that my eyes only see a crowd in the end”. 

  

Pero con el tiempo esa mirada fue dando lugar a otras consideraciones en virtud de la 

importancia que adquirieron estos nuevos espacios. El blog The Sartorialist5 fue de los 

pioneros en editorializar la moda callejera de manera cuidada y con un criterio casi de 

curaduría. Su espacio se volvió rápidamente una referencia obligada para ver qué y cómo 

estaba circulando la moda en las calles. El ojo entrenado de Scott Schumann y las 

fotografías obtenidas en las capitales de la moda le granjearon numerosos contratos en 

editoriales y diseñadores destacados lo convocaron para sus campañas fotográficas lo cual 

redundó en la publicación de dos libros con sus trabajos como coolhunter. Por esto no 

resulta extraño revistas consagradas como Vogue inglesa elijan presentar algunas notas de 

moda a partir de recortes y encuadres como los que proponen  los fashion bloggers, 

mientras hacen posar a las modelos al estilo de las It girls capturadas por los cazadores de 

tendencias. 

Por otra parte, la divulgación de contenidos del sector moda se vio beneficiada con la 

explosión de las redes sociales, el vértigo en las comunicaciones hace más fluido el paso de 

la información y así aquello que está sucediendo se comparte en vivo: un show, desfile, 

evento; el look de una celebridad, un personaje o alguien anónimo pero que cautiva la 

atención, todo se presenta en tiempo real posicionando mejor al medio que está en lo 

último, el que ve todo y editorializa al instante. 

En este escenario es interesante visualizar la acción del llamado ego-blogger es decir 

alguien que hace de sus elecciones personales un contenido a comunicar. Sea 

compartiendo looks o estilismo, sea mediante testeo y/o tutoriales de uso de maquillaje o 

productos de belleza, lo que se evidencia en ellos es la proximidad con el lector, el hecho de 

ser una persona anónima que posee la capacidad de interpretar lo que está pasando en el 

mundo de la moda y lo puede decodificar en un mensaje cercano a sus seguidores. Los 

primeros casos de desconocidos devenidos en “famosos” despertó el deseo de imitación y 

así muchos blogs surgieron con la expresa finalidad de formar parte de esa nueva “élite” de 

comunicadores invitados a eventos, agasajados en acciones especialmente pensadas para 

                                                
5 Disponible en: www.thesartorialist.com  
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ellos y que recibían obsequios a la par de las consagradas editoras de revistas o 

productoras de moda de los medios más tradicionales. 

El avance de este fenómeno fue evidenciándose en la proliferación de blogs y medios 

digitales surgidos como expresión de voces anónimas en pos de hacerse escuchar. Esta 

realidad fue observada oportunamente por el equipo académico de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo planteándose así la necesidad de crear la Red 

Digital de la Moda porque aún no existía en el país una plataforma de encuentro que 

además de reunir a blogs, revistas digitales, páginas web y sitios vinculados con la moda y 

el diseño, también ofreciera instancias de actualización, capacitación e intercambio de 

saberes dentro de un marco académico. Así fue como en octubre del 2012 se presentó 

formalmente esta Red dentro del marco del Encuentro Latino de la Moda y hoy la misma ya 

cuenta con más de 300 miembros entre medios digitales nacionales e internacionales 

  

Diseño metodológico: 

  

Para esta investigación, se le realizó una encuesta a cuarenta bloggeros pertenecientes a la 

Red Digital Palermo durante el mes de septiembre de 2014. El cuestionario tuvo 16 

preguntas cerradas y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

De las cuarenta encuestas, el 90% de los que escriben blog de moda son mujeres y un 10% 

son hombres. Las profesión u ocupación principal del blogger está directamente vinculada a 

la moda, y de las categorías utilizadas, se evidencia una gran heterogeneidad a partir de la 

cantidad de respuestas de  “otros” que se responde (cuadro 1). El primer aspecto a abordar 

en la encuesta se refería principalmente a las principales  temáticas que se trata en un blog, 

a partir que las categorías en donde el contenido principal se estructura. 

  

  

  

  



   

  



  

 

  

  

 

  



A partir del cuadro 4 se comienza a indagar sobre el tiempo que tiene el blog, siendo la 

franja más significativa la que abarca el periodo entre 1 a 3 años (27%). Esta permanencia 

en el tiempo fue también profundizada con la actualización del blog (cuadro 5) y la mayor 

cantidad de respuestas se concentra en varias veces a la semana (53%). El dinamismo en 

la actualización del contenido es una característica recurrente. 

  

  

  

 

  

En el cuadro 6 puede verse que en promedio un blogger de moda cuenta entre 0 a 300 

seguidores siendo este un rango muy extenso, se puede ahondar con mayor profundidad en 

las entrevistas cualitativas cuales es el perfil del consumidor de estos contenidos. 

  

  



   

  

 

  

  

  

En cuanto a la distribución del contenido, la heterogeneidad hace que se tengan más de 5 

secciones por blog y en cuanto al uso de fotos, la imagen visual cumple un gran atractivo en 

estos espacios.  (Cuadro 8 y 9) 

  

 



 

  

 

  

  

   

  

En cuanto al contenido editorial de los blogs se muestra que la información puede ser tanto 

producida por parte del bloggero (cuadro 10) en un 22,58% como también se reproduce 

información de otras páginas (cuadro 11). 

  

Otro eje de análisis a nivel cuantitativo estuvo relacionado con la relación del blogger con 

las empresas y las marcas de productos y servicios. Al respecto, en el cuadro 13 se 



evidencia la poca relación contractual (en términos comerciales y laborales) que hay entre 

los bloggers y las marcas. Un terreno poco explotado (67%) 

  

  

 

 

 

   

En el cuadro 14 se arrojan resultados más vinculados con otras formas de contacto 

comercial más lábiles entre los bloggers y las marcas a partir de la publicidad. La publicidad 

ocasional y la no publicidad suman  un 65%. En cuanto a actividades de intercambio, en el 

cuadro 15 el canje ocupa un 37% y un 33% son remuneradas que se realizan al menos una 

vez al mes.(52% ) en el cuadro 16. 

  

  

  



  

 

  

 

  



 

 

  

 Del cuadro 17 se desprende que en un (87%) la experiencia como usuario que tiene el 

blooger de los productos que consume lo hace a través de la  asistencia a eventos de 

presentación de productos (40%) así como a acciones exclusivas para bloggers (31%) y 

  

   

  

  



 Finalmente, se indagó en las siguientes preguntas del cuestionario (cuadro 19, 20, 21, 22, 

23 y 24) el uso y la cantidad de seguidores que tienen los bloggers de moda en las 

diferentes redes sociales.  La red en donde la mayor cantidad de bloggers (un 54%) 

concentran una mayor cantidad de seguidores (901-1201) es Faceboock , seguida de 

Twitter ( 37%),Instagram,(22%) Pinterest (12%)  y finalmente Trumble 

  

  

 

 



  

 

   

  



  

  

 El segundo instrumento de recolección de datos utilizado fue la entrevista en profundidad a 

algunas de los bloggers que contestaron la encuesta. Aquí nos enfocamos en indagar la 

trayectoria particular de cada una de ellas6 Si bien la cantidad de entrevistas, que fueron 

cuatro, representan el 10% de la muestra que tomamos a nivel cuantitativo, se desprenden 

de las respuestas evidencias en torno a los ejes centrales de nuestra indagación. La 

primera es cómo el blogger de moda en su condición de prosumidor se configura como 

influencer; la segunda es cuál es el uso que hace el blogger de moda de las redes sociales 

y finalmente, como el blogger resignifica su trayectoria profesional previa en este nuevo 

espacio. 

  

En relación al cómo el blogger es un prosumidor y cómo ello impacta en su legitimación 

como influencer, encontramos las siguientes expresiones en las entrevistas realizadas: 

  

En palabras de Renata y Andy: 

  

“La gente ya sabe que hay marcas que hacen acciones con bloggers (y de pronto las redes 

sociales explotan con ciertos hashtags, etc), creo que la clave es hacer solo las acciones 

que tiene que ver con tu blog, mantener una coherencia. Las lectoras entienden que es algo 

                                                
6 Bloggers entrevistadas: 

Aninka Tokos. Disponible en: http://www.desdeelvestidor.com 

Lorena Pérez. Disponible en: http://www.blocdemoda.com 

Betsy Saúl. Disponible en: http://seguilamoda.com/?tag=blog 

Renata y Andy. Disponible en: http://twentyfourstyle.blogspot.com.ar 

http://www.desdeelvestidor.com/
http://www.desdeelvestidor.com/
http://www.blocdemoda.com/
http://www.blocdemoda.com/


“pautado” pero que vos realmente lo usas, lo vivís, te gusta. Esa es la clave- (…)El blog es 

un reflejo de nuestros gustos” 

  

Para Aninka: “Casi el 90% de los productos que describo fueron usados o probados por mí. 

No me gusta hablar sin conocer porque entiendo que del blogger se espera esa opinión: la 

experiencia verídica de compra/uso. Me parece que la función del blogger es empírica y que 

si carece de ello pasa a ser un simple magazine en formato virtual”.  

  

Lorena Pérez sostiene: “Creo que es la esencia de los blogs, escribir como usuaria y desde 

la experiencia con la marca, producto o uso”. Lorena Perez 

  

Betsy asegura: “Si. Siempre recomiendo productos que haya usado. Sino simplemente doy 

la noticia. Hay una sección que es #TesteadoxSlm donde pongo cosas que me resultaron (o 

no)” 

  

Otra dimensión relevante dentro del primer eje, es la relación de los bloggers en tanto 

prosumidores y las marcas. Al decir de Aninka: 

   

 “A mí me identifica una relación de cliente/potencial cliente de una marca y mi relación 

luego de comprar/probar un producto. Las pasarelas internacionales se las dejo a las 

revistas: prefiero relatar la moda que nos rodea; aquella de la que precisamos para salir de 

casa cada día”. 

   

Para Lorena Pérez: “Las marcas llegan a los blogs para contar con la mirada personal de 

quién escribe. De todos modos, las condiciones para publicitar o mostrar un producto o 

marca siempre se manejan desde Bloc de Moda”. 

  

Betsy aporta una mirada más crítica de la situación: “Todavía las marcas no se 

acostumbran a la devolución de las críticas. Porque no todas somos iguales y no todos los 

productos nos resultan buenos. Al testear algo que no me resulta prefiero no recomendarlo. 

No hago acuerdos de testeos. Más que nada recibo productos directamente y si me gustan 

los recomiendo. Pero sí me ha pasado que las agencias de prensa te envían mucho 

material, te insisten para publicar y, cuando necesitás algún material información o mismo 

un apoyo, desaparecen todas” 

El segundo eje  gira en torno a cómo los bloggers utilizan las redes sociales. Actualmente la 

comunicación adquiere nuevas lógicas y las imágenes o posteos simples en facebook, 

twitter o instagram concitan mayor interés, lo cual se evidencia a partir de los likes o retwits 



que se producen a partir de ellas. La accesibilidad para leer en redes sociales favorece la 

participación, mientras que entrar al blog y comentar no siempre es posible desde 

dispositivos móviles como celulares o tablets. 

  

“Hoy en 2014, es necesario tener un blog. Las redes sociales potencian ese perfil, las redes 

se diluyen todos los días. Estamos en la era de la atención. Y en ese contexto hay que ver 

cómo diferenciarse de los demás, para ello es necesario construir una marca personal, 

trabajar sobre la identidad digital, crear credibilidad, ampliar audiencias, ofrecer una 

comunicación más cercana, más explicativa, buscar la posibilidad de construir sin 

estructuras como la de los medios tradicionales”.Lore Pérez, III Plenario Red Digital de la 

Moda, UP; 16 de octubre, 2014.7 

  

Según Renata y Andy: “El impacto es enorme, porque Facebook, Instagram y Twitter son 

las que traccionan gente al blog”. 

  

Lorena Pérez agrega: “En 2009 el diario Perfil publicó un enlace a una nota de Bloc de 

Moda y generó una viralización fabulosa, lo que también reflejó que no solo “lectores 

anónimos” me leían. A partir de ese momento supe que profesionales del sector también me 

conocían. En esa época todo pasada por el .com, en 2009 sumé Facebook y Twitter. FB 

siempre fue más impactante, en la actualidad Twitter es la red social más amplia en perfiles 

de usuarios”.  

  

En tanto que Aninka: “Mis momentos de viralización fueron las dos veces que salí en el 

suplemento Sábado de La Nación, cuando participé en un Fashion Lab de la Universidad de 

Palermo, cuando comencé a escribir para Disney Babble y algunos más pequeños como 

tweets y posteos en Facebook durante momentos específicos (red carpet de los Martín 

Fierro, CyberMonday, BAFWeek, PuroDiseño)”.  

  

En cuanto al tercer eje, se puede apreciar que las bloggers (Betsy –periodista y Anika -

politóloga-)  tienen una formación académica previa –aunque no necesariamente del campo 

de la moda- ofrecen un marco más amplio y abarcativo de los contenidos, por su parte, 

Lorena Pérez, ejerció el periodismo en medios tradicionales y luego devino en blogger de 

moda. 

                                                
7Agenda disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/moda/detalle_agenda.php?id_actividad=1312 
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En palabras de Betsy: “Estudié periodismo y siempre me gustó escribir. En el 2009 cuando 

empecé venía de trabajar en agencias y en el área de prensa. Me invitaban a eventos y 

tenía ganas de contarlos. Había muchas cosas que veía que pasaban y que yo estaba ahí”. 

  

Para Lorena Pérez: “También escribir sobre lo que no se escribe o tocar temas que un 

medio de comunicación de moda no hace, por ejemplo el trabajo esclavo, como impacta la 

compra de baratijas en la moda local y reflejar como cambia el periodismo de moda en la 

era digital. Escribo como blogger con las herramientas que me da el periodismo (…) 

Considero a Bloc de Moda como un medio de comunicación. La diferencia con un medio 

tradicional es la posibilidad de generar un calendario propio. Respeto a la agenda de la 

moda, me parece interesante haber desarrollado un seguimiento de las colecciones, las 

tendencias y los viajes a las fashion weeks. Linkear a la mujer común con las celebrities y 

estar actualizada con el último momento”. 

 

 

¿Los bloggers/influencers serán los publicistas, comunicadores y/o periodistas de la 

moda del siglo XXI? Carisma y legitimación como expresión de la identidad digital del 

influencer.  

 

La conformación de toda identidad es un proceso histórico atravesado por múltiples 

prácticas que son el resultado de un proceso y que, por lo tanto están en constante cambio. 

La identidad como discurso o relato, tanto verbal como visual, siempre es lábil, dinámica y 

se acompasa al ritmo de los tiempos del contexto en donde emerge y se desarrolla. Para el 

caso del espacio virtual, el nivel de resignificación y transformación de las prácticas y los 

sentidos compartidos en donde la comunicación es muy veloz pero aún así, es aprehensible  

y conforman identidades. Estas son una conjugación de prácticas sedimentadas e 

innovadoras, en tanto se hibridan experiencias predigitales con las nuevas tecnologías que 

demandan diferentes canales de expresión propios de los soportes y redes que los facilitan. 

Con esto queremos expresar que en las identidades que surgen en el contexto virtual, se 

reeditan las vicisitudes que se han dado en diferentes espacios “reales” y que a su vez, se 

presentan nuevas particularidades, propias del uso de las tecnologías en el siglo XXI. 

 

En línea con lo que plantea, Saulquin (2014: 95) es a partir de la interacción social cómo se 

van delineando las identidades personales encargadas de diseñar las apariencias. Según 

esta autora, hay tres ejes centrales en torno al cual se configura una identidad personal: el 

conocimiento de lo que cada uno es, lo que cada uno aspira a ser a partir de las 



adquisiciones simbólicas que va obteniendo a lo largo de la vida y el reconocimiento de los 

otros hacia su persona.   

 

La identidad digital es considerada como aquella imagen y palabra que se da en el espacio 

virtual que en algunos casos, coincide con la identidad real, entendida esta última como la 

de una persona física que se presenta sin seudónimo en el espacio digital. Hacer converger 

ambos tipos de identidad, la real y la digital, no es un proceso lineal, dado que los bloggers 

de moda argentinos no han comenzado estos espacios como desarrollo para su labor 

profesional sino como espacios de recreación o como hobby (especialmente en un ámbito 

como el de la moda). 

 

En ambos casos, en donde la tensión o confluencia entre la identidad digital y la real tienen  

puntos de partida diferentes, la manera de permanecer y expandirse en las diferentes redes, 

la mutación necesaria entre la palabra y la imagen, entre el blog, facebook, twitter hasta 

llegar a instagram, hace apelar a diferentes recursos por parte de los bloggers. 

 

En la construcción de la identidad digital de un blogger del mundo de la moda convergen un 

conjunto de prácticas sedimentadas en este contexto simbólico, que son reconocidas y 

puestas en acción entre el blogger y sus seguidores. La forma en que se comunica, el tipo 

de mensaje, las palabras clave y los “guiños” entre emisores y receptores de estos 

mensajes forman parte de esas prácticas instaladas que configuran dicha identidad.  

 

Desde la “democratización de la comunicación en moda”, los depositarios del saber 

legitimado -medios tradicionales, periodistas especializados- han visto surgir nuevos 

comunicadores que cuentan con el aval del público, y la distinción entre experto y amateur 

parece ir diluyéndose. De allí que sea posible la emergencia de la figura del influencer junto 

con el avance de las nuevas tecnologías.  

   

“Es cierto que la moda sigue manteniendo una estructura jerarquizada y 

que seguimos los pasos de quienes consideramos líderes, pero esos 

“líderes” han dejado de ser solo la gente de niveles socioeconómicos 

altos. Internet ha supuesto un paso más allá en el proceso de 

democratización que ya comenzó el pret-à-porter. Con esta revolución, 

vestir bien y a la moda se hizo asequible al bolsillo de todos. No hacía 

falta tener un alto poder adquisitivo para seguir las tendencias. Sin 

embargo, esas tendencias las seguían dictando los diseñadores. Ahora, a 

través de Internet cualquiera puede abrir un blog y enseñar su look que 



puede llegar a tener tanto protagonismo como el de las estrellas de 

Hollywood y otras chicas de portada. Ese es el caso de Chiara Ferragni 

(The Blonde Salad) o Ashley Madeweke (Ring my bell) cuyos blog son 

ahora el centro de atención e inspiración de nuevas tendencias. Internet 

ha cambiado la dirección de la construcción de tendencias en el vestido, 

ha puesto el foco de interés en la calle, más que en la pasarela, 

demostrando el interés del gran público por una moda mucho más 

práctica y real que la de las pasarelas”. (AA.VV; 2013. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/moda/red.php). 

 

No sería posible comprender cómo emergen los bloggers de moda  si no se lo 

contextualizara en el nuevo ordenamiento en el sistema de la moda en la Argentina. 

Siguiendo a Saulquin (2014: 69) la moda puede considerarse desde diferentes perspectivas. 

La más tradicional, es la moda dependiente de tendencias, aquella que más se asocia con 

el modelo tradicional de moda, donde la mirada está puesta en lo que sucede en los 

grandes centros de referencia mundial, París, Londres, Nueva York,  Milán y Tokio y que 

ahora deben compartir con nuevas referencias en el ámbito,  que no son sólo de tipo 

geográfico sino también virtual.  

Este es el caso de Latinoamérica, ya que  tanto en Brasil como Argentina y Colombia se 

han desarrollado eventos en moda producidos por diseñadores de esos países que 

cuestionaron los mandatos hegemónicos impartidos por el sistema dominante central de la 

moda y buscan crear e imponer otras miradas.. 

 

De manera paralela, hay una segunda dimensión que ha surgido en el fashion system y que 

ha crecido en la Argentina y es el ámbito del diseño de autor, en especial en el sector 

indumentaria. Según los datos aportados por el Endia8, en el  2014 en el territorio nacional 

hay doscientas setenta y tres empresas que producen anualmente 990.000 prendas, 

18.5000 accesorios (bolsos, carteras, cinturones y sombreros), 19.5000 productos de 

joyería y bijouterie, y 8000 pares de calzados. Según este informe el 67% de los 

emprendedores tienen menos de cuarenta años. Y el 77% de las empresas son conducidas 

por mujeres.   

Un dato central para nuestra investigación es que estas empresas utilizan en un 94% las  

las redes sociales para comunicarse con sus clientes y lograr visibilidad en la web. 

                                                
8 Marino, Patricia Diseño de indumentaria de autor en Argentina 2014 : diagnóstico productivo e 
impacto económico basado en la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor 2014 / 
Patricia Marino ; Sofia Inés Marré ; Laureano Mon ; coordinado por Laureano Mon. - 1a ed. 
- San Martín : Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI, 2014. E-Book. ISBN 978-950-532-
229-9 
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Justamente la multiplicidad de acceso a los diferentes estilos de moda y la gran oferta de 

estos nuevos diseñadores, hace emerger un nuevo espacio de visibilización, intercambio y 

comercialización.  

 

En la región metropolitana, compuesta por CABA y ciudades cercanas de la provincia de 

Buenos Aires (Martinez, Olivos, Tigre, entre otras) representan un 34% del total de 

estudios/talleres localizados en el territorio nacional. (ENDIA 16:2014), 

 

Por otro lado, desde el Observatorio de Tendencias del INTI se creó una tipología especial 

para poder clasificar a los diseñadores de autores según el estilo que lo caracteriza. Se 

crearon tres grandes categorías; en el primero se aglutinan aquellos diseñadores que se 

trabajan sus producciones desde las formas, a partir de las investigaciones morfológicas 

que se hacen entre el cuerpo y el vestido. En este grupo se encuentran Vero Ivaldi, Belén 

Amigo, Agustina Troyer, entre otras.  

El segundo grupo se compone por todos aquellos diseñadores que experimentan con 

texturas, y su elemento distintivo se da a partir de las intervenciones que le dan a sus 

prendas. Entre ellos, encontramos a  Martín Churba,  Nadine  Zlotogora, Mariana Dappiano, 

entre otras, 

El tercer grupo aglutina a los diseñadores de acuerdo a la elección de recursos que 

consideran necesarios para comunicar sus estilos y es la utilización de ensambles o 

recombinación de elementos. Representantes de este grupo son: Mariana Cortese, Juana 

de Arco, Lorena Sosa, etc. 

 

Por otro lado, el fenómeno de los diseñadores de autor y los bloggers en la Argentina se 

inscriben en un contexto económico que desde el 2003 y hasta el 2011, está atravesado por 

un persistente crecimiento del mercado nacional. Según Kestelboim (2012) el consumo 

global privado subió un 80% y las ventas en los shoppings, en valores constantes, treparon 

hasta un 278%. Esta situación se combina con una industria de la confección que se duplicó 

y las importaciones, medidas en toneladas, subieron un 486%. Esta situación provocó un 

acelerado crecimiento de la demanda de locales comerciales en ciudades como por 

ejemplo, la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Los comerciantes, tanto en el país como en 

el resto de América del Sur, buscaron aprovechar una oportunidad de captar grandes 

márgenes de beneficios a través de ventas de indumentaria a precios crecientes y 

abastecimiento a bajo costo –los precios de exportación de China y los países del sudeste 

asiático que eran sustancialmente inferiores a los promedios nacionales e internacionales. 

Un dato que resulta por demás interesante, es cómo se ha incrementado en la participación 

de los costos no industriales. Esto obligó a que las marcas profundizaran su estrategia de 



optimización de recursos a través de la tercerización de la producción y de la concentración 

de su actividad en los segmentos de mayor rentabilidad del mercado (diseño, marketing y 

comercialización). En otras palabras, el costo del producto está muy condicionado por 

factores que exceden el proceso productivo, los llamados costos no industriales. En las 

nuevas estrategias de marketing llamadas 360, se busca justamente optimizar la 

comunicación y para ello se apelan a pautas publicitarias en medios tradicionales -on y off 

line-, como también mediante acciones con nuevos referentes en cada sector, que en moda 

se aglutinan en torno al fenómeno bloggers e influencers. 

 

Los Bloggers de moda en tanto influencers: el carisma como principio de 

legitimación. 

 

Nuestro foco gira en torno a cómo ciertos bloggers de moda se configuran en influencers. 

Para poder adentrarnos en esa cuestión deberíamos partir de una breve conceptualización 

sobre qué significa ser influencer. Como expresamos anteriormente, influencers son 

personas que a partir de una legitimidad conferida por los otros, se vuelven referentes de 

ideas, consumos y hábito. Se trata de alguien que tiene en torno a sí o su radio de acción 

una comunidad con una importante cantidad de seguidores que interactúan con él.  

Por eso para poder comprender y explicar este fenómeno adoptamos el concepto de 

“carisma” weberiano”. El carisma como cualidad extraordinaria, logra constituir una relación 

de poder, entendido este como la capacidad de influencia de un blogger de moda por sobre 

el lector de su blog. Dicha evidencia puede rastrearse en los mensajes que se viralizan y/o 

los likes que se obtienen en los posteos en redes sociales. El influencer crea un estilo, y con 

ello genera un mecanismo de reconocimiento por parte de sus seguidores en un campo 

específico. 

 

Sobre ese poder carismático, se sostiene un tipo de autoridad que requiere de una forma de 

legitimación basada en rituales en donde se reconoce a esa autoridad, que por ser 

individual e intransferible está acotada temporalmente. Un ejemplo a considerar es el de Luli 

B. en Oh my blog, el blog de moda del portal de la Revista Ohlalà. Ella, en tanto productora 

de modas de la revista en 2009, subía sus looks diarios a dicho espacio y sumaba 

anécdotas o ideas para llevar determinadas prendas en la vida cotidiana. De inmediato se 

generó una comunidad de seguidoras que no solo se vinculaba por los looks en sí, sino y 

sobre todo, por una sensación de pertenencia, de formar parte de un grupo de personas con 



gustos e intereses similares; incluso se formaron amistades que trascendieron el ámbito de 

la virtualidad9.  

 

El hecho a destacar es que cuando Luli abandonó dicho espacio ninguna de las personas 

que continuó al frente de Oh My Blog logró mantener o acrecentar el vínculo que se había 

generado con Luli, se hicieron cada vez más frecuentes los comentarios reprobatorios y 

hasta agresivos hacia las bloggers que ocuparon sucesivamente ese lugar e incluso se llegó 

a buscar mayor pluralidad y hoy en  2015, hay una persona distinta cada día de la semana 

pero Oh My Blog no volvió a tener esa comunidad de seguidores que se había construido 

en torno a Luli B. Es evidente que algunas de las características de la comunicación de Luli,  

su forma carismática de ser, el tipo de mensaje y los equipos de ropa que mostraba habían 

despertado un tipo de identificación con sus lectoras que aún no estando siempre en un 

todo de acuerdo, compartían su mirada sobre la moda y el vestir diario.  

 

Una cuestión a destacar y que no resulta menor es que los influencers no cuentan 

necesariamente con formación profesional -sea en el área de la comunicación o en otras 

afines-, pero manejan las redes sociales con fluidez; son personas que conocen el medio 

digital en el que se mueven y sus opiniones son valoradas por el entorno. El influencer, al 

ser alguien que no necesariamente cuenta con reconocimiento previo a su desempeño en 

las redes, puede ser visto como un par, un amigo o conocido que despierta confianza.  

 

“Son una influencia muy importante porque la consumidora se identifica 

con este tipo de mujer, con curvas más reales y que le pasan las mismas 

cosas, como que un zapato sea divino pero resulte incómodo. Las 

bloggers por la plataforma de comunicación que emplean que es más 

instantánea e interactiva pueden decir estas cosas que las acerca a las 

consumidoras “ PR Comunicación 

 

“Son los nuevos trend setters, los nuevos líderes de opinión de esta 

nueva era online. Es lo que nos pasa con la plataforma digital cada vez 

más presente en nuestras vidas cotidiana. Es más, los medios 

tradicionales se van aggiornando y van incluyendo a la plataforma digital 

en su misma plataforma, retroalimentándose, extendiendo su propuesta, 

y los blogs llegaron para quedarse. Cada vez son más y más diversos. 

Existen tantos como temáticas posibles de abordar.  Y la moda ha sido 

                                                
9 Ver http://tendenciera.blogspot.com.ar/2011/07/amistad-en-tiempos-20.html 



uno de los temas que más ha expuesto a los bloggers, porque les 

permite mostrar y mostrarse. Si nos fijamos a nivel internacional, los 

bloggers más importantes se sientan en el front row de los desfiles más 

trascendentes de cada temporada, forman parte  de las campañas de 

marcas más importantes, son los nuevos celebrities esperadas/os en 

todos los eventos de moda”. Tree Comunicación 

 

“Definitivamente son influencers para la marca porque logran llegar a su 

audiencia target, utilizando el impacto del mundo on line. Las elegimos 

como influencers porque ofrecen su visión de expertas, capaces de 

marcar tendencia y generar cambios en los hábitos de consumo. Este 

concepto se emparenta con el concepto de líder de opinión o embajador 

de marca. Para que se mantuviera el poder y el impacto de las 

influencers, las marcas deberían dar un paso más y aceptar la esencia 

evaluadora de las bloggers, que le otorga al contenido el impacto de 

experimentar en forma real a la marca. En este sentido, en el mercado 

local hay un camino por recorrer”. Bussines Press 

 

En virtud de esas características, las marcas o diseñadores de moda han sabido capitalizar 

el fenómeno de los influencers a su favor y se valen de alianzas o convenios con bloggers 

para diversos momentos de la comunicación, promoción y hasta testeo de sus productos.  

Las agencias de marketing y prensa consultadas dan cuenta de estas modalidades de 

acción: 

 

“Las bloggers son vistas como mujeres reales, con talles reales y con 

mucho más compromiso hacia las seguidoras”. PR Comunicación10 

 

“Los bloggers que funcionan hablan por sí solos, ya hoy hasta el cliente 

te pregunta por tal o cual blog como antes lo hacían con las 

revistas”.Tree Comunicación Integral11 

 

“Solemos sugerir a nuestros clientes de manera proactiva la realización 

de acciones de visibilidad teniendo en cuenta el perfil de cada blogger. 

Por lo general, son aceptadas dada la alta credibilidad que muchas de 

                                                
10 Entrevista virtual realizada a la agencia el 15 mayo de 2015 
11 Entrevista virtual realizada a la agencia el 15 mayo de 2015 



ellas han sabido desarrollar en sus blogs y redes sociales”. Business 

Press12 

 

En tanto los bloggers que suelen realizar acuerdos con marcas o agencias de comunicación 

manifiestan que las propuestas son variadas y muchas veces libradas a su propia iniciativa 

o creatividad, mientras que en algunos casos las realizan bajo premisas preestablecidas en 

relación con lo que se desea comunicar/destacar en un determinado momento: 

 

“Depende de la marca. Por ejemplo algunas contratan para una campaña 

específica por tiempo limitado, mientras que hay otras que prefieren un 

paquete semestral o anual de anuncios ya sea a través de banners o post 

patrocinados. Siempre especifican dónde se quieren las publicaciones 

porque previo a cerrar una acción se presenta una propuesta con un plan 

de contenidos según cada marca y las redes sociales que puedan servirle 

para promoverse”. Ana Maya, Hablemos de moda Ya 

 

“Depende de la formalidad con que la marca plantea la acción. Se 

acuerda el tiempo de duración en meses o la cantidad de posteos. En el 

caso de marcas grandes generalmente firmé un contrato y me contrataron 

por un tiempo determinado para desarrollar acciones exclusivamente con 

ellos (...) En general, las acciones son muy puntuales y una vez que 

venció el contrato o la campaña para la que me convocaron no me 

volvieron a llamar”. Ellie Motolo, It Style 

 

“Realicé y realizo acciones por canje o pagas donde se difunde a la marca 

y en algunos casos proponemos un sorteo en particular desde mi blog con 

likes a sus páginas, fanpages, o redes. Generalmente es una acción que 

se hace por una única vez o por 30 días con diferentes posts”. Aninka 

Tokos, Desde el Vestidor. 

 

Por lo general, y apelando al sentido común, las marcas o diseñadores eligen por afinidad, 

es decir que seleccionan a bloggers que pueden mantener una identificación con su 

idea/mensaje para reforzar esa identificación, pero incluso sucede que vías de un 

posicionamiento estratégico, muchas veces se busca a los más reconocidos bloggers para 

asociar su imagen al producto/servicio a promocionar.  

                                                
12 Entrevista virtual realizada a la agencia el 16 mayo de 2015 
 



 

El Informe Augure de 201413 revela datos interesantes a la hora de analizar la estrategia de 

marketing llevada a cabo por marcas y agencias de comunicación a la hora de convocar a 

personas consideradas influencers. Pero para lograr los resultados esperados con esas 

acciones debe minimizarse el riesgo, para lo cual dicho informe destaca que los principales 

desafíos para los profesionales encuestados son: identificar a los influencers que sean 

verdaderamente relevantes para sus campañas (63%); conseguir captar la atención de los 

influencers mediante sus interacciones (53%), medir y evaluar el retorno efectivo de sus 

acciones para las marcas o clientes que los convocan (44%). Con respecto al primer 

desafío, los investigadores hablan de diversos criterios para la selección del influencer, así 

para el 79% lo principal es la capacidad de generar opiniones y reacciones sobre un tema 

determinado; para un 73% la visibilidad y la potencialidad de su audiencia es lo principal a la 

hora de medir su llegada a la gente, en tanto que para un 63% lo significativo es el “share 

de la audiencia”, es decir el nivel de participación en una comunicación específica.  

Por otra parte, la búsqueda de un influencer para acciones de marketing suele estar ligada a 

diversos intereses, pueden ser necesarios para lanzamientos de productos o campañas, 

generar contenidos, participar de eventos, como estrategia para sortear algunas crisis o 

simplemente como comunicación de la empresa14. En ese caso el uso de hashtags durante 

las acciones es fundamental para lograr instalar una temática o producto en las redes. Las 

marcas apelan a la comunicación inmediata y muchas veces dejan librado a la creatividad o 

iniciativa del influencer la forma en que se dan a conocer sus contenidos. Esto suele 

suceder en los eventos de presentación o lanzamiento, mientras que en acciones pautadas 

puede que haya alguna consigna a seguir o determinadas condiciones como periodicidad 

en la publicación, información específica a difundir, etc.  

 

“En principio, y sólo hablando siempre desde un lugar experimental, 

según el producto podemos salir en busca del blogger.  Aunque hay 

veces que si “tal blogger” habla de “ tal producto, da igual, lo importante 

es que hablen y se “ viralice. Queremos decir, las marcas tratan 

obviamente de acercarse a bloggers que se identifiquen con su producto. 

Y también hay algunos bloggers ( no todos y es de destacar) que sólo se 

ven atraídos por productos que les gustan por tal o cual característica. 

Otros, sólo buscan sponsors. Hoy, básicamente, nos encontramos con 

unos clientes interesados en la plataforma digital y unos bloggers 

                                                
13 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Informe-marketing-Influencers-2014-Augure(1)%20(1).pdf 
14 Informe Augure, op. cit  



también interesados en que las marcas los miren.  De ahí, el primer 

acercamiento”. Tree Comunicación Integral. 

 

“Tiene que tener la misma identidad visual, si la marca es clásica se 

apunta a una bloguera con estilo clásico y así. No se puede realizar una 

acción con una imagen que no sea creíble”. PR  

 

Asimismo no todos los que tienen un blog de moda o participan de las redes sociales logran 

ser influencers; y por otra parte, la condición de influencer tampoco es privativa de los 

bloggers de moda, sino que es aplicable a todas aquellas personas que mediante el uso de 

redes sociales entre otras cosas, logran crear comunidades y orientar hábitos de consumo. 

It Girls surgidas de otros ámbitos expresan las aspiraciones y anhelos de muchísimas 

personas y lo capitalizan mediante acciones comerciales o de promoción de sus propios 

emprendimientos u otros afines a sus intereses. Es el caso de Candelaria Tinelli, Sofía 

Sánchez Barrenechea, Lucía Celazco, Calu Rivero, Lali Espósito, entre muchas otras.  

 

Ese “otro” que reconoce a los influencers y los sabe parte de la comunidad del fashion 

system, que valida su alcance y legitima su autoridad en el tema podemos encontrarlo 

también entre en las agencias de marketing y publicidad que los convocan para sus 

acciones de comunicación y promoción. 

 

Una de las cuestiones que hay que resaltar es que el principio de legitimidad de un 

influencer si bien no se erige sobre un saber académico/institucionalizado, se puede 

sostener sobre un saber “hacer” del oficio; el influencer conoce el campo en el cual se 

mueve. El saber profesional indirecto en este caso, puede ser un aspecto que el influencer 

puede tomar como capital simbólico a resignificar como se da en el caso de las personas 

dedicadas a alguna actividad vinculada con la moda. En ese aspecto se lo podría pensar 

más en el sentido de status de un oficio que de una profesión como una forma de legitimar 

los saberes y/o aptitudes, formas de presentarse que se ponen en juego por parte del 

influencer en el ciberespacio en cualquiera de sus formatos.   

 

Por todo lo dicho, consideramos que ser influencer es tener una identidad digital que denote 

un estilo propio; es una forma de lograr “hacerse un nombre” y conferirse un 

reconocimiento.  

 

 

Cómo se presentan los bloggers de moda de la Argentina actual.  



 

Si consideramos que la identidad digital genera reconocimiento por parte de sus seguidores, 

en un recorrido por las páginas de los bloggers de moda analizamos cómo se presentan a sí 

mismos, qué recortes de su identidad real comparten y cómo refuerzan su condición de 

migrantes temáticos -personas que provienen de otras carreras o campos disciplinares- y 

entre caso particular se dedican a la moda o life style-. A partir de la observación realizada a 

diversos blogs de moda y el entrecruzamientos con los datos aportados por las encuestas 

realizadas aquí mismo, encontramos que hay migrantes temáticos y personas con 

antecedentes profesionales del campo de la comunicación pero reorientados hacia la moda.  

De la lectura de uno de los blogs -Penny Lane, de Florencia Pereira-, se desprende un 

ranking de los influencers de moda en Argentina según la página de estadísticas Alexa. Si 

bien es una información acotada, los blogs de referencia serían: Amo La Moda, Babylon 

Lab, Bloc de Moda, CMQ Style, Desde el vestidor, Eso es Muy Flora, Fashion Femme, 

Fifties Bs As, Giamportones, H Beauty, Hablemos de Moda, Hey McFly, I’m Queena, 

Intravenous Sugar, IT Style Blog, Lulu Biaus, Marou Rivero, Mind the gap Chica, Mira Moda, 

Moda Hypeada, Moda ZIP, Muy chule, Muy Mona, Penny Lane, Pilar De La Mode, 

Sitocorock, Te lo dije nena, Tendenciera, The Lady Posh, The Style of Lucia, Trend Hunting 

Bs As, Trendy jungla, Walk in my shoes.15  

También agregamos a nuestro análisis algunos representantes de lista de bloggers que 

surgieron de la encuesta que realizamos para el presente trabajo: y los que hoy en día se 

presentan como los más destacados y asumen -por propia definición o elección de otros 

medios- la condición de influencers: Muy Mona, Lulú Biaus, Chica Lunar, Twenty four style, 

Penny Lane, Muy chule The Lady Posh, Seguí la moda, Giamportone’s, según se 

desprende de la nota realizada por La Nación 16.  

Analizamos la sección “quién soy” o “about me”,  la presentación que hace el blogger de su 

identidad real en el mundo digital y vemos que adquiere diversos formatos, desde aquellos 

que presentan sus datos personales de forma explícita en una pestaña de su blog a otros 

que van dando datos a lo largo de los posteos. Hay un principio de identificación y empatía 

con sus lectores a partir de la condición de “mujeres reales”, evidenciando una vez más el 

efecto democratizador de la blogósfera dentro del mundo de la moda que siempre pareció 

territorio para unas pocas mujeres.  Aparecen de manera recurrente palabras como 

honestidad, fidelidad a uno mismo, sinceridad, respeto por las opiniones, libertad y 
                                                
15Datos disponibles en:http://pennylaneblog.com/ranking-alexa. 
16 (.http://www.lanacion.com.ar/1807619-influencers-las-celebrities-web-que-marcan-el-
ritmo-de-la-moda)  

http://www.lanacion.com.ar/1807619-influencers-las-celebrities-web-que-marcan-el-ritmo-de-la-moda
http://www.lanacion.com.ar/1807619-influencers-las-celebrities-web-que-marcan-el-ritmo-de-la-moda


autenticidad, se evidencian signos de carisma que como se describió en apartado tercero, 

tienen un rol legitimante.  

 

En esta sección, se puede vislumbrar cómo el blogger se presenta a sí mismo, qué parte de 

su identidad real emerge en el espacio y conforma su identidad digital ,y qué aspectos de su 

biografía personal se hacen visibles. Los puntos en común en el relato blogger de  esa 

pestaña  fueron;  el origen del cómo surge el blog y su vínculo con la moda, características 

de la personalidad de quien escribe, recorrido laboral anterior, especialmente en medios 

tradicionales de comunicación, y valores personales de los autores. Los relatos aparecen en 

primera persona y dan cuenta de las motivaciones que contribuyeron a la creación del blog.   

 

Por otra parte se repite en varios blogs el concepto “lifestyle” que engloba no solo aquello 

vinculado con el fashion system, sino también placeres gourmet, viajes, fotografía, 

decoración, libros y películas.  

Llama la atención que más allá de que todo el contenido que se publica está en español, en 

varios blogs las pestañas están en inglés, evidenciando una intencionalidad por captar 

lectores del ámbito internacional.  

A modo de ejemplo se presentan las siguientes capturas de pantalla con la sección 

analizada: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En los diferentes blogs, los posteos se pueden dividir en experiencias de productos -donde 

aflora más la veta prosumidora- y la asistencia a eventos vinculados con el mundo de la 

moda entre otras actividades de comunicación que son parte de campañas digitales. Se 

podría hablar de una interpretación de la marca, una curaduría del blogger que transfiere el 



concepto de la etiqueta a su universo personal, universo que es conocido y compartido por 

sus lectores, y que en la vivencia/experiencia personal se ve resignificado.  

 

En relación con el primer eje, experiencias con productos, las acciones son de 

demostración, uso, aplicación en la vida cotidiana, etc. Muchas veces estas acciones se 

presentan desde la plataforma del blog y desde allí se replica en las redes asociadas al 

mismo.  

 

 

Experiencia en Figurella contada en primera persona por Aninka Tokos en Desde el 

Vestidor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acción de promoción con Via Uno a cargo de Renata y Andy, Twenty four style 

 

 

 

Acción de Matilde Carlos, Tendenciera, con el centro médico y de estética CRENYF 

 

 

 

 



Acción de promoción de accesorios Las Penélope a cargo de Lorena Pérez, Bloc de moda 

 

 

No obstante, cada vez más se difunden las experiencias desde las redes sociales, en 

especial Instagram y Twitter. Resulta muy frecuente que las agencias de prensa o RRPP 

que proponen acciones a los bloggers pauten cantidad de posteos o twits de acuerdo a un 

presupuesto acordado. En relación con la red social Instagram, dado que la importancia y el 

mayor impacto está en la imagen y el contenido es visual, se busca asociar al 

producto/experiencia con el universo estético del blogger protagonista de la acción. Así lo 

demuestran los siguientes ejemplos:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twenty four style y la experiencia Figurella compartida solo en redes sociales 

 

 

 

 

Las bloggers de WOL promocionan en Instagram las alpargatas Paez. No hay registro de 

posteo en blogs y otras redes.  

 



Lulú Biaus concentra en Instagram acciones compartidas entre varias marcas o sponsors. 

En este caso Sedal y Las Pepas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y en la misma red con parte del equipo de BIMedia, promocionan una acción de 

comunicación para Swatch 

 

 

 

Marou Rivero comparte en Instagram su experiencia viajando en la línea aérea Lan  

 



 

Muy Mona y una acción promocional de Yogurísimo en Instagram que no se replica en el 

blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otra acción promocional que se difunde por Instagram: sorteo de productos Avéne para 

celebrar el aniversario del blog Muy Mona 

 

 

Titina de PinkStyle comparte en Instagram su experiencia Figurella 

 

 



 

Del mismo modo, la asistencia y participación en eventos también es una forma de acción 

para la que se convocan a bloggers con el objetivo de viralizar la comunicación y una vez 

más, asociar el producto o la experiencia a la identidad digital de los mismos.  

 

Post en Instagram de Renata y Andy de Twenty four style customizando jeans Delaostia en 

una acción para Alcorta Shopping del cual son referentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mariana y Coty de Muy mona suben a Instagram looks de la alfombra roja de los premios 

Martín Fierro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lulú BIaus y Marou Rivero participan de la maratón Nike y lo comparten en sus cuentas de 

Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referentes de WOL promocionan evento de Keds en la cuenta Instagram de la agencia 

 

 

Si bien, la comunidad de bloggers en la Argentina es dispersa, en los últimos tiempos se 

están haciendo algunas acciones tendientes a unificar fuerzas y potenciar la comunicación 

de marca/producto.  Así, los bloggers de moda pueden tener actividades en conjunto sobre 

un mismo contenido manteniendo la identidad digital propia, y a partir de ahí se pueden 

notar los diferentes estilos de comunicar un mismo producto a los seguidores. En la 

conformación de la identidad digital del blogger se percibe un reconocimiento del “otro” que 

es un par, reconocimiento que puede derivar en una identidad colectiva, un “nosotros”. Por 

ejemplo, la agencia de comunicación BIMedia que se presenta del siguiente modo: 

 

“Nos sentimos orgullosos y responsables de ser la primera agencia que crea contenido en 

primera persona, mediante influencers y bloggers para las marcas. Somos integrales, 

buscamos profesionalizar a los actores en RRSS y le brindamos al cliente legitimidad con 

nuestra propia herramienta de medición de campañas! Felices de abrir nuevos caminos 

para una nueva comunicación! GRACIAS! Vamos por más!# SomosBiMedia  “ 

http://h
http://h


 

 

Mientras que para el mismo objetivo Wol Media elige la siguiente presentación: 

1: “Cómo funciona”: Nos reunimos con cada cliente para que nos cuente sus necesidades y 

de qué manera le gustaría promocionar su marca o productos. 

2: Ideamos distintas propuestas con todo el equipo de WOL MEDIA y las bloggeras para 

que se ajuste a lo que desea el cliente. Se puede incluir post patrocinado en cada blog o los 

elegidos del cliente, posteos en las redes sociales de las bloggeras, facebook, instagram, 

twitter y youtube. Además realizamos eventos de lanzamiento con prensa e invitados 

especiales. Nos gusta innovar a todo momento, por es también contamos con un equipo 

para realizar campañas fotográficas, videos y miles de opciones más. 

3: Las campañas pueden ser por una única vez o mensualmente con un itinerario especial 

para cada mes. 

4: Al finalizar cada acción se entrega al cliente un reporte con las métricas de cada posteo, 

links y un documento visual para que puedan acceder a los posteos sin tener que entrar a 



internet. 

 

 

 

 

 

Otro grupo de bloggeras compuesto por Lorena Pérez de Bloc de Moda, Aninka Tokos de 

Desde el Vestidor y Matilde Carlos de Tendenciera, conforman el #TeamPowerTrio. Este 

equipo se presenta de manera más informal y hace foco en los perfiles de cada una para 

potenciar acciones con marcas o diseñadores acordes a sus estilos de vida y target de 

seguidores:  

 

“Como habrán notado, con Aninka Tokos y Lorena Pérez estamos llevando a cabo acciones 

puntuales con algunas etiquetas o diseñadores; y si bien no tenemos la pretensión de 

conformar una agencia ni presentarnos como influencers o trendsetters, sabemos que el 

#teampowertrio ya tiene una identidad y es por ella misma que se nos convoca. Sentimos 

que cada una en su estilo, con sus palabras e identidad bien marcada, puede dar cuenta de 

una etiqueta desde la perspectiva de una mujer real, alguien que pasado los treinta y pico 

de años (en mi caso, pisando los 45) sabe lo que quiere, lo que la favorece, lo que respeta 

su estilo; y va por ello. Lejos del cliché It Girl, lejos del disfraz para parecer trendy las tres 

queremos comunicar desde lo que somos; y creemos que allí está la fortaleza. En este 

espacio de la blogósfera hay lugar para todas y todos, es cuestión de saber qué y cómo 

comunicar, y el hueco aparece... Porque como bien dice el dicho "la experiencia es 

intransferible", y lo que a alguien le funciona, puede no resultarle a otras personas”. 

 



 

 

“Aunque las campañas no siempre dependen del uno a uno, sino que pueden abarcar un 

colectivo de bloggers. "Hace un tiempo -cuenta Saúl-, todas competíamos, pero nos 

dimos cuenta de que es mejor estar unidas para vender mejor los espacios." De esa 

reflexión surgieron agencias que median entre las marcas y los blogs. Wol Media, donde 

participa Betsy, fue creada por su colega Lulu Fernandez, bloguera de The Lady Posh. Otra 

es la mencionada Bi Media, enfocada en facilitar el trabajo a ambas partes, y ofrecer 

resultados concretos (métricas) a los auspiciantes” (.http://www.lanacion.com.ar/1807619-

influencers-las-celebrities-web-que-marcan-el-ritmo-de-la-moda)  

Para el caso que abordamos tomamos la experiencia de #TeamPowerTrio sobre un 

diseñador independiente DM por demás; marca de abrigos oriunda de Mar del Plata. La 

visita de las tres bloggeras originó tres posteos diferentes en relación al producto y la 

diseñadora. Mientras que en “Desde el vestidor” se hizo hincapié en la trayectoria y en el 

http://www.lanacion.com.ar/1807619-influencers-las-celebrities-web-que-marcan-el-ritmo-de-la-moda
http://www.lanacion.com.ar/1807619-influencers-las-celebrities-web-que-marcan-el-ritmo-de-la-moda


contexto de producción de Paula De Maio y la emergencia de la marca, en Bloc de Moda y 

Tendenciera, las bloggers se enfocaron más en mostrar los productos y en cómo puede ser 

usable para el potencial cliente. 

 

Tendenciera 

 

 



Desde el Vestidor 

 

 



Bloc de moda. 

 

 

 

 

Resulta un dato interesante el hecho de que en 2015 las agencias de RRPP y comunicación 

ya convivan con otras creadas por los propios bloggers, demostrando que a la hora de 

generar y difundir contenidos, hay una vocación proactiva que impulsa nuevos negocios 

basados en el “saber hacer” propio de quienes comunican en su doble condición de 

bloggers y emprendendores.   

 

 

 

 

 



 

3. Conclusiones generales del trabajo. 

A lo largo de esta investigación de tipo exploratorio-descriptiva, encontramos que en la 

blogosfera, la identidad digital de un blogger de moda se presenta en diferentes formatos. 

Partiendo del blog como primera plataforma en la mayoría de los casos, han logado cobrar 

gran relevancia en los últimos años gracias al uso de las redes sociales, en especial 

Facebook  y Twitter e Instagram. Al respecto fue un hallazgo ver cómo inciden las redes en 

la permanencia del blogger, tanto para la viralización de sus contenidos en medio de la 

fugacidad del día a día, así como para el sostenimiento del blog en tanto plataforma inicial y 

de reconocimiento.  

De igual modo se evidenció una creciente tendencia a la interconexión, fusión y 

socialización de contenidos entre ellos. Es en ese tráfico de información, de la cantidad y la 

calidad de la misma en esos espacios de circulación, donde  se conforma y sostiene la 

identidad digital del blogger. 

En la concepción teórica acerca de la noción de identidad que utilizamos en este trabajo, 

concebimos que la identidad digital se conforma de un híbrido entre la identidad real, en su 

mayoría anónima, con cualidades carismáticas que afloran en el ciberespacio (que generan 

empatía) y por tanto, seguidores. Por otro lado, hay en los bloggers un “saber hacer”, en 

donde se ponen en juego, las trayectorias profesionales previas. Con relación al estado de 

la cuestión sobre la temática, para el caso argentino, no existe la antinomia entre periodistas 

de moda vs. blogger, sino que por el contrario, algunos periodistas (como por ejemplo 

Lorena Pérez de Bloc de Moda; Mariana Ribeiro, de Moda Hypeada) han devenido en 

bloggers gracias a su condición de comunicadores profesionales.  

Por otra parte, no todas las influencers de moda en la Argentina son personas anónimas, 

sino que se registran personalidades de medios tradicionales o reconocidas, como por 

ejemplo actrices que tienen su espacio en el fashion system y que se denominan “it girls”.  

No fue este el eje de nuestra investigación, ya que nos enfocamos en los que no tenían una 

visibilidad anterior, los que no poseían un capital social preexistente en medios 

tradicionales. De allí que fueran significativas las cualidades carismáticas junto con la 

habilidad digital y comunicacional  que cada blogger despliega en su espacio para poder 

captar seguidores y conformar una comunidad.   

Sostenemos que la permanencia y la consolidación del blogger en tanto influencer se debe 

a la emergencia de una identidad digital en donde aflora un estilo que los vuelve 

reconocibles para el público.     

El rol de prosumidor que asume el blogger de moda se relaciona con el interés por 

vincularse con las marcas de aquellos productos que quiere consumir. No obstante, desde 

el punto de vista comercial, la publicidad en blogs aún no está totalmente monetarizada, ya 



que conviven pagos en dinero con canje de productos. En cuanto a nuestro planteo inicial, 

al momento de indagar sobre la relación entre los bloggers y las marcas de consumo fue 

difícil profundizar tal vínculo pues no encontramos demasiada evidencia empírica al 

respecto. Hubo resistencia por parte de los bloggers a querer aportar datos acerca de cómo 

se produce la monetarización que mantienen  con los clientes.  

De todas maneras, las agencias responsables de la comunicación de marcas y diseñadores 

expresan una gran disponibilidad a trabajar con bloggers para sus acciones de prensa y 

difusión en virtud de la condición de influencers de algunos de ellos y sobre todo, por la 

inmediatez y viralización de los contenidos que ellos generan.  

Otro hallazgo relevante es que en los últimos dos años, varias bloggers se han agrupado 

bajo al forma de agencia como el caso de Bimedia y Wolmedia, o llevan a cabo acciones 

puntuales como lo demuestra el  #TeamPowerTrío en donde se vislumbran por un lado, el 

reconocimiento entre pares de compartir los mismos intereses  y por otro, de ofrecer una 

gama de servicios complementarios entre sí para poder realizar campañas digitales sobre 

productos/servicios de moda y lifestyle. 
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