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Introducción 

 

El presente PG titulado “Redes sociales en el mundo de la moda, visual social media: nueva 

comunicación en la industria de indumentaria”, reflexiona sobre la incidencia del visual social 

media en la industria de indumentaria en Argentina. Este proyecto aborda la industria de la 

moda y su transformación, debida a las nuevas tecnologías, enfatizando especialmente en 

las redes sociales. Cada vez son más las marcas de moda que establecen como 

herramienta principal las redes sociales tales como Instagram, YouTube, Pinterest, Vine, 

siendo éstas algunas plataformas con las que cuentan las nuevas marcas para interactuar, 

vender y promocionar sus productos. 

A medida que las redes sociales se han convertido en una fuente de información, ampliando 

las formas de comunicarse, han abierto para la industria de indumentaria un nuevo acceso a 

los compradores potenciales. En efecto, han contribuido a diversificar la forma en que los 



 
 

consumidores pueden acceder a los nuevos canales de a información sobre cuestiones 

pertenecientes al mundo de la moda, proporcionando una serie de nuevos canales de venta. 

No importa cuán grande o pequeña sea una marca. Con esta herramienta logran 

comunicarse con los compradores y alcanzar a un público a mayor escala, convirtiéndose en 

una herramienta indispensable para la industria. 

Este proyecto se inscribe en la categoría investigación, ya que el PG está orientada hacer un 

análisis sobre una problemática existente en este caso la influencia de las redes sociales en 

la industria de la moda, ofreciendo una reflexión profunda para llegar a generar aportes 

innovadores sobre lo estudiado. Asimismo, la línea temática en la cual se enmarca el 

presente Proyecto de Grado es  Nuevas Tecnologías, ya que se centra en cómo las nuevas 

tecnología, tales como el visual social media, influyen en la trasformación de las formas de 

comunicación y procesó de colección en la industria de indumentaria.  

En función de lo antedicho, los objetivos que persiguen este proyecto son los siguientes. En 

primer lugar, analizar la influencia de las nuevas tecnologías, como el visual social media en 

la industria de indumentaria como una nueva estrategia de creación, venta y promoción de 

productos. Para  abordar  adecuadamente  este  propósito, los objetivos específicos serán, 

primeramente, analizar el proceso de introducción del visual social media en la industria de la 

moda. En segunda instancia, identificar las redes sociales utilizadas en este sector e 

investigar su funcionalidad en la comunicación de moda. Por último, demostrar las 

plataformas de visual social media y adecuarlas para las distintas marcas de moda, llegando 

a proponer un análisis en profundidad de información acerca de las herramientas digitales de 

comunicación en el mundo de la moda. 

Con respecto a la hipótesis, se postulan en este escrito las nuevas tecnologías, tales como el 

visual social media aplicadas en la industria de indumentaria, las cuales constituyen el 



 
 

eslabón necesario para el despliegue efectivo de estrategias de comunicación y captación de 

usuarios, promoción de productos, eventos e información sobre tendencias. 

En relación al diseño metodológico que se utiliza en este proyecto, la estrategia teórico- 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir cómo el 

fenómeno de visual media afecta e influye sobre las marcas de moda establecidas y marcas 

emergentes que se enfrenta a la necesidad de utilizarla como herramienta principal de 

difusión. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que 

aborda la temática planteada desde un enfoque en el cual se coloca el interés en la 

utilización de las redes sociales como una estrategia de crecimiento en la industria el estudio 

de indumentaria, llevándose adelante investigando y comparando casos de empresas que 

utilizan el medio digital como estrategia de comunicación. 

 El recorte está compuesta por un conjunto de marcas que utilizan el visual social media 

como herramienta comunicativa y creativa. Se seleccionaron dos marcas internacionales 

para comparar con dos marcas nacionales, ya que los casos proporcionan un sentido de 

comprensión profunda del ambiente y el problema de investigación, centrado en responder 

cómo incide el visual social media en las marcas de moda. El trabajo de campo requerido 

para acceder al conocimiento de estas marcas exigirá la utilización de las técnicas de 

observación de tipo no participante, ya que se va mantener al margen del fenómeno 

estudiado.  Se realizara también el estudio de dos casos argentinos, las marcas Kosiuko y 

Rapsodia, ya que éstas son un claro ejemplo de que las redes sociales son esenciales para 

la venta de productos y promoción. Por último, se estudiará marcas emergentes argentinas 

que hayan utilizado las redes sociales como un startup. 

En el marco de los estudios sobre Diseño de indumentaria, el aporte que se plantea en este 

proyecto resulta novedoso en tanto permite tener una información clara y original sobre los 



 
 

nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías para el crecimiento de una marca 

de moda. Se ofrece un análisis de todos los cambios surgidos desde el nacimiento del visual 

social media, y explora cómo han afectado desde la trasmisión de un desfile hasta la 

selección de modelos y fotógrafos. Ahora los diseñadores tienen que pensar globalmente y 

tener bien en claro las nuevas formas de promocionarse. 

Para conocer el estado de la cuestión, permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, unos conjuntos de 

proyectos de grados elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se consolidan 

como punto de partida necesario.  

Entre ellos, puede citarse el proyecto realizado por Fortini, (2014) Moda y Comunicación 2.0 

La comunicación de moda en el contexto de las redes sociales, en el que se aborda el 

análisis de los cambios surgidos en la comunicación de moda y las nuevas experiencias 

surgidas por la introducción de medios digitales. Del mismo modo, permite visualizar los 

cambios que han afectado al sistema de moda. Aunque se tiene un objeto de análisis igual, 

el enfoque del proyecto es distinto y se toma como inspiración para continuar las 

investigaciones de los medios digitales y la industria de la moda.  

Asímismo, se encuentra el proyecto realizado por Faita (2015), Identidad para Diferenciar, en 

el cual se estudia la necesidad de marcas de diseño de autor de comunicar su identidad y 

forjarla para lograr su éxito. Como consecuencia de esta necesidad, se utilizan las redes 

sociales como herramienta de comunicación para forjar y fortalecer su identidad, 

vinculándose además con el marketing digital. Se tomará como antecedente debido a que 

brinda información sobre cómo las nuevas tecnologías han adquirido gran importancia para 

la comunicación, transformándose en el principal eslabón de comunicación de identidad de 

marca, en este caso del diseño de autor. 



 
 

Por otra parte, el proyecto elaborado por Isabel (2015), El Oasis de Consumo, surfeando las 

Olas de la Globalización, que aborda la radicalización del proceso de globalización a raíz del 

surgimiento de internet y webs 2.0 que han cambiado las formas de consumo entre los 

usuarios de la industria de la moda y afectado la interacción del usuario y la marca, creando 

nuevas tendencias y nuevos sistemas, como el fast fashion. Este proyecto se vincula con el 

propuesto porque ayuda al análisis de términos como globalización y nuevas tecnologías, 

junto a la creación de nuevas formas de comercialización, como el e-commerce, y en cómo 

han influenciado las industrias de moda. El Proyecto de Grado de Kolyvakis (2015), Las 

Revistas y el Periodismo de Moda analiza los cambios surgidos en algunos medios utilizados 

en la moda tales como las revistas. Efectúa un recorrido desde sus inicios y analízalos 

cambios generados por el surgimiento del internet. Su relación con el presente PG ofrece 

información de cómo algunas plataformas muy antiguas, como la revista, se ven 

influenciadas por las nuevas plataformas digitales, como el visual social media. Esto ha 

obligado a que la moda digitalice medios tradicionales como la revistas moda, creando apps 

y otro tipo de herramientas interactivas. 

Siguiendo con Miralles (2015), Blogs de Moda: Creadores y Generadores de Tendencia, se 

analiza cómo las redes sociales se tornan en pequeñas comunidades que pueden ser con 

fines comerciales o sociales. Aborda especialmente una comunidad digital que se 

desempeña profesionalmente en redes sociales, estableciendo así nuevas figuras influyentes 

en la industria de la moda, en tanto bloggers de moda. También expone las características de 

cada plataforma digital evidenciado en las redes sociales, explicando su función y 

diferenciación entre sí. Se relaciona con el PG ya que define las plataformas digitales como 

eslabones necesarios para obtener información clara sobre el mundo de la moda. También 

proporciona reflexiones sobre las nuevas personas influyentes en la industria, y se desarrolla 

reflexiones sobre el Branding digital en cada una de estas plataformas. 



 
 

De igual modo el proyecto de Piqueras (2014), Internet como un Nuevo Medio de 

Comunicación. Explica las características principales de la comunicación, su avance a lo 

largo de los años y su manifestación del mundo digital. Su vinculación con el PG radica en 

que logra identificar cómo las redes sociales que son parte de Internet han cambiado la 

forma de comunicarse entre un usuario y una marca de moda, destacando su importancia 

actual en el desarrollo de una estrategia de promoción y venta de un producto de moda. 

A continuación se presenta el proyecto de Orrico (2011), La  moda cuando aparece en 

Internet: el rol del Diseñador de Indumentaria, que trata sobre el fenómeno de internet como 

medio comunicativo en el desarrollo de la industria de la moda. Además, realiza una 

exhaustiva investigación sobre los orígenes del Internet, su evolución y cómo termina 

influyendo en la moda y los diseñadores actuales. Este PG ayuda a esclarecer los cimientos 

de Internet, así como la comprensión al desarrollo del proceso comunicativo en la moda. 

A su vez, el proyecto realizado por Torres (2015), Tecnomoda, trata sobre el desarrollo de los 

avances tecnológicos en la industria de la moda, ofreciendo una breve explicación acerca de 

sus inicios y las principales consecuencias de las nuevas tecnologías en el sistema de moda. 

Se tomará este proyecto como antecedente ya que explora cómo funciona el sistema de la 

moda y cómo la industria de la indumentaria ha incluido históricamente avances tecnológicos 

en el desarrollo del sistema. 

Por último, se citará el proyecto de Vásquez (2015), Diseño de Autor y Comunicación Digital, 

que explica que con el desarrollo de las nuevas tecnologías han surgido nuevas estrategias 

de comunicación, cambiando el desarrollo de la industria de la moda. En este proyecto se 

tomará la utilización de estas tecnologías en la estrategia de comunicación de diseñadores 

de autor en Argentina. Investiga, asimismo, la importancia de Internet en relación con el 

diseño y cómo los sistemas digitales ayudan al desarrollo de marcas de autor. En esta 

misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico cuatro conceptos 



 
 

principales: la comunicación de moda, el visual social media, el e-commerce y el Branding, 

que contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. En lo que respecta a la 

comunicación de moda, se utilizan las reflexiones de Riviere (1977) y Rojas (2005). 

Riviere, en Moda, Comunicación o Incomunicación (1977) recalca la relación entre la 

comunicación y la moda. Esta investigación tiene como propósito ofrecer una aproximación a 

la moda desde una nueva perspectiva: la comunicativa. A los fines del presente proyecto, el 

análisis que realiza Riviere resulta de gran utilidad, ya que enfatiza la importancia de la 

comunicación en la industria de la moda. 

 Asimismo, resulta importante destacar la investigación desarrollada por Rojas en Moda y 

Comunicación (2005), donde explora el fenómeno de la comunicación de moda en las 

empresas. En este ensayo se busca describir y analizar el concepto de moda, reflexionando 

sobre cómo las empresas de moda realizan su comunicación. Este texto toma como 

parámetros las reflexiones realizadas por Riviere, actualizándolas al nuevo siglo. 

Por consiguiente, resulta de gran interés para el proyecto, ya que estudia las nuevas 

tecnologías utilizadas por la comunicación de moda y la actualización de información en las 

empresas de indumentaria. 

Por otra parte, se hablará sobre el visual social media como nueva herramienta de 

comunicación en la moda, y se utilizarán los ensayos realizados por los autores Tíscar 

(2008) y Pérez (2010). 

Con respecto a Tiscar, en La Nueva Esfera Pública. Los medios de comunicación como 

redes sociales (2008), se define la relación de las empresas con los nuevos medios 

comunicativos, tales como el visual social media, brindando una expresa reflexión sobre una 

era en donde lo audiovisual ha adquirido una gran fuerza. 

Explora cómo las empresas están obligados a proveer un espacio de comunicación y 

socialización, y enfatiza Las Nuevas Redes Sociales: ¿Moda o Revolución?, destacando la 



 
 

importancia del visual social media como medio de comunicación. Tiene gran relevancia en 

el presente proyecto debido a que permite entender el nuevo concepto de la comunicación y 

el nuevo papel de las tecnologías en la misma. 

Adicionalmente, el ensayo de Pérez (2010) refuerza la idea e importancia de las redes 

sociales como comunicación, haciendo referencia a las distintas plataformas de redes 

sociales desde sus inicios hasta sus características principales, y expone cómo es manejada 

por los usuarios. Es utilizado en el proyecto debido a que define las redes sociales o visual 

social media, determinando sus ventajas desde el punto de vista del usuario.  

Acerca del concepto de e-commerce, se utilizará el texto de los autores José Olmo y Joan 

Fondevila, en Marketing Digital de la Moda (2014), que se centra en las empresas de moda 

en un entorno digital, el cual sostiene que el visual social media ha supuesto un gran cambio 

en la interacción social. Es notable para el proyecto ya que tiene en cuenta la importancia de 

las redes sociales en las empresas de moda frente a la necesidad de ampliar su presencia 

de marca y sus servicios en el canal online. 

Siguiendo con el desarrollo del concepto de branding, se utilizará el ensayo de Susana 

Romero titulado Análisis de la Comunicación Online de las Marcas de Moda en España: 

estudio de caso Mango (2013), así como también se referirá al artículo de Roverto Cavalli, 

La batalla por Conquistar las Redes Sociales (2015) y el artículo Tereza Litsa, How Fashion 

Brands Use Visual Social Media for London Fashion Week (2016). 

Los dos primeros casos estudian a distintas marcas de moda, ya sea de lujo o comerciales, 

su correlación con las redes sociales, su evolución y mejoras. En el último caso se analiza el 

visual social media como estrategia de comunicación digital de una semana de moda. Cada 

estudio de caso permite justificar el objetivo principal del proyecto ejemplificando con marcas 

reales. 



 
 

Por último, se analizarán los cambios en la comunicación, venta y promoción a través del 

visual social media, inspirándose en José Olmo, Joan Fondevila, en su libro Marketing Digital 

de la Moda (2014). El libro proporciona la información de los verdaderos cambios surgidos 

en la comunicación, venta y promoción en la nueva era digital, ayudando a justificar el 

principal objetivo de este PG que es analizar la influencia de las nuevas tecnologías como el 

visual social media en la industria de indumentaria, como una nueva estrategia de 

comunicación, venta y promoción de productos. 

El presente proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos aborda la 

comunicación de moda, analizando los medios de comunicación existentes e identificando 

cuáles son los más utilizados por la industria de la moda. Asimismo, se tendrá en cuenta el 

paso que realizó la industria de la moda hacia una comunicación online y, por último, se 

presentarán las características de la comunicación de moda en argentina. 

El segundo capítulo abordará el tema del visual social media, sus principios y características 

y cómo pasó a ser una herramienta de comunicación para las industrias de moda. Se 

desarrollarán también las distintas plataformas que existen en el visual social media. 

En el capítulo tres se analizará cómo las redes sociales participan en el diseño conceptual de 

una marca, desde su influencia en la creación de una colección hasta el fortalecimiento de la 

identidad de marca, y como las redes sociales permitieron al sector de la indumentaria crear 

una marca online. Se desarrollará también el concepto de e-commerce y la gestión de la 

marca online. En el cuarto capítulo se explorará cómo el visual social media se ha vuelto una 

necesidad en el desarrollo de una marca, traspasando todo el proceso de creación hasta la 

promoción y venta del mismo, analizando para ello casos de empresas que utilizan esta 

herramienta para comunicarse. Se tomarán cuatro marcas, dos internacionales y dos 

nacionales y luego se estudiaría cosas de diseñadores emergentes nacionales que vieron en 

las RDS una oportunidad para crecer en la industria. 



 
 

Por último, el capítulo cinco se reflexionara los aportes y consecuencia que han traído las 

RDS  a los diseñadores de indumentaria y como ahora las RDS son de vital importancia y 

están presentes no solamente en el desarrollo conceptual, sino también en la venta y 

promoción de un producto, también se reflexionara la relación usuario-diseñador y como las 

RDS han cambiado esa dinámica. Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la 

asignatura de Diseño VI y comercialización II ya que estas dos materias reflexionan sobre 

marcas emergentes, diseño de autor y como estas han cambiado gracias a las redes 

sociales. 

Se advierte de este modo el aporte que ofrece este PG al campo del diseño de autor y 

marcas emergentes, siendo el conocimiento de herramientas nuevas para crecer en el sector 

de la moda y sosteniendo que actualmente las marcas emergentes se ven obligadas a 

utilizar las redes sociales no solamente para lograr vender y promocionar productos, sino 

que también hacen parte del desarrollo conceptual del diseñador. 

Capítulo 1: Comunicación de moda 

La comunicación ha sido una herramienta vital para los diseñadores y empresas de moda. 

Desde siempre se ha hablado que la comunicación y la moda son términos que van de la 

mano. En este capítulo se desarrollarán los usos y cambios que han surgido en la 

comunicación de moda, así como el desarrollo de nuevos medios comunicativos y la 

utilización de la misma como estrategia de marketing. La comunicación de moda hace 

referencia desde el desarrollo del desfile, precio, producto, estilismo, hasta la presentación 

en una feria y la colección de moda. 

Se explicará cómo la moda utiliza medios comunicativos como estrategia de marketing para 

el desarrollo de las empresas del sector. También se hablará de la comunicación 2.0 en la 

moda, su importancia y futuro en la industria, no sólo para las grandes marcas, sino también 

para el desarrollo de diseño de autor. Por último, se enfocará en el desarrollo de la 



 
 

comunicación de moda en la Argentina, desde el nacimiento y cambios con el desarrollo de 

nuevas tecnologías. Se tomarán los siguientes autores: Paricio, Del olmo, Fondovilla, Ruiz, 

Martinez, entre otros. 

  

1.1 Moda desde los medios 

La comunicación es un fenómeno que ha estado presente en todas las realidades humanas 

y también se ha manifestado en la evolución de la moda. Comunicar, conversar y lograr 

fidelidad con ese potencial usuario es de vital importancia. El margen de rasgos comunes 

que tienen la comunicación y la moda ha mostrado sin lugar a dudas que es un elemento 

necesario en la industria. Como sugiere Paricio, “no hay moda sin comunicación” (2000, p. 

1). 

Este planteamiento también se ha visto definido por Del Olmo, quien establece que “para 

que la moda sea aceptada y consumida debe ser, en primer lugar, conocida y seguida y ello 

sólo será posible si se conoce y se comunica” (2005, p. 231). Es por ello que la moda tiene 

una relación de dependencia con la comunicación. Sin ella no se puede lograr crear 

estrategias de reconocimiento de producto e imagen. Sabiendo esto, el principal objetivo de 

la comunicación de moda es informar y persuadir. 

Ahora bien, la comunicación tiene distintos medios por los cuales actúa y, por supuesto, la 

industria de la moda se vale de eso para comunicar su objetivo. La moda debe lograr 

identificar qué tipo de medios comunicativos son los más relevantes en la actualidad para así 

promocionar sus productos y colecciones entre otras. 

La comunicación de moda se divide en comunicación convencional y no convencional. La 

primera contempla la utilización de medios masivos, como revista, prensa, cine, internet. La 

segunda, también conocida como below the line, está constituida por un variado número de 

técnicas, promoción, alternativas, como son las ferias, desfiles, patrocinio (Arriaga y 



 
 

Fondevila, 2009). Todas estas herramientas son utilizadas para lograr un mismo objetivo: 

comunicar una idea y captar futuros usuarios.  

En la comunicación convencional encontramos todos los elementos pertenecientes. Rojas 

sostiene que el mass media “se caracteriza principalmente por que permiten una 

comunicación casi instantánea de los acontecimientos; por su llegada y masividad” (2005, 

p.39), por lo cual se logra una universalidad de la moda. 

En primer lugar, encuentra la prensa que se caracteriza por permitir, contemplar y revisar en 

cualquier momento y reiteradas veces el mismo contenido. Esto facilita el proceso de 

difusión y asimilación de la moda. En segunda instancia, se halla el cine, la música y 

televisión que crean ídolos populares que la industria utiliza para promocionar. Teniendo en 

cuenta a Rojas, “fue el medio de imposición de modelos estéticos y de conducta por 

excelencia desde los años 20 hasta la aparición de la televisión en los 50.” (2005, p.40). En 

tercer lugar, la televisión se utiliza para la trasmisión de tendencias de moda, ya que con un 

solo botón podemos recibir un acumulo de información. 

Por último, el Internet, que en los últimos años ha sido uno de los medios comunicativos más 

utilizados por marcas de moda, ya que permite la entrada de información en tiempo real y 

sobre todo acorta las distancias. Así que las marcas tienen más posibilidades de masificarse 

y darse a conocer en el mercado global. 

El elemento que se presenta en todos los medios comunicativos utilizados por la industria de 

la moda es la publicidad. Esta herramienta es totalmente comunicativa, por lo cual resulta 

importante la elección del medio en el cual se transmitirá. En ella también se encuentran 

estrategias tradicionales o no tradicionales. 

Entre los no tradicionales existe una herramienta muy utilizada en la publicidad de 
moda, llamada product placement o emplazamiento de producto, que actúa como 
soporte en alza dentro de películas y series televisivas. Los diseñadores y las marcas 
visten a personajes importantes con quienes el consumidor se siente identificado y así, 
a su vez, se identifica con el producto. (Martínez y Vázquez, 2006, p. 278) 

 



 
 

Este es un claro ejemplo de la búsqueda de herramientas comunicativas para el desarrollo 

de relación entre cliente/empresa. La industria de la moda siempre debe estar conectada con 

los medios comunicativos. Ahora bien, los medios comunicativos no son solamente la radio, 

televisión, internet, cine, prensa etc., sino también la moda, que se trasmite por un lenguaje 

comunicacional de los individuos. Las empresas de moda tienen que tener muy en cuenta 

esto, ya que muchos de los productos que ofrecen van a comunicar algo y recibirán una 

interpretación de cada individuo/usuario, siendo también necesaria su investigación para ser 

utilizado como medio comunicativo. 

Según Lurie, el lenguaje de la moda destaca que “desde hace miles de años el primer 

lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la 

indumentaria” (1994, p. 21). Se ha hablado que la comunicación de moda es un lenguaje no 

verbal, el cual puede recibir millones de interpretaciones.  Trasciende las palabras dichas y 

escritas. El individuo de una sociedad comunica desde su forma de vestir, el vestido como 

signo, el que tiene como cualidad mostrar actitudes ideológicas y sociales, permitiendo al 

individuo reconocer a otros. Según Rojas, en Moda y Comunicación, reflexiona sobre el 

vestido signo. 

Nos permite reconocer a los demás y nos incita a darnos a conocer, por lo tanto 
podemos afirmar que el vestido es un comunicador. En ese sentido pierde su valor – 
objeto, pierde su funcionalidad física, adquiriendo un valor fundamentalmente 
comunicativo, deja de ser un simple objeto para convertirse en un signo” (Rojas, 2005, 
p. 17). 

 

Es por ello que se le reconoce importancia a la moda como un sistema comunicativo, ya que 

es parte esencial del sistema comunicativo de una sociedad. El individuo es un medio por el 

cual también una empresa de moda se comunica. La elección de un target específico habla 

ya de una elección comunicativa. 

Los medios son las herramientas que tiene la moda para fortalecerse como industria. El 

conocimiento de estos permite que las marcas de moda puedan instaurar su identidad e 



 
 

imagen de marca y hacerse conocer por todos los medios posibles. Sabiendo esto, la 

industria de la moda siempre tiene que ir a la par de las nuevas tecnologías para utilizarlas 

como herramientas. Por esa razón, la moda ha reconocido que en la actualidad se habla de 

la comunicación 2.0 que es la comunicación a través de redes sociales virtuales. Esto mismo 

hace un quiebre en la comunicación antes conocida, cambiando la elección de los medios de 

transmisión de una colección, desfile e incluso la propia identidad de una marca de moda.  

 

1.2 comunicación de moda online 

Con el nacimiento del internet surgen nuevas formas de comunicación, y con ellas las 

nuevas herramientas comunicativas online. Por supuesto estas han sido utilizadas por la 

moda como herramienta para complementar los medios tradicionales de comunicación. 

 Con el surgimiento de la comunicación online nace un nuevo paradigma de comunicación, 

en donde todos los medios tradicionales de comunicación se vieron influenciados y tuvieron 

que crear una versión digital de la misma. Por ejemplo, televisión-youtube, revistas-revista 

digital, etc. 

Con respecto a esto, se establece que las webs 2.0 son medios basados en contenidos 

compartidos y producidos por los propios usuarios o navegantes. En ese sentido, reflexiona 

Ruiz en “Web 2.0. Un nuevo entorno de aprendizaje en la red”, al sostener que: 

Anteriormente el usuario era un mero lector y su capacidad de interactuar con los 
contenidos ofrecidos por la Red era prácticamente nula. En estos momentos se ha 
convertido en un lector-escritor de contenidos, por lo que su papel ha ganado en 
influencia en las nuevas creaciones que se vierten a la Red.(Ruiz,2009,p.1) 

 

Un sitio web 2.0 permite al usuario interactuar con otros usuarios, compartiendo e 

intercambiando todo tipo de información, desde videos, imágenes, textos etc. Es por ello que 

las marcas de moda actualmente vieron una gran oportunidad de expresarse mediante las 



 
 

webs 2.0, teniendo en cuenta que ya los usuarios son mucho más participativos y pueden 

opinar, compartiendo información de un producto mucho más rápido. 

Es decir que los usuarios o consumidores que participan en las webs 2.0 se convierten en 

prosumidores. De acuerdo con Marrero, “los consumidores pasan a formar parte activa en la 

creación de contenidos informáticos, siendo así productores y consumidores a la vez, es 

decir, surge ahora en el ecosistema tecno-social el nuevo rol de los prosumidores” (2012, 

p.2).  

Por consiguiente, la comunicación de moda toma un nuevo rumbo hacia la comunicación 

online, en búsqueda de actualizar la forma en que se comunican, surgiendo un nuevo 

número de usuarios y expandiéndose la llegada de información a todo el mundo. Esta nueva 

versión de comunicación creó una aldea global de contactos en donde las empresas pueden 

interactuar de una manera mucho más personal con el usuario. 

Las grandes y pequeñas marcas de moda utilizan esta comunicación digital al ver que es 

más fácil comunicar una idea y un producto. Estos mismos logran conocer más a fondo las 

opiniones que los consumidores tienen sobre los productos y servicios que las marcas de 

moda proveen. Estos medios tienen el poder de cambiar y modificar una tendencia de moda. 

Por ello, Tomas Anna sostiene el pensamiento de que las redes “modifican por sí mismas los 

gustos y las modas, influyendo enormemente sobre nuestra percepción de lo que es moda y 

lo que está demodé.” (2013, p.5). 

Por ende, esta relación de interacción en la red cambia la forma en la que se informa una 

tendencia. Los usuarios hacen ya parte de ese nuevo sistema, en tanto partícipes de la 

decisión de que es lo que está de moda y que no. 

Ahora bien, la comunicación de moda online no solamente se queda con la interacción de 

marca/cliente. Hablamos también de un cambio de los soportes en donde esta misma se 

comunicaba antes. Los medios tales como la revista, y la mayoría de las empresas de 



 
 

prensa de moda tales como Vogue, Harper Bazzar, se trasladaron también a un medio 

digital, contando cada una de ellas con una participación en redes sociales, así como 

también con una plataforma digital o página web, y con la creación de dispositivos 

electrónicos como celulares inteligentes. Las revistas de moda también cuentan con su 

versión como apps. 

Eso mismo sucede con los medios de televisión. Anteriormente había canales especializados 

en moda en donde las marcas más importantes presentaban sus desfiles. Con el surgimiento 

de las webs 2.0, las marcas vieron que también se podía trasmitir los desfiles online, con 

mucha más inmediatez que en los canales televisivos, promocionando mucho más rápido y 

llegando a los usuarios con mucha más celeridad, informándoles sobre las nuevas 

tendencias. 

Los usuarios que van a los desfiles son también grandes promotores para comunicar el 

desfile con cuentas en redes sociales, pudiendo opinar al instante sobre los eventos de 

moda. Según Kaufman, “es por Instagram donde se aprecian los desfiles con gran lujo de 

detalle. Los ocupantes de las primeras filas postean esta temporada -en tiempo real- 

espaldas y laterales que hasta ahora permanecían en un virtual anonimato” (2013, p. 6). 

Por otra parte, las marcas de moda también logran comunicar su imagen e identidad de 

marca través de sus páginas web, en donde cada una plasma su identidad y logra mostrar 

sus productos. Mediante los catálogos online, los usuarios pueden ver qué productos ofrecen 

en cada temporada, surgiendo las nuevas tiendas especializadas en moda, en las cuales se 

puede obtener de primera mano las colecciones de los diseñadores más importantes. 

Teniendo en cuenta a Maribel, “Y qué decir de las compras por Internet, hoy con sitios como 

Net-A-Porter el esperar a viajar ya no es necesario para poder comprar.” (2015, p.4). Marcas 

de moda nuevas surgen en un medio digital, tales como Jeffry Cambell y Nasty gal, claros 

ejemplos de compañías de moda que surgieron y tuvieron éxito en un medio afín. 



 
 

Este nuevo medio no solamente es utilizado por grandes marcas de moda, sino que también 

es accesible para marcas emergentes. Anna Fusoni, analista y promotora de moda, explica 

que en la era digital ha venido a beneficiar diseñadores emergentes, en donde „el boca a 

boca‟ a raíz de las webs es sumamente importante para la consolidación de una marca o 

para provocar curiosidad en los otros.  Este canal permite mantener relaciones cercanas con 

los públicos. 

 

Otros de los cambios surgidos por los medios 2.0 es la creación de nuevos ídolos de moda. 

La mayoría de estos surgían en base al cine, la televisión y la música pero con la llegada de 

la comunicación online se crean nuevos líderes de moda, y surge la creación de blogs de 

moda, los cuales personas aficionadas a la moda podían opinar sobre los eventos más 

importantes de la industria  y ser escuchados en un medio global. Las marcas utilizan estos 

nuevos ídolos, tales como bloggers, estrellas de Instagram y youtubers para promocionar 

sus productos. Estas personas en su mayoría son  elegidas con base a su contenido y a la 

cantidad de audiencia que tiene. La industria de la moda logra encontrar con ellos otro medio 

por lo cual pueden comunicar y llegar a sus potenciales usuarios. Un ejemplo podría ser   

Jeffry Cambell, que para promocionarse utilizó blogueros de primera línea como Chiara 

Ferragni de The Blonde Salad y Alix Bancourt, de The Cherry Blossom Girl, las cuales 

pusieron en la mirada del público los zapatos de la marca. Tras el triunfo de algunas marcas 

en los medios de comunicación 2.0, impulso a que otros diseñadores utilizaran este medio 

para comunicar y promocionar su marca. 

Dicho esto, es posible hablar del objeto de moda como viral, en donde las marcas tratan de 

que sus productos se conviertan rápidamente en un producto estrella utilizando los medios 

digitales, sabiendo los mismos usuarios quienes, movidos por sus intereses, gustos y 

aficiones, convierten a determinados productos en objetos virales mediante su presencia 



 
 

prolongada en las redes sociales, teniendo como ejemplo la reflexión Anna Tomas en moda 

digital 

Un buen ejemplo de esta tendencia que eleva ciertos productos a la categoría de 
trending topic son, especialmente, aquellos que resultan más difíciles de conseguir: 
ediciones limitadas, prendas lucidas por modelos que marcan tendencia como Alexa 
Chung que se venden a la velocidad de la luz y se convierten, pasada la primera etapa 
de venta al por mayor, en piezas de coleccionista que se cotizan en eBay y a precios 
desmesuradamente más altos que el inicial.(Tomas,2013,P.1) 

 

Por lo tanto, las empresas de moda tratan de concebir un objeto viral para poder lograr 

comunicarse y para de esta manera establecer una base de mayor fuerza con sus públicos. 

La comunicación online ha tenido gran percusión en la industria de la moda, cambiando la 

forma en que esta misma se comunica con su público. Hoy en día, es necesario para las 

marcas de moda saber utilizar estas nuevas herramientas como una estrategia de 

comunicación. García entiende que “La tecnología y las redes sociales han cambiado de 

forma sustancial la forma de comunicarse y, por supuesto, de vender sus productos.” (2016, 

p.7). 

La era digital ha democratizado a la moda. Es posible que marcas masivas, de lujo y 

emergentes pendan convivir en un mismo espacio, resaltándose la posibilidad de los 

usuarios de poder participar en el proceso de consumo, producción y también pudiendo 

acceder a todo tipo de información sobre las marcas de moda. 

Lo cierto es que el mundo de la moda en las redes o webs 2.0 es cualquier cosa menos 

sencilla, y es por eso que muchas empresas de moda ya empiezan a centrar su estrategia 

de comunicación hacia estos estilos de marketing y venta online, convencidos de que ahí 

radica, sin lugar a dudas, el futuro. 

Este escenario global sobre las comunicaciones ha afectado el modo en que las empresas 

nacionales se comportan. En la actualidad, muchas de estas marcas nacionales han sido 

reconocidas globalmente por la utilización de medios de comunicación digitales. 



 
 

 

1.3   Cambios de los medios comunicativos en el mercado local de la indumentaria 

Las redes sociales han cambiado la manera en las que se comunica y relaciona el mundo 

entero, es por ello que es importante estudiar la manera en que la era digital ha cambiado la 

manera en que se mueve la industria de moda en argentina.  

Las empresas nacionales han utilizado medios de comunicación tradicionales, pero en el 

último siglo, en un marco global las industrias de moda en Argentina han visto como 

oportunidad la comunicación digital como medio de expansión hacia otros países. 

La comunicación de moda argentina tiene como principal objetivo identificarse como 

trasmisor, es por ello que las marcas argentinas tienen un desarrollo comunicacional desde 

la búsqueda de expresar su propia identidad de marca. En la argentina las marcas buscan la 

manera de expresar la personalidad de su marca. 

En cuanto en la construcción y comunicación de marcas se debe seleccionar cuales son los 

aspectos más importantes de ella misma, estos aspectos se refieren a su diferencial de 

marca e imaginario, una marca de moda debe tener muy presente la razón por la que está 

en el mercado para así poder desplegar un mensaje a comunicar. En ese sentido la reflexión 

Federico Batemarco en Construcción de Marca. Querer o no querer al sostener que: 

Enfocándonos específicamente en la construcción y comunicación de marcas, hay 
algunos aspectos y rasgos de personalidad más relevantes que otros, dentro de los 
cuales se puede destacar a la autenticidad, la coherencia, una posición estratégica en 
relación al signo de los tiempos y el despliegue de un lenguaje propio que se 
manifestará en todo lo que la marca comunique. (Batemarco,2014,p.40) 

 

Teniendo en cuenta al autor es importante recalcar que para que haya una buena difusión se 

tiene que tener en cuenta dos elementos la autenticidad y coherencia, una marca sin estos 

elementos no se puede diferenciar y ser reconocidos en la mente del usuario. En primer 

lugar, la autenticidad, es difícil atraer usuarios si el producto que se ofrece no tiene 

originalidad, con este elemento podemos establecer vínculos. Batamarco comenta “Lo que 



 
 

necesitamos es poder encontrar uno con el que podamos establecer un vínculo basado en la 

autenticidad y que, de alguna manera, nos inspire admiración.”(2014,p.41). 

 

Todas estas relaciones y elementos ayudan a que una marca pueda comunicar de una 

manera correcta sus ideas y productos, teniendo en cuenta esto se puede analizar qué tipos 

de canales las marcas argentinas utilizan para la difusión de imagen y producto. 

En relación con los canales de difusión utilizados por marcas de moda argentinas en su 

mayoría prefieren el uso de redes sociales o webs 2.0 debido a que es una herramienta que 

puede llegar de manera más global y masiva, según el Instituto Nacional de Tecnología 

industrial “Estas herramientas de comunicación virtual son utilizadas masivamente por su 

bajo costo. (2014, p .40) ( véase figura 1,pagina 3,cuerpo c) es por ello que en los últimos 

años hay más marcas de moda que utilizan la comunicación digital, pero esto no significa el 

éxito inmediato. 

Por otro lado, las empresas de moda argentinas tienen como otro medio de difusión las 

ferias y exposiciones que el país ofrece, este ofrece a las marcas de moda un lugar en 

donde puedan hablar con futuros clientes y mostrar sus productos, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial “si bien se trata de una opción con mayor costo, 

resulta efectivo para promover la imagen y los productos de las empresas” (2014, p .40) 

Ahora bien, los canales difusivos tales como las revistas, televisión, radio, representan un 

menor porcentaje, las marcas, aunque en un principio utilizaban estos canales para 

promocionar sus productos, muchas de estas se trasladaron a medios digitales.  

Si bien hablamos de medios comunicativos en donde las marcas argentinas promocionan 

productos también es necesario hablar sobre otro tipo de difusión comunicativa tales como 

los canales de ventas, aunque no es un medio de comunicación, los lugares que elegí la 



 
 

marca también comunican y hablan sobre que identidad quiere mostrar la empresa de moda, 

para ello se abordara estos canales. 

En primer lugar, se encuentra los showrooms. Son lugares o espacios ubicados en 

departamentos o casas que pueden ser propias o alquilados en las que se instalan tiendas 

privadas a las que pueden acceder grupo pequeños de personas, implica que el consumidor 

o usuario de la marca debe coordinar una cita previa con el diseñador para poder asistir al 

lugar. Este canal de venta permite comunicar la idea de lo personalizado y privado, las 

marcas de moda que utilizan este canal de venta buscan un vínculo de cercanía con sus 

usuarios. Las ventajas de este canal de venta es que pueden ser temporales o permanente y 

se trabaja de una manera mucho más personalizada. 

 

En segundo lugar, siguiendo con los canales de difusión de venta encontramos que en la 

argentina la tiendas multimarcas, son medios en los cuales las marcas argentinas pueden 

encontrar nuevos usuarios y nichos de mercados, cuando las marcas utilizan este tipo de 

canal tienen que contar con una estrategia de comunicación mucho más fuerte, porque al ver 

más marcas conviviendo en el mismo lugar, se necesita la diferenciación. 

En tercer lugar, se encuentra el canal de difusión de ventas tradicional, la tienda propia. Esta 

estrategia permite a las firmas apropiarse del espacio de venta para diseñar y establecer 

pautas estéticas y comunicativas propias, formar al personal y ser un punto de referencia 

para los clientes. Es uno de los medios en donde se encuentran combinados los canales 

comunicativos y canales de venta. La tienda propia ayuda comunicar la imagen de la marca 

mediante la decoración del lugar, los uniformes del personal, por supuesto vender junto al 

producto un imaginario de la marca. 

Por ultimo las marcas argentinas utilizan como uno de los principales canales de difusión 

venta las redes sociales. Como se había hablado anteriormente las redes sociales son un 



 
 

medio no solo para comunicar una imagen, sino que también sirve para comunicar y difundir 

ventas. Las redes sociales tienen mucha más llegada a los usuarios y se puede promocionar 

y vender productos con muchas más facilidades. Según el instituto Nacional de Tecnología 

Industrial afirman que: 

El 56% de las firmas aseguran utilizar las redes sociales para vender sus productos. 
Este tipo de dispositivos no tiene costo y permite dialogar con los usuarios sin 
intermediarios. El consumidor argentino está cada vez más habituado a comprar a 
través de estos medios. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2014, p .42) 

 

Aunque las redes sociales son un medio importante de difusión de imagen y producto, en la 

argentina todavía otros medios digitales como las tiendas online no han sido populares 

dentro de las marcar de moda del país. (véase figura 2, página 4, cuerpo c) “Las tiendas 

Online son utilizadas por el 16% de las firmas. El consumidor argentino todavía no está 

habituado a realizar compras por este tipo de dispositivos, pero si a informarse por ellos.” 

(Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2014, p .42) 

La comunicación de moda argentina ha cambiado mucho de los medios como los mass 

media, aunque siguen presentes en la comunicación se han visto complementados por 

medios online. Ambos medios tradicionales y digitales han sido utilizados por marcas de 

moda para la promoción y venta productos. En la actualidad la comunicación de moda se ha 

visto influenciada por las nuevas tecnologías, enfocándose en la promoción y difusión de 

productos de moda por medios digitales tales como las redes sociales y redes 2.0. 

Dicho anteriormente muchas de las marcas argentinas prefieren las redes sociales como 

medio comunicacional por su bajo costo, es mucho más accesible que medios como 

televisión, revistas de moda ya que estos dos últimos requieren mucha más cantidad de 

dinero. Las marcas de moda argentinas tienen más posibilidades de competir frente a 

marcas más fuertes, por la utilización de medios comunicativos digitales, gracias a ello la 

moda argentina ha podido expandirse globalmente. 



 
 

En el desarrollo del capítulo se pudo observar como la comunicación de moda se ha 

transformado, desde los massmedia a los nuevos medios digitales, viendo así que las 

marcas de moda actuales tienen como necesidad utilizar estos medios para la promoción de 

su imagen y productos, las nuevas tecnologías han cambiado la manera en que se comunica 

la moda desde la presentación de un desfile hasta las campañas publicitaras. Ahora bien, la 

moda ha cambiado por las webs 2.0 y con la aparición de la visual social media surgen 

nuevos paradigmas en la industria de la moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Visual social media 

El presente capitulo desarrollará los principios del visual social media, desde sus inicios 

hasta su incorporación en el mundo de la moda como una herramienta de comunicación.  Se 

tratarán las distintas plataformas que son pertenecientes al visual social media. 

El término visual social media hace referencia a las redes sociales visuales, que implican 

servicios basados en la web que permiten a los individuos compartir información en una 

comunidad. Estas redes comparten información multimedia, el visual social media representa 

un cambio en la forma en que se comunica un individuo. Éste se ha convertido en un nuevo 

medio comunicativo en donde se puede promocionar o vender un producto o servicio. 



 
 

Muchas de las industrias de hoy día se han visto obligadas a utilizar este medio como una 

estrategia de marketing.  

Siguiendo con lo anteriormente sostenido, se estudiará la influencia del VSM en la industria 

de la moda, qué consecuencias ha traído este nuevo medio de comunicación y por último las 

redes sociales visuales en la industria de la moda en argentina, enfocándose en el desarrollo 

y utilización de este medio en la región. 

Este capítulo tendrá como marco teórico los siguientes autores: Castells, Ruiz, Ros-Martin, 

Instituto Ontsi, Onfre, Martínez, Jiyoung, entre otros. Cada uno complementará el desarrollo 

de los conceptos del capítulo. 

 

2.1 Introducción a la visual social media  

 

El desarrollo de nuevos medios comunicativos como el Internet cambio la manera en la que 

una persona o comunidad se comunica. Ello llevó a un cambio en las costumbres y sobre 

todo en las formas de ver y relacionarse con el mundo. Las generaciones más jóvenes ya no 

se ven sin la utilización del Internet como fuente de información. Para Castells, en internet y 

sociedad de red“, Internet es el tejido de  nuestras  vidas  en  este  momento.  No es futuro.  

Es presente.  Internet es un medio para todo,  que  interactúa  con  el  conjunto  de  la  

sociedad” (2001, p.1). Debido a ello, se crean nuevas formas de conexión y nacen lo que hoy 

se entiende como redes sociales o webs 2.0. El crecimiento de las redes sociales en la era 

digital es indudable. Son los medios de comunicación más utilizados por las personas para 

mantener relaciones las unas con las otras, además de ser utilizadas para entretenimiento 

propio. 

Ahora bien, para poder saber cómo surgió las redes sociales se debe definir qué son las 

webs 2.0. Según Ruiz, “La Web 2.0 consiste fundamentalmente en el cambio de rol del 



 
 

usuario de la Red, que pasa de ser un mero lector a lector-escritor” (2013, p.1). Teniendo en 

cuenta ello, uno de los ejemplos más claros de webs 2.0 son las comunidades webs, los 

servicios webs, las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento 

de videos, las wikis, blogs etc. 

Con y por ello, se puede hablar del surgimiento de las redes sociales. Como tal, las redes 

sociales tuvieron una fecha de aparición en 1997 con el surgimiento de la web 

SixDegrees.com. Las principales características de este sitio web eran la creación de 

perfiles, listados de amigos, la posibilidad de enviar mensajes amigos, funciones que ya 

estaban permitidas en otras comunidades webs, así como también adicionalmente la 

navegación en las listas de amigos por parte de terceros esta fue una de las primeras redes 

sociales que abrieron la puerta a gran cantidad de páginas. De acuerdo con Ros-Martín en 

“Evolución de los servicios de redes sociales en internet”, después de SixDegrees.com 

muchas páginas ofrecieron ese mismo servicio. 

Entre   1997   y   2001   innumerables    aplicaciones    comenzaron a articular la  
posibilidad  de  crear perfiles  y  de  listar  amigos  agregados a los mismos. AsianAve 
(1997, anteriormente AsianAvenue), BlackPlanet(1999)  y MiGente(2000) permitían 
crear perfiles personales, profesionales  o  de  contactos  y  se podían añadir amigos 
sin necesidad de aprobación por parte del agregado (Ros-Martin, 2009, p.554). 

 

Con el estallido de las webs 2.0, las páginas que estaban dedicadas a compartir contenidos 

multimedia comenzaron a implementar funciones de las redes sociales. Con ello, muchas 

páginas como MySpace permitieron que jóvenes de todo el mundo compartieran 

pensamientos y videos, así como también seguir y agregar personas fuera de su círculo 

social. Debido a su gran éxito muchas empresas empezaron a publicitar en esta página. 

Las redes sociales se volvieron un medio en donde empresas podían encontrar nuevos 

grupos de consumo, un nuevo lugar de venta, promoción de producto y, sobre todo, una 

nueva interacción entre vendedor y cliente, surgiendo como consecuencia el marketing 

digital.  



 
 

 

Las redes sociales tienen unas categorizaciones directas e indirectas. Las redes sociales 

directas son aquellas que prestan un servicio en las cuales existe una colaboración entre 

grupos de personas que comparten un mismo interés, están en igualdad de condiciones 

Según el instituto Ontsi: 

El usuario busca fundamentalmente entretenimiento y mejorar sus relaciones 
personales a través de la interacción con otros usuarios ya sea mediante comentarios, 
comunicándose, o bien mediante el intercambio de información ya sea en soporte 
escrito o audiovisual. Por lo tanto, su principal función consiste en potenciar las 
relaciones personales entre sus miembros. (ontsi,2011,p.13)  

 

Este tipo de redes sociales se organizan según su finalidad y uso encontramos las redes 

sociales de ocio las cuales tiene que ver más con el entretenimiento. 

Las redes sociales de uso profesional que son aquellas en las cuales los usuarios pueden 

incrementar la agenda de contactos profesionales, y principalmente la promoción de este en 

ámbito laboral. Permite que los usuarios estén al tanto de las nuevas ofertas laborales. Los 

ejemplos más claros de redes sociales directas son: Facebook, youtube, linkedin, Instagram, 

vine 

Tras ello se discutirán las características de las redes sociales indirectas: son aquellas en 

donde el usuario no suele disponer de un perfil visible para todo en donde un individuo o 

grupo controla y dirige la información o discusión en torno a un tema en específico. En estos 

tipos de redes sociales se encuentran los blogs y los foros online. 

Las funcionalidades que tienen las redes sociales varían dependiendo de cada red. Algunas 

permiten alojar fotografías, videos únicamente como Instagram; otros permiten que el 

usuario comparta lo anterior, más mensajería como Facebook. Por último, hay redes sociales 

que únicamente permiten compartir videos, como YouTube o sanpchat. Cada una presenta 

un medio en común que es compartir información. 



 
 

Si bien después de saber el funcionamiento, historia y tipos de redes sociales también es de 

relevancia hablar sobre su influencia en la sociedad actual, la red social permite que el ser 

humano pueda tener un pensamiento global, sabiendo y compartiendo información a todos 

los lados del planeta. De acuerdo con Onofre en “Al compás de la revolución interactiva. 

Mundo de conexiones”, “La red prioriza las conexiones sociales, la inteligencia compartida, la 

colaboración, la convergencia, alimenta la inteligencia colectiva y contribuye a la formación 

de lo que llamamos cerebro global” (2012, p.170). 

Se permite arribar a la conclusión de que hoy en día se vive en una sociedad en donde la 

palabra compartir lo es todo, dado que gran parte de la identidad de una persona se ha visto 

influenciada por las redes. Las redes sociales también pueden ejercer influencia en la toma 

de decisiones, ya sea de compra o de gusto, con el llamado trend topic, temas o micro 

tendencias que se dan en cuestión horas y mueren con la misma rapidez con la que llegaron. 

Las redes sociales se han convertido en el principal medio en donde las personas se 

relacionan. 

 

 

 

 

 

2.2 visual social media en moda  

Las redes sociales se han convertido en una parte esencial del mundo actual. No solo ha 

influenciado en la manera que se comunica el ser humano, siendo cada vez más las 

personas que utilizan las redes sociales como un medio de buscada inspiración, eventos 

sociales, sobre todo encontrar cuales son las tendencias del momento. La industria de la 



 
 

moda ha encontrado en este medio un lugar en donde pueden comunicar, vender y 

promocionar nuevos productos.  

Las facilidades para compartir fotos y videos a través de la redes sociales permiten a las 

marcas tener un seguimiento de los momentos más relevantes en la empresa, como el 

backstage de un desfile de moda o el nuevo lanzamiento de un productos, marcas de lujo 

como Dior con el lanzamiento de su nueva campaña de labiales en la cual mucha fue 

publicitada en Instagram y chanel con la realización de videos cortos en donde tratan de 

informar al cliente que lo que hacen es arte, cada una de estas marcas utilizan este medio 

para reforzar su imaginario de marca y de ese mismo modo tener relaciones a largo plazo 

con sus cliente . Estas marcas y muchas más han utilizado estos medios para 

promocionarse y tener un mayor contacto con sus usuarios. 

 

Desde el inicio de las redes sociales las marcas han encontrado una oportunidad 
según Martínez Araceli el crecimiento de internet como medio de comunicación gracias 
al volumen de su audiencia ha favorecido que también se haya consolidado como 
soporte publicitario en el mercado, tanto agencias creativas y de medios, donde forma 
parte ya un core business y se han creado unidades dedicadas a las RDS ; como en el 
anunciante, que buscan rentabilizar al máximo su inversión a traves de campañas 
online. ( Martinez 2013,p.13) 
 

Antes de que las RDS existieran, las marcas y tiendas de moda tenían miles de clientes. Hoy, 

este número se multiplico gracias a estas herramientas que les permiten no solo a dar a 

conocer sus productos y oficios, sino al también tener una relación más cercana con sus 

clientes. Jiyoung y Ko afirman que “El uso de sitios de medios sociales como Twitter y 

Facebook ya se ha extendido a casi todas las marcas de moda de lujo y ha evaluado como 

herramientas de negocio despegue.” (2012, p.1). Las redes sociales son en definitiva una 

herramienta de vital de uso para las marcas. Las grandes marcas, consientes del valor de las 

redes sociales, están apostando fuertemente por ellas y multiplican cada día sus seguidores a 

través de ingeniosas campañas, encuestas, sorteos, grupos de fans etc. Hoy día existen 



 
 

agencias de publicidad que gestionan las cuentas de marcas, habiéndose creado 

departamentos exclusivos el social media marketing. 

Ahora bien, las empresas que quieran lanzar un nuevo producto de en las redes tendrán que 

trabajar en una identidad online. Según Abati, “en Estados Unidos, un 69% de los 

consumidores online utiliza las redes sociales, según un informe de ForeSee Results que 

reveló que la plataforma más utilizada es Facebook, con YouTube en segundo lugar.” (2010, 

p.19), por lo cual es claro que la mitad de los compradores en internet prefieren utilizar las 

redes sociales para interactuar con alguna marca.  

El auge de las RDS dentro de la industria de la moda se puede atribuir a los siguientes 

factores. El primero es que muchas de las firmas que han utilizado estos canales como medio 

de comunicación han sido de un éxito viral y el segundo factor es la llegada al target de una 

manera más concreta. La marca puede saber quiénes son los consumidores de sus 

productos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmarse que cada red social permite a las 

empresas de moda conocer gustos, deseos y necesidades de las personas que son clientes. 

Esto ha permitido que los usuarios tengan mayor participación en el proceso de comunicación 

y venta del producto. En los entornos de RDS, los usuarios pueden compartir e intercambiar 

experiencias e información. Estas pueden influenciar en la actitud hacia una marca y la 

intención de compra. 

De acuerdo con Martínez Araceli en la red como espacio social, las empresas pasan de 
ofrecer servicios tradicionales a participar en conversaciones que aporten valor y contenido 
de interés para los usuarios, los nuevos espacios de en las webs 2.0 quedan a disposición 
de los anunciantes para exprimir al máximo sus presupuestos publicitarios y lograr mayor 
rentabilidad con la menor inversión posible gracias a las estrategias del marketing viral 
(Martinez 2013, p.14). 

 

En esta era del internet, la participación se democratiza y las empresas dejan de tener control 

absoluto. Por lo tanto, las empresas de moda no deben menospreciar los medios sociales, 



 
 

sino que deben incluirlos como una estrategia para su propio crecimiento. El mundo de la 

moda se ha transformado debido a las RDS desde la proyección, producción, distribución y 

consumo. Se han visto afectado por el contexto global y conectado. 

Hay grandes ejemplos que explican esta voluntad de acercamiento de las marcas de moda 

respecto de la utilización de las redes sociales. Las marcas han reconocido que a la hora de 

escoger un embajador deben recurrir a las redes sociales, una forma de elegirlas es viendo la 

cantidad de seguidores que cuentan en sus redes y además de eso tiene que pensar que esta 

embajadora valla de acuerdo con la marca, muchas de estas empresas de moda encuentran 

sus embajadoras en  Instagram. De acuerdo Rank Spadafora, fundador de D‟Marie Archive, 

reveló que: 

Las tres supermodelos mejor posicionadas en el mundo son aquellas mejor 
posicionadas en las plataformas sociales, las cuales son Kendall Jenner (50 millones 
de seguidores en Instagram), Cara Delevingne (27 millones) y Gigi Hadid (14 millones), 
quienes ganan actualmente entre $125.000 y $300.000 dólares por una única y sencilla 
publicación en las redes, relacionada con alguna marca en particular (Revista 
Tecnomagazine, 2016, p.1). 

 
Las nuevas influencias surgidas por las redes sociales evidencian los llamados bloggers, que 

son usuarios y consumidores de moda que hablan de sus experiencias e informan sobre las 

nuevas tendencias. Los blogs de moda son una herramienta de difusión de información. A 

partir de la aparición de las webs 2.0 y las redes sociales, la manera de comunicar y de 

relacionarse con el público ha cambiado. Según Ruiz, “los bloggers' de la moda, en muchas  

ocasiones,  comienzan  a ocupar lugares en  los grandes acontecimientos de sector que antes 

estaban reservados a la Prensa especializada y a los estilistas más consagrados” (2012, 

p.22), como por ejemplo la presencia en las primeras filas de las pasarelas de las semanas de 

la moda de capitales como Nueva York, Milan, Paris. 

Otro ejemplo es la comunicación dentro del desfile. Estos eventos eran usualmente 

reservados para grandes clientes y gente influyente en el mundo. Con la inmediatez de 

información en las redes sociales, cualquier persona del mundo no solo puede ver desfiles 



 
 

desde el celular, sino que también puede ver videos exclusivos, tales como el backstage del 

desfile. Es conveniente saber que el nacimiento de las RDS han cambiado las tendencias de 

consumo, según martil  “las tendencias entrañan las motivaciones, compartidas 

colectivamente”(Martil,2009, p 32) teniendo encueta esto las redes sociales es un espacio en 

donde las personas de alrededor del mundo pueden compartir y encontrar personas afines, 

esto conlleva que en estos espacios ya se digitales se puedan hallar macro y micro tendencia .  

Teniendo en cuenta lo anterior las redes sociales permitieron que el consumidor se acercar 

más a la marca deseada, les ayudo a obtener información y conocer marcas de moda es por 

ello que se habla de un cambio en los hábitos de consumos.  

Según el doctor Edgardo Spivak, la opinion de una amigo o recomendación de 
extrernos y contactos de internet, dentro y afuera de las redes sociales, provocan más 
resultados por la influencia derivada y por lo que el domina la net trust que una gran 
campaña comercial de anunciosy marcas (Spivak, 2014) 

 

Esto representa que las personas hicieron de las RDS parte del proceso de decisión de 

compra. Ahora, el mundo de la moda gracias los medios digitales las empresas de moda han 

acogido términos como compra directa o sin temporada creando colecciones que sean 

vendidas por la red obviamente influenciando a los diseñadores. Encontramos ejemplos tale 

como la marca Burberry quieren poner en marcha las colecciones seasonless, es decir, 

colecciones que no están asociadas a una estación, sino que son pensadas en venderse 

directamente desde el desfile. Con tan solo un clic, esa persona puede comprar ese objeto 

viendo al mismo tiempo el desfile. 

En consecuencia, con la inmediatez en la que las redes sociales trabajan, se han generado 

nuevos ciclos en los cuales la moda trabaja, funcionando de la una nueva manera, las 

temporadas otoño-inverno, primavera-verano, sino también una gran cantidad de matices 

prefall, entre otros. Los ciclos de vida de una tendencia cada vez son más rápidos, debido a 

que llegan mucho más rápido al usuario. 



 
 

Con todo esto, se observa que las redes sociales ya no se entienden únicamente como un 

canal de difusión de la propia marca, sino que se convierten en una herramienta fundamental 

para llevar a cabo diferentes acciones como la atención a clientes o la venta directa de 

productos. 

 

2.3 Plataformas de la visual social media 

Las redes sociales han pasado a ser un canal imprescindible para las marcas de moda, 

convirtiéndose en un potentísimo escaparate de todos sus productos y colecciones. Las 

marcas de moda han reconocido la necesidad de ampliar su presencia y servicios en el canal 

online con el objetivo de ofrecer más alternativas y más experiencias a sus consumidores. 

Ante la euforia de contenido y conexiones simultáneas, millones de personas han pasado ser 

un simple consumidor a productores activos, teniendo mucha más importancia e interacción 

con la marca. 

Teniendo en cuanta lo anterior, hay distintas plataformas que son consecuencia de las marcas 

de moda debido a su popularidad. Cada una de ella ofrece distintas experiencias que las 

marcas de moda aprovechan para su propio beneficio. En el siguiente subcapítulo se verá 

cuáles son las más utilizadas, para qué sirven y qué es publicado en ellas. 

 

2.3.1 YouTube 

YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos. Aloja una 

variedad de clips de películas, programas de televisión y videos musicales, así como 

contenidos amateurs como videoblogs. Esta red social en los últimos años ha tenido gran 

popularidad. Según Piedra, 

Esta plataforma de vídeos gestionada por Google, ha dado un pelotazo en los últimos 
años subiendo en número de usuarios de una forma extraordinaria. Un espacio que ha 
dado lugar a los llamados “youtubers” y que ha provocado un propio nicho de mercado 
para millones de marcas (Piedra, 2016). 



 
 

 

Es por ello que muchas marcas de moda utilizan este medio como una oportunidad de 

promocionar, viendo una nueva oportunidad debida a su gran popularidad. La industria de la 

moda tiene en cuenta a las nuevas influencias, tales como los youtubers, y son de gran ayuda 

para promocionar e incitar a consumidores a utilizar sus productos. Este canal no solamente 

sirve para promocionar, sino también ha sido utilizado para exponer los últimos eventos de 

moda, tales como las semanas de la moda. Uno de los canales que podemos encontrar es 

FatalefashionIII, el canal muestra todos los desfiles de moda de las ciudades más importantes. 

Ahora bien, esta red social también ha provocado que las marcas creen sus propios canales, 

como medio de expresar imagen e identidad de marca. En estos se publican los fashion film. 

Marcas reconocidas como Chanel y Dior utilizan este medio para fidelizar usuarios y al mismo 

tiempo promocionarse. 

 

2.3.2 Instagram  

Instagram es una red social totalmente orientada a usarla con dispositivos móviles, que 

permite subir fotos y videos cortos. Sus usuarios pueden compartir y seguir distintos usuarios 

que pertenezcan o tengan cuenta en la red social. Teniendo en cuenta esto, Instagram se ha 

convertido en una herramienta muy importante para la industria de la moda. Esta RDS ha 

permitido a las marcas tener una mayor relación y conexión con sus usuarios al igual que 

todas las redes sociales, con la diferencia de que Instagram muestra las marcas y a los 

diseñadores más cercanos. De acuerdo con Liu, “la elección de utilizar Instagram como otra 

plataforma para conversar con sus seguidores fue porque allí la compañía puede mezclar a la 

perfección su personalidad como marca con escenas del „backstage‟ que lo que hacen es 

humanizar a la marca”. 



 
 

Ahora bien, las marcas de moda más importantes utilizan este medio para mostrar desfiles, 

nuevas campañas, y productos de una manera más cercana al usuario, permitiendo a este 

tener una experiencia de mayor cercanía. Se puede sostener que Instagram también se ha 

convertido en una herramienta para las modelos. Muchas de las marcas de moda eligen a 

partir de las cantidades de seguidores. Modelos como Kendall Jenner, Cara Delevingne y Gigi 

Hadid han utilizado este medio para convertirse en las nuevas súper modelos. Por último, esta 

red social ayuda a nuevos diseñadores a posicionarse y tener una oportunidad en el mercado 

e industria de la moda. 

 

2.3.3 Pinterest 

Esta red social es una plataforma para compartir imágenes que permite al usuario crear y 

administrar en tableros personales temáticos. La misión de Pinterest es conectar al mundo por 

puntos en común. Su atractivo consiste en ofrecer un espacio para coleccionistas donde se 

puedan conseguir desde ropa a accesorios de audio, además de mensajes e ideas creativas. 

Las empresas de moda han descubierto la potencia y viralidad de esta herramienta y la han 

utilizado como una canal de venta o como un espacio para mostrar sus productos 

segmentados por boards.  

Dicha plataforma suele utilizarse para buscar tendencias o inspiración en la fase de búsqueda 

de información en el proceso de compra. Teniendo en cuenta a Facchin, “Pinterest aumenta el 

tráfico a una web, genera más fidelidad, potencia las ventas de una tienda online e incluso 

mejora el posicionamiento en una web.” (Facchin, 2015). Es por ello que las marcas también 

utilizan este medio como una estrategia de comunicación. 

2.3.4 Facebook 

Facebook es un servicio gratuito que permite conectar a las personas. Los usuarios 

registrados en esta web pueden gestionar su propio espacio, crear álbumes de fotos, 



 
 

compartir videos, escribir notas, crear eventos. Facebook es una de las redes sociales más 

populares del mundo, y tiene como principal utilidad compartir recursos de todo tipo. Las 

grandes marcas de moda realizan enormes esfuerzos en posicionarse y generar relaciones 

con sus seguidores. Realizan promociones, lanzamientos y generar mucha actividad para 

conquistar al público.  

Esta red social no es solo usada por grandes marcas, sino también por todas las personas de 

la industria. Muchas de las noticias del mundo se comunican a través de Facebook, y revistas 

de moda como Vogue utilizan este medio para informar sobre los últimos eventos de moda. 

Acorde con Sandilands, “La campaña en medios sociales de Dolce & Gabbana generó 5,8 

millones de fanáticos en Facebook.” (Sandilands, 2015). Esto refleja que las redes sociales 

son herramientas que son necesarias y hacen parte de la industria de la moda. Cada una de 

estas herramientas ayuda a grandes y pequeñas marcas a crecer, tener una mejor relación 

con el usuario y mejorar en sus productos.  

2.3.5 Snapchat  

Es una red social aplicada a celulares al igual que Instagram, funciona como una app en la 

cual se puede añadir contactos enviando mensajes en forma de fotos o videos de forma 

individual o publica, las principales diferencias a otras redes sociales es que la persona puede 

escoger el tiempo que el receptor podrá ver el mensaje. Snapchat es una aplicación en la que 

se puede compartir imágenes de manera más rápida y efímera, snapchat tiene su potencial en 

el manejo que le da el tiempo, Las marcas de moda utilizan este medio debido a que es una 

forma directa y privada de llegar a sus clientes, según Avilla, “Ofrece una comunicación 

efímera y privada. Este momento único de visualización es el responsable de que el mensaje 

se llene de exclusividad, ya que tanto emisor como receptor saben que nunca se podrá volver 

a compartir dicho mensaje” ( Avilla,2014) 



 
 

Esto ha significado que las Marcas puedan dar un valor añadido con el que ninguna red social 

o servicio de mensajería puede competir, ya que anima a los usuarios de Snapchat a 

compartir contenidos de una forma mucho más activa. Una oportunidad que las marcas 

pueden aprovechar para crear relaciones más cercanas con sus seguidores. 

2.3.6 Google plus 

Google plus es la red social creada por google fue lanzada en el 2011 y más que una red 

sociales es una plataforma social de acuerdo con Rubiera “es una plataforma social y no una 

red social, pues Google+ convive dentro y a lo largo del resto de productos y servicios de 

Google. El modo de funcionamiento y uso es muy diferente a Facebook o Twitter.” en google 

plus puedes compartir texto, fotos y videos, muchas marcas como Burberry han utilizado esta 

plataforma para reforzar sus propias publicidades. 

2.3.7 Pose. 

Pose es una red social dedicada a personas aficionadas a la moda en donde el usuario puede 

compartir imágenes de su outfits. Los usuarios pueden opinar sobre looks ajenos a los de ellos 

y puede elegir los outfits que más les gusta, muchas marcas utilizan este medio para 

investigar a su mercado y poder crear productos dirigidos a su audiencia, esta red social esta 

netamente especializado a moda, y es un lugar más en donde las personas pueden 

interactuar con sus marcas preferidas. 

 Sabiendo las diferentes redes sociales hay que tener en claro que las marcas de moda deben 

saber cuáles redes funcionan más para ellos, tener presencia en todas las redes sociales no 

significa éxito ya que no todas sirven para cada marca. Es por ello que es importante para las 

marcas de moda encontrar una red social en donde se encuentre su audiencia. 

 

2.4 visual social media en argentina 



 
 

Al igual que en todo el mundo, las redes sociales han estado presentes en argentina. Estas 

han ayudado a que el diseño de moda argentino se haya visto y comunicado de una manera 

veloz e eficiente. El diseño de autor y marcas de moda argentinas se han visto influenciadas 

por las redes sociales. Hoy en día, la gran mayoría de argentinos tienen acceso de internet 

desde distintos dispositivos móviles. 

La decisión de compra en Argentina está siendo tomada por las personas a través de internet, 

donde éstas están presentes y se relacionan con las marcas a través de distintas plataformas 

como Facebook. Según Oriozabala, “ninguna persona ingresa al E-commerce de una marca 

sin antes haber mirado en Facebook o en Instagram las tendencias de moda que acompañan 

a esa marca” (Oriozabala, 2016). Es por ello que es importante saber utilizar estas 

herramientas, la industria de la moda argentina no se ha quedado atrás.  

De acuerdo con el INTI El 56% de las firmas argentinas aseguran utilizar las redes 
sociales para vender sus productos. Este tipo de dispositivos no tiene costo y permite 
dialogar con los usuarios sin intermediarios. El consumidor argentino está cada vez 
más habituado a comprar a través de estos medios. (INTI, 2014, p.42). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las marcas argentinas de moda apuestan por las redes 

sociales, como un punto en donde se pueden comunicar, vender y promocionar. Las marcas 

argentinas también fortalecen su identidad de marca mediante estos medios. Las redes 

sociales se han transformado en un formato de comunicación que permite actuar como un 

canal venta alternativo a través de la exhibición de los productos por esa vía y la concreción 

de la compra por sistemas de pago y de logística externos a la red social. 

Ahora bien, las actividades en redes sociales sufrieron una transformación total y pasaron de 

ser algo interesante para convertirse en una necesidad, ya que la mayoría de las empresas en 

Argentina y en todo el mundo coinciden en afirmar que sin las actividades de los medios de 

comunicación social interactiva las estrategias de marketing no tienen posibilidad de resultar 

exitosas. 



 
 

En definitiva, las redes sociales no solamente son importantes para las marcas más 

reconocidas del mundo, sino también para la industria de la moda argentina, ya que con ella 

pueden crecer y mejorar. Esta misma impulsa el reconocimiento de la moda argentina en el 

mundo. 

Capítulo 3: Redes sociales en el diseño conceptual para moda. 

La noción de branding permite referirse al proceso de construcción de imagen en una marca. 

En este capítulo se discutirá la forma en que una marca de moda se comunica y promociona 

en el ámbito digital. En la actualidad, muchas marcas de moda utilizan este espacio como una 

estrategia de markenting. Este nuevo medio online cambió la manera en la que se comunica y 

se crea moda debido a que se han visto obligadas a recurrir a medios digitales para poder 

llegar a sus clientes. 

La industria de indumentaria hoy en día utiliza los medios tradicionales, complementándola 

con medios digitales para lograr los mejores resultados posibles. En este capítulo se 

desarrollará la introducción del marketing digital en la moda, las nuevas versiones del branding 

en universo online, las redes sociales como estrategia de marketing, la construcción de 

imagen de la marca en un ámbito online, la nueva forma de comercio digital e-commerce. Para 

el desarrollo del citado capítulo se utilizarán los autores Gustavo Gili, Paul Capriotti, David C. 

Edelman y por ultimo Jose Luis del Olmo y Joan Francesc, quienes aportarán información 

sobre las nuevas formas de creacion, venta y promoción en un ámbito digital. 

 

3.1 Introducción de las redes sociales en el proceso de colección  

Diariamente son cada vez mayores las personas interesadas en la adquisición de potenciales 

y variados productos por medio de los recursos digitales, siendo efectivamente mayor el uso 

de las redes sociales en general (Sitio Web Moda Argentina 3.0, s/f). Sin embargo, esta 

incorporación de las redes en el mundo de la indumentaria es reciente, dando cuenta clara y 



 
 

efectivamente de un proceso que se sostiene con el transcurso del tiempo, en donde las 

empresas se vieron motivadas constantemente a incorporar cuestiones y difundir asimismo 

contenidos de la naturaleza misma del negocio, a fin de captar una amplia gama de clientes. 

Según Martinez  “Estos medios han pasado a ser un canal imprescindible para las marcas de 

moda, convirtiéndose en un potentísimo escaparate de todos sus productos y colecciones” 

(Martinez, 2016) las RDS  han permito a las marcas a llegar de manera mucha más eficiente a 

sus clientes, es por ello que el  número de clientes se multiplicó en gran proporción, debido a 

la implementación de buenas estrategias surgidas de las redes sociales, de la amplia gama de 

productos que se ven implementados en sí, y de la vistosidad con que cuentan, adicional a la 

practicidad, recursos netamente prioritarios a la hora de establecer diálogo profesional en los 

términos de la ampliación del negocio  Dicha introducción no es caprichosa: permite a la 

compañía compartir fotografías, así como videos por medio de las redes sociales, lo que le da 

la posibilidad de llegar a más personas, de distintos y simultáneos segmentos, haciendo uso 

de un seguimiento de los instantes de mayor relevancia en la entidad, como para el 

referenciado caso lo que sucede con el backstage de modelos en la pasarela, como así 

también la promoción de los lanzamientos futuros que puede ejecutarse con recurrencia ante 

cada una de las campañas de moda.  

La introducción de redes sociales no solamente permite a la empresa tener una mayor 

cobertura de negocio, encontrando públicos que anteriormente no podría recabar, y de formas 

muy sencillas, propensas a mejorar la naturaleza misma del nombrado negocio, sino tener una 

vinculación más extensa y profunda, al unísono, con los clientes para poder darle una relación 

más directa y hacerlo sentir a gusto e identificado con la marca, considerado, como si su 

importancia valiera, atendiendo a potenciales reclamos, quejas, y solventando una mejoría en 

el servicio de atención al cliente.  

Teniendo en cuenta a Martinez “Redes como Twitter sirven como canal de 
comunicación directa entre la marca y los consumidores. Los usuarios pueden 



 
 

preguntar acerca del estado de sus pedidos, dudas referentes a compras o periodos de 
rebajas, etc. Es un canal que, gracias a la bidireccionalidad que ofrece esta red social, 
cada vez son más los equipos de Customer Care o Atención al cliente capaces 
de aprovecharlo con el objetivo de estar en contacto con sus usuarios” (Martinez,2016) 

 

Con su surgimiento, se dejó atrás la antigua concepción de que los anuncios válidos para 

publicitar y hacer tomar conciencia de la existencia de una empresa en los términos de venta 

debía remitirse especialmente a las revistas, y eso no tiene mayor validez en la actualidad. El 

negocio y la forma de venta, inclusive del mundo indumentario, gira en torno a las redes 

sociales, puesto que allí se encuentran los segmentos a los que la empresa quiere, que la 

organización entiende como su público pero siempre teniendo presente que no en todas las 

redes sociales se encuentra el target deseado “No todos los usuarios utilizan las mismas 

redes sociales ni todas las marcas los mismos canales” ( Martinez, 2016). Cada  marca debe 

saber adaptarse a su público objetivo concreto, cubriendo así las necesidades de sus 

usuarios. 

Otra de las cosas que ha cambiado las RDS es la introducción a un determinado mercado, 

antes se trataba al hacer introducción al mercado, de manera progresiva, haciéndose conocer 

de manera gradual, paulatina , lenta, ya que ninguna compañía históricamente podía hacerse 

conocer de la noche a la mañana. Sin embargo, con el advenimiento de las redes sociales la 

cuestión tomo un curso diferente en apenas escasos meses, ya que la facilidad que tienen las 

mismas para impregnar en la mente de los públicos es de tal magnitud que posibilitan un 

poder de compra mayor en relación a lo que antiguamente se entendía como medios de venta 

de acuerdo con Azhar “Los medios tradicionales de comercialización y literatura se están 

erosionando y el uso de la mayoría del trabajo no remunerado en línea se está convirtiendo en 

una parte importante de la estrategia publicitaria de una empresa.”( 2017) La grades empresas 

de moda saben que las RDS hacen parte del usuario y que estar presente en ellas significa 

estar presente. 



 
 

Adicional a las fuentes de sociabilidad virtual ya mencionadas en el transcurso del proyecto, 

se cita una diferente, denominada Pose, que da cuenta de una red social específicamente 

vinculada para los públicos de la moda y en la que se coloca información específicamente 

orientada para los fines citados. Se trata de una red social móvil de la moda, en donde tras la 

creación de la cuenta se logra poder subir imágenes de looks propios de cada una de las 

usuarias a sus perfiles. De la misma forma acciona en relación con los restantes medios de 

difusión social virtuales, pudiendo seguir al normal de los participantes activos del sistema, 

comentar sus fotografías, compartirlas en las redes sociales variadas, guardarlas en el 

teléfono, entre otras varias modalidades. Es tal la magnitud de utilización de esta fuente virtual 

que da cuenta de un sistema exitoso para los fines del mundo de la indumentaria. Lo 

interesante de esta red social es que está ambientada puramente para un público 

diferenciado, lo que logra que se pueda generar un clima específicamente orientado para 

personas que entiendan la materia, capaces de poder compartir un sinfín de conocimientos, 

como ocurre efectivamente en otras disciplinas en donde se colocan los ítems de comentarios 

para que puedan compartir conocimientos, y afines, como es el caso de los deportes, el fútbol 

en particular, con sus públicos diferenciados, su lenguaje específico y demás. Lo mismo 

acontece en la moda, con estas variables particulares que dan cuenta de ello.  

Según Mendoza (2014), adicional a las redes sociales existentes aplicadas al mundo de la 

indumentaria es posible destacar google plus, que tiene la salvedad de ser el segundo de los 

medios digitales en materia de cantidad de usuarios que se han registrado. Como fortalezas 

específicas, los usuarios acceden a varias cuentas diariamente, contando con una amplia 

gama de recursos en un mismo link, desde hangouts, youtube, gmal, hasta google maps, 

comunidades, y afines al tema vinculado. Lo particular es que las marcas a la fecha tienen 

presencia en esta modalidad, lo que destaca la importancia y capacidad de difusión con la que 



 
 

cuenta dicha herramienta, evidenciando un alto impacto en la mente del consumidor y en la 

esencia de la actividad del negocio.  

Snapchat, en tanto, es una de las redes sociales de mayor relevancia y mayor juventud, al 

mismo tiempo, que cuenta con la ventaja de poder brindar comunicación con el público al que 

se pretende aplicar un determinado mensaje. Esta aplicación trata de una herramienta 

fundamental para la difusión de productos vinculados con el área de la indumentaria, 

respectivamente hablando, a fin de arribar a mayor cantidad y calidad de públicos.  

El nacimiento de las redes sociales ha obligado a las marcas de moda estar presentes en ellas 

y se ha convertido en una herramienta valiosa para los diseñadores “Los medios sociales han 

hecho que los jóvenes diseñadores de hoy estén más conectados en el terreno”( Rasmussen, 

2016). Ahora bien las RDS sean vuelto una fuente de información valiosa para los diseñadores 

ya que en esta misma se puede encontrar la mayoría de las  tendencias, permitiéndoles tener 

información más clara de lo que está sucediendo en la industria en la que trabajan, no 

solamente eso, sino que también es una fuente en donde pueden obtener fuentes de 

inspiración para crear colecciones, muchos de los diseñadores de moda utilizan redes sociales 

tales como Pinterest como una ayuda para creación de una colección según the Reuters 

Institute for the Study of Journalism  “Redes sociales y sitios web como Facebook y YouTube 

han superado a la televisión como fuente de acceso primario de información entre la población 

joven” (2016) los diseñadores se han visto envueltos por esta era digital ya sea para bien o 

para mal hoy en día RDS hacen parte de la exposición y creación de una colección.   

3.2 Nuevas versiones de la identidad de marca en las redes sociales 

Contar con una buena identidad de marca según Hallam (2010) brinda las bases de 

consecuentes de tener una buena cantidad de cuidados en torno a la variable de la imagen 

empresarial. Las razones son varias: desde destacar la identidad verdadera de la empresa, 

transmitir prestigio, reflejar la dimensión de la organización, conseguir una opinión pública que 



 
 

sea favorable para los fines de la entidad corporativa en cuestión, hasta organizar el futuro de 

la organización y contribuir al mejoramiento del importante posicionamiento de la empresa en 

el mercado. De estas maneras es posible encontrar una multiplicidad de variables que se 

combinan de manera simultánea entre sí, a fin de lograr encontrar una forma específica de 

alternarse, sentando las variadas bases para poder cooperar fundamentando la esencia 

práctica de la identidad de marca, priorizando la calidad por sobre la cantidad, 

respectivamente, lo que da cuenta de un sistema que entiende que la forma de presentación 

de recursos hace a la dimensión específica de una entidad corporativa puntual, lo que hará 

posible que la empresa se halle organizada e implementada en la base de la estructura del 

mercado, apuntando a nuevos horizontes en materia de públicos y ampliando sus dominios y 

su esfera en el plano organizativo.  

Según Ferrer (2013), la identidad de marca y las redes sociales deben ir de la misma forma, 

en caminos paralelos, no existiendo posibilidad de referenciar una marca en la red social que 

pudiera ser sin previa consideración de la esencia de la identidad de la marca propia, sin la 

consideración de aquellas variables específicas que dan cuenta de la marca propiamente 

dicha. Se debe partir de la propia identidad de la misma y referenciada marca, en función de 

su esencia en cuanto tal, considerando qué piensa, cómo lo piensa, cómo lo dice, y qué visión 

tiene. Una marca de moda no puede comunicar su imagen de marca en RDS sin saber de qué 

se compone la misma según Blanco 

Hoy en día las redes sociales son recursos tan obligatorios como efectivos para 
mostrarle al público, objetivo y no objetivo, el verdadero “yo” de la marca: qué 
representa la entidad, quién es o quién quiere ser.( blanco, 2015) 
 

Se debe generar una identificación entre lo que la marca piensa y pretende demostrar y lo que 

los públicos sienten en líneas generales, de forma tal que se pueda dar cuenta de las 

expectativas y las pretensiones que cada uno de los miembros tengan a fin de generar un 

vínculo estrecho entre los sujetos de la relación, la marca y el potencial cliente ó seguidor 



 
 

inicial virtual. Con estos conceptos de genera una identificación entre los públicos, hecho que 

le dará una nueva forma de adaptabilidad a las cuestiones del entorno y que le permitirá 

abrirse ante un número extensivo de públicos sin por eso traicionar la esencia de la propia 

marca y demarcando la apertura de una amplia variedad de caminos. Si la marca de moda 

utiliza varias RDS todas ellas deben estar relacionadas entre sí y comunicar lo mismo,si no se 

hace esto es posible que confunda a la audiencia y el mensaje no sea captado 

adecuadamente esto conlleva  a que la personalidad de la marca no llegue a la publico de 

acuerdo con Blanco “ los contenidos de las redes sociales deben estar relacionado con la 

personalidad de la marca” (2015) la marca es considerada para el autor como una suerte de 

ser humano, al momento en que ha de hablar por sí sola por intermedio de su contenido, así 

como de sus acciones, para así poder generar una relación más estrecha con sus seguidores, 

vinculándose con las historias de cada uno de los miembros activos de la comunidad, las 

redes sociales a generador relaciones más estrechas entre el usuaria y la marca es importante 

que se genere conversaciones en la red utilizada para así fortalecer la identidad de marca en 

el usuario, teniendo en cuenta Blanco  

Una marca ha de generar conversaciones que estén relacionadas con su concepto, 
sector y, por supuesto, con usuarios que se encuentren dentro del público objetivo o 
potencial de la marca.(Blanco , 2015) 

 

ya que, si se genera que un usuario se identifique con la identidad corporativa propia 

englobante de la referenciada y mencionada marca, se generará un mayor grado de vialidad, 

lo que será beneficioso para el surgimiento y la implantación en grandes públicos de la marca.  

Lo que se pretende es, sin más, adaptar las redes sociales a la marca, y no la marca a las 

redes sociales, puesto que la primera tiene una esencia propia que le es adepta con la 

naturaleza de su negocio, que trasciende todo tipo de mercados, y la red social es el elemento 

de moda a la fecha que le abrirá paso a nuevos mercados, pero no al revés.  



 
 

Es las redes sociales es el camino por el cual las marcas se lograrán abrir paso en el 

mercado, pero siendo la primera consecuencia y la segunda, la causa. Es esa dualidad de 

esencias las que hacen a la diversidad informativa en cuestión.  

Contar con una buena identidad corporativa irá a claramente repercutir en la marca, en 

variables como la calidad, ya que al poder visualizar que la entidad cuida su imagen tanto 

online como offline brindará una sensación de seriedad, profesionalidad, prestigio y 

notoriedad, variables que generarán un incremento en la confianza de la misma. Ese grado de 

prestigio incidirá en todos los órdenes de la entidad organizacional referenciada en estas 

líneas dadas, lo que tiene como resultado el poder potencializar el interés de todo tipo de 

personas en todo momento y en todo lugar. El enfoque estará basado más que nada en la 

calidad y en segunda instancia en lo que a cantidad refiere, sentando como consecuencia una 

serie de argumentos técnico-científicos que harán al involucramiento de todo tipo de 

segmentos que antiguamente no tenían abundancia en lo que refiere a la consideración por 

parte de las empresas. Se trata de brindar una abundancia amplia en materia ampliamente 

elevada en lo que a cantidad de personas refiere. (Blog Marketing Social, 2014).  

Asimismo, se podrá brindar los pasos necesarios para lograr claramente diferenciarse de la 

competencia, al contar con una imagen propia y homogénea en el normal de las redes 

sociales, lo que llamará la atención de propios y extraños, debido a que un buen diseño 

sentará las claras bases de poder conseguir una nueva cantidad de seguidores, así como de 

usuarios que inicialmente posen sus ojos en la compañía a nivel visual, siendo complejo 

mayormente el que se queden con la organización, pero sentando las bases iniciales para 

realizar un buen contacto entre las partes.  

Las redes sociales son una fuente fundamental para el normal desarrollo de la imagen 

corporativa, o identidad de marca, diferenciándose de la existente competencia y 

potencializando los medios necesarios para proceder a tener una personalidad diferencial, una 



 
 

relación distinta con sus seguidores y un grado de interactividad intenso entre los sujetos de la 

relación de trabajo, Florido afirma que “La imagen de marca tiene que ser el centro y el 

corazón de cualquier estrategia de marketing  en redes sociales”. (2015) Si la empresa de 

moda no tiene claro la razón por la que nació es difícil poder tener éxito. 

Esto acaece como consecuencia de considerar una serie de parámetros técnico-prácticos, 

simultáneamente, que consideran una amplia variedad y calidad de productos que 

anteriormente se veían ignorados por las empresas.  

Todos esos pasos tienen la tendencia de generar un elevado involucramiento de los públicos, 

como antiguamente no sucedía, ya que se considera una serie de parámetros que con cierta 

recurrencia solían ser ignorados. Ello no solo se limita a una estrategia de diferenciación 

respecto de los otros públicos, sino de poder lograr ampliar el conocimiento de los respectivos 

públicos y las modalidades de ser parte de la vida de las personas en su totalidad.  

Los públicos gracias a las redes sociales son mucho más exequibles que en épocas anteriores 

teniendo en cuenta que  

los potenciales beneficios  que  se derivan del uso de estas redes, no son sólo para los 
usuarios  que  participan en las mismas , sino también para las empresas que  , a 
través  de los comentarios realizados en dichas  plataformas virtuales  , pueden  
conocer los  gustos , deseos  y necesidades de las personas que las componen ,sus 
usos , comportamientos  de consumo y procedencia. ( Bigne, Kuster, Hernandez, 2013; 
pg 9 ) 

 

Las redes sociales son el medio tradicional actual para poder arribar a un sinfín de elementos 

que normalmente eran considerados como unos más, y no como los argumentos centrales de 

un determinado rubro.  

Ello incide en el resultado, ya que la vinculación de las personas no se fundamenta como algo 

caprichoso, sino como la consecuencia misma de implementar pequeñas variables que 

generan un abundante incremento en la cuantía de interesados en la marca por medio de 



 
 

recursos de presentación digitales que antiguamente no tenían impacto alguno ni encontraban 

la manera de llegarle a tantas personas al mismo tiempo.  

Sin la implicación consecuente de ampliar el grado de conocimiento de las redes sociales, el 

mercado de trabajo se vería netamente ahogado en relación con la creciente de demanda, y 

no habría simultánea mente una cantidad tan amplia de interesados como consecuencia del 

grado de difusión.  

Es precisamente la globalización que caracteriza a la presente época aquella variable que 

sienta las bases de las formas de organización más elevadas en cuanto al grado de 

ampliación de los horizontes empresariales y a las maneras de arribar a los públicos en los 

menores plazos posibles, con la idea de ampliar el conocimiento y de difundir los productos o 

servicios que las organizaciones ofrecen con recurrencia a sus potenciales interesados y a sus 

públicos vigentes al momento del presente estilo de análisis en pleno proceso de 

referenciación. Todas estas variables se podrán difundir en términos neta y exclusivamente 

prácticos para ampliar la esfera de aplicación organizacional y llegar a todo tipo de interesados 

en lo que la empresa ofrece y brinda al mercado de trabajo aquí claramente referenciado en 

estas líneas en cuestión claramente citadas en el presente Proyecto de Grado.  

 

3.3 El diseñador de moda y el aprovechamiento de las redes sociales 

Según De Felipe “la moda y las redes sociales funcionan como un tándem perfecto, puesto 

que son por esencia dos variables claramente relacionadas entre sí” (2016,p.5) ,que dan 

cuenta de una serie de factores que las pueden vincular en lo que refiere a sus pretensiones y 

los objetivos con que cuentan al momento de ejecutar su accionar.  

Se trata al referirse a la moda de un movimiento continuo, que tiene la finalidad de obligar, en 

algún sentido, a las marcas a la necesidad constante de tener que reinventarse a fin de 

permanecer activamente en la naturaleza del negocio y obrar efectivamente en el mercado de 



 
 

trabajo, puesto que su naturaleza misma, precisamente, invita a continuamente inventar 

nuevas cuestiones que den cuenta de frescura, capacidad de accionar y voluntad a las 

modificaciones sustanciales de cómo interpretar la vida comercial.  

Resulta fundamental, en el aparato de la moda en su vinculación directa con la red social de 

que se trate, consideras constantemente los comentarios elevados por parte de los usuarios 

en las redes, los usuarios utilizan las RDS tomándolas como referenciales al momento de 

decidir si efectivamente se hace la compra o se deja de considerar tal transacción, según la 

Revista digital PuroMarketing “un 52% de los consumidores aseguran que Facebook influye 

tanto en sus decisiones de compra online como en aquellas que toman fuera de la red” (2015).  

También en las redes sociales de puede encontrar información de términos de la calidad del 

servicio recibido, de la calidad de las marcas, de las opiniones con respecto a la compra en 

esas variables, y así sucesivamente entre actitudes similares en lo que refiere al 

comportamiento del consumidor referenciado.  

Es en esa naturaleza del negocio donde el rol del diseñador debe vincular directamente su 

labor con la esencia profesional, en donde la actividad tiene la posibilidad de ampliarse para 

poder lograr los objetivos que el negocio pretende por su misma esencia. Es por ello que se 

generan una serie de redes sociales específicamente diseñadas para los diseñadores, a fin de 

que encuentren vinculación y sensación de confort entre su profesión y las nuevas alternativas 

de redes sociales que llegaron al mercado, para no quedarse afuera de las innovaciones 

tecnológicas y entender que la esencia del trabajo radica en la adaptabilida (Paredro, 2014). 

En primera instancia se cita a DevianArt, en donde el usuario de la misma puede hacer uso de 

esta gama académica para mostrar su arte, así como para recibir comentarios y críticas 

variadas en cuanto al diseño de su obra. No sólo figuran en tal red social los diseñadores 

gráficos, sino un sinfín de artistas que dan cuenta de la amplitud general que tiene la red para 

poder ambientar una amplia gama de públicos. Behance, por su parte, es una de las redes 



 
 

sociales de comunidades de mayor relevancia y conocimiento, asimismo, en donde se puede 

ofrecer trabajo a los usuarios, así como poder potencializar una serie de exposiciones de 

trabajos. Se trata de un sitio exclusivo, por lo que para ser incluído el diseñador habrá de 

enviar un portafolio específico con la intencionalidad de ser aceptado, con una respuesta que 

se le generará consecuentemente al término de su solicitud. Dribbble, por su parte, es una red 

social también ambientada al diseño, permitiendo subir distintos trabajos de forma anónima, 

recibiendo opiniones variadas y críticas de los colegas y de todo aquel que se vea interesado 

en la actividad. Tiene un sistema de votación muy práctico, así como también una función de 

búsqueda veloz, pudiendo identificar las creaciones de los diseñadores que se especializan en 

el lograr creaciones por varias modalidades: desde el contenido, la etiqueta y hasta los 

colores. Desing Related, por su parte, no tiene un elevado número de conocimiento entre sus 

públicos, pero tiene un buen ritmo de publicaciones, contando entre sus seguidores a 

personalidades especializadas en el diseño, a fin de potenciar el conocimiento de la marca. 

Meet in arts es otra de las herramientas del diseño que acapara la atención de artistas, y que 

se sirve de base para poder tener el mejor y más relevante conocimiento en el mundo del 

diseño, orientado en este caso a la herramienta moda. Accionando como una suerte de sitio 

similar a Linkedin, establece en una plataforma una elevada serie de conexiones entre 

profesionales del diseño a fin de llamar la atención de los artistas, conectándolos con 

organizaciones especificas en el mundo del trabajo. Se trata de un espacio virtual que hace 

las veces de currículum virtual, donde el artista coloca sus obras de arte, sus diseños, en este 

caso la indumentaria especializada y natural de su trabajo, a fin de ampliar sus orientaciones 

profesionales. Threadless es una comunidad artística que, así como las antes citadas, 

pretende llegar a un amplio grupo de especialistas en la materia, en donde se valora tanto el 

trabajo propio como también el realizado por los demás, como así también funcionando como 

plataforma de comercio electrónico. Semanalmente el sitio web elabora un ranking con los 



 
 

productos de mayor grado de interés y destaque, a fin de poder valorarse por todos los 

públicos existentes en el sitio web las obras de más relevancia y darse a conocer en el rubro 

en que opera.  

Según De la Vega,  

hay otras formas de redes sociales diseñadas exclusivamente para especializados en 
el diseño de la indumentaria, posiblemente, entre muchos otros rubros que hacen a la 
especificidad de las disciplinas (2012).  

 

ColourLovers da cuenta de una red social en la que el protagonista es el propio color, en 

donde puede encontrarse una amplia variedad de recursos, colores para específicamente el 

público de los diseñadores, existiendo una app para iPhones, asimismo. Design 21 es 

adicionalmente una red social más orientada al diseño, que actúa como medio para que los 

especialistas no pretendan lucrar económicamente, sino desarrollar su actividad para una 

causa social. Es en la misma donde los diseñadores tienen la opción de poder diseñar 

indumentaria específica para una causa dada, que tenga relevancia social de momento y que 

implique interés en términos generales en un momento particular. La pretensión estriba en 

lograr el evidente establecimiento de sentar las bases para el lograr un mundo de mayor 

justicia. A la fecha la aplicación no cuenta con una app específica para el iPhone.  

Se trata, sin más, de una amplia variedad de recursos electrónicos que dan cuenta de la 

posibilidad que se le abre al artista para no solamente poder oficializar su trabajo, sino 

también continuar con su actividad pero de formas intensas, naturales y vinculadas con la 

esencia misma de la actividad, a fin de poder potencializar una buena vinculación entre las 

partes y garantizar que el trabajo del mismo será bien valorado, publicitado y conocido entre 

todos tipos de públicos, desde especialistas en la actividad hasta personas que intentan 

penetrar en el conocimiento de la disciplina, aún sin contar con gran conocimiento implícito en 

el mundo de las herramientas propias de la esencia del diseño en cuestión citado en estas 

líneas precedentes. El diseñador moderno cuenta con una amplia gama de servicios en los 



 
 

que su necesidad estribará en poder lograr aplicar su trabajo anteriormente realizado en 

recursos más escasos en términos de mayor grado de practicidad, de forma tal que se permita 

conocer más amenamente su trabajo, logrando tener mayor relevancia y aplicación su 

funcionalidad profesional en el campo de lo que implica su actividad tradicional, y donde las 

prioridades sean aplicadas a todo tipo de públicos, a fin de aumentar el grado de 

entendimiento de su actividad desempeñada en todo tipo de estratos laborales, sin llegar a 

existir diferenciación alguna en lo que refiere al campo de su actividad profesional y logrando 

que las herramientas del diseño tengan un alcance cada vez mayor en el mercado laboral 

operante, respectivamente.  

 

 

3.4  E-commerce y su influencia en el diseño de indumentaria 

Debido al nacimiento del internet y utilizaciones fue un lugar prospero en donde comunidades 

enteras podían relacionarse, informarse y comunicarse, debido a este fenómeno, muchas 

empresas vieron una oportunidad para vender y comercializar productos según Bigne, Kuster, 

Hernández  “La transparencia, la inmediatez  y la posibilidad de interconectar con gente con la 

que  compartimos intereses hacen de Internet un lugar idóneo para comercializar.”(2013, pg 8) 

esto conllevo al nacimiento del e-commerce. 

El e-commerce o comercio electrónico para definirlo de manera simple es el proceso mediante 

el cual dos o más partes realizan una transacción de negocioso través de una computadora o 

una red de accesos, al ser una actividad digital es inevitable no verse influenciado por las 

RDS. 

Es evidente e indiscutible  

La importancia que tienen en la actualidad las redes sociales, siendo muy bajo el 
porcentaje de población que no tiene, al menos, una red social. Si a esta realidad 
unimos la creciente tendencia de los usuarios a comprar por internet, no cabe imaginar 
un e-Commerce sin el soporte de sus redes sociales. (De la Torre, 2017). 



 
 

 

Ahora bien, este tipo de comercio permite que marcas de moda puedan comercializar a un 

nivel electrónico. Se puede evidenciar que muchas marcas o industrias de la moda se dedican 

únicamente a la venta online. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe tratar el funcionamiento 

del comercio electrónico y como éste ha influenciado al sector de la moda.  

La necesidad de utilizar comercio electrónico surge desde que las empresas quisieron hacer 

un mejor uso de las nuevas tecnologías y buscar una mejor forma de aplicarlas para mejorar 

la relacionen entre el consumidor y la empresa. Es así como el comercio electrónico se inicia 

en el mundo de los negocios. El verdadero despliegue del CE y la inclusión del mismo en la 

economía se posibilitaron desde el aumento de la popularidad del internet. Esta red se 

convirtió de uso diario para cada individuo, pero con la llegada de estas tecnologías las 

empresas tuvieron que modificarse y adaptarse a este nuevo medio. 

Como se ve, las empresas utilizan el comercio electrónico porque les permite ser más flexibles 

y dar una experiencia de compra muchas más rápida y mejor. Algunas empresas han 

apostado empezar desde cero en un comercio digital. Tal es el caso de la marca de moda 

ASOS que es una empresa inglesa que se ha dedicado únicamente al comercio digital y hoy 

en día es conocida por su tienda online. Hoy por hoy, son más los consumidores que utilizan el 

internet como medio de compra, debido a que es mucho más rápido y sencillo de comprar a 

diferencia de las compras tradicionales. 

En consecuencia, el comercio electrónico ha brindado ventajas para el cliente y para la 

empresa. En primera instancia, los clientes pueden acceder de manera mucho más rápida a la 

información, al poder comprar los distintos mercados. Por último, otra ventaja implica que 

abarata los costos y precios. 

Conforme aumenta la capacidad de los proveedores para competir en un mercado 
electrónico abierto se produce una baja en los costos y precios, de hecho, tal 
incremento en la competencia mejora la calidad y variedad de los productos y servicios 
(Vallejo, 2010 p, 7). 



 
 

 

Estas son algunas de las razones por las cuales los clientes utilizan el comercio digital. En 

cuanto a las ventajas que una empresa puede llegar a tener, se puede decir que tienen mejor 

distribución de sus productos ya que no hay intermediaros entre la relación de cliente 

empresa. Teniendo en cuenta a Vallejo, “compradores y vendedores se contactan entre sí de 

manera directa, eliminando así restricciones que se presentan en tales interacciones” (2010, 

p.8). También las empresas pueden comercializar en un público mucho más grande. Al igual 

que los clientes, el comercio digital representa una oportunidad para las empresas de crecer. 

Por esta causa, las marcas utilizan medios digitales para llegar a sus clientes. El sector de la 

moda es uno de los que más utilizan este tipo de comercio para vender productos. Se puede 

hablar que la ropa y los accesorios son unos de los productos que más se venden online, a 

pesar de la dificultad de no ver el producto físico, de no poder probarlo. En los últimos años ha 

tenido un importante auge, en países como España, las compras de elementos de 

indumentaria han crecido. Según la comisión nacional de los mercados y las competencias de 

España, aseguran que: 

Los datos de comercio electrónico referentes al segundo trimestre de 2015, que sitúan 
el volumen de compras de prendas de vestir a través de la Red en 297,2 millones de 
euros, un 74% más que en el mismo periodo del año anterior (Cnmc, 2015). 

 

En efecto, las marcas de moda están presentes en el comercio debido a que la industria de la 

moda tiene estrecha relación con las nuevas tecnologías en este caso utilizan el comercio 

electrónico como un punto de venta. En cuanto a Argentina, el sector de la indumentaria no 

utiliza tanto estos medios. Según el INTI, “Las tiendas Online son utilizadas por el 16% de las 

firmas. El consumidor argentino todavía no está habituado a realizar compras por este tipo de 

dispositivos, pero si a informarse por ellos” (2014, p.42). Si bien en Argentina el comercio 

digital no es tan utilizado, los argentinos optan mantenerse informados de la marca por las 



 
 

redes. Es por ello que las marcas de moda argentinas botan comunicarse mediante redes 

sociales en vez de comercializar de manera online. 

Teniendo cuenta lo anterior, el comercio online ha tenido gran incidencia en la venta de 

indumentaria en el mundo. Los usuarios demandan cada vez más a sus marcas que pongan 

en marcha una tienda online. Las empresas cada vez más están ante un usuario con más 

exigente, con mayor conocimiento de las cosas que consume. Melgarejo entiende que 

“estamos ante un usuario online cada vez más joven, con mayor nivel de estudio, activo, 

conectado a la red” (2011, p.30). Es por ello que las marcas de moda ven al sector electrónico 

como un nuevo medio en donde pueden promocionar, comunicar y vender productos.  

El e-commerce en el sector de la moda es un mercado relevante y en pleno crecimiento, 

viendo al internet una herramienta para acercarse a sus clientes, abrir nuevos mercados y 

desarrollar estrategias de crecimiento. El único canal de ventas que crece es internet. Sin 

dejar de lado las tiendas físicas, el internet complementa esta interacción. Es por ello que 

resulta fundamental que las estrategias online y offline se unan para apoyar a la empresa. Es 

imposible darle la espalda a el fenómeno de las RDS ya que estas hacen parte del marketing 

digital, branding y al comercio electrónico. Las RDS son fundamentales para el desarrollo de 

una empresa a nivel electrónico, sentando las bases para el desarrollo de un mundo 

profesional más veloz y profesional en todo tipo de niveles, permitiendo la mayor accesibilidad 

posible en lo que refiere al campo laboral y el conocimiento de las herramientas del citado 

diseño de indumentaria contemporáneamente entendido en cuanto tal.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: Visual social media como necesidad en la comunicación de moda. 

En este capítulo se desarrollará como distintas marcas de moda utilizan las redes sociales 

como una estrategia de comunicación, venta y promoción, se analizarán dos marcas 

internacionales y dos nacionales, este estudio permitirá saber más del uso que le da las 

marcas de moda a las RDS, se estudiara que tipo de RDS utilizan, cuantos seguidores tienen, 

las estrategias de promoción de marca.  

Este capítulo tiene como objetivo principal confirmar la hipótesis de que las nuevas 

tecnologías tales como visual social media, aplicadas en la industria de indumentaria 

constituyen un eslabón necesario para el despliegue efectivo de comunicación de usuarios, 

promoción de productos, eventos e información tendencias. Los diseñadores en la actualidad 

necesitan de las redes sociales para llegar de una manera más eficiente a sus usuarios, estas 

permiten saber y conocer más sobre sus clientes, las RDS representan un medio en donde los 



 
 

la opinión usuarios puede constituir en el crecimiento de tal empresa, cada vez son más los 

diseñadores que se dedican exclusivamente a tener una interacción en el mundo digital y 

desarrollar sus promociones por medio de RDS ya que estas son sin costo alguno o de menor 

costo que los medios tradicionales. En este capítulo se presentara un análisis de casos, 

estudiando marcas de modas que han utilizado las RDS  como una estrategia de 

comunicación y venta, cada una de la marcas representan una mirada internaciónal y 

nacional, debido a que se puede entender de forma más global la manera en que las marcas 

de moda utilizan dichos recursos, en la marcas internacionales se analizara Balmain y 

topshop, estas marcas representa dos tipos segmentos de moda, el primero siendo marca de 

lujo y el segundo una marca más masiva y global , luego se seleccionó a las marcas 

nacionales Kosiuko y Rapsodia ya que ambas han tenido un trayectoria importante en la moda 

Argentina y es interesante ver como se han trasladado a la RDS, ya elegidas estas marcas se 

estudiara cuantas plataforma de RDS cuentan  y cuales han sido las distintas estrategias de 

comunicación y venta que han utilizado en RDS. La información recogida va ser tomada de 

cada una de las redes sociales que tenga las marcas, se analizara la cantidad de usuarios y el 

contenido. Por último, se estudiará como los diseñadores emergentes han utilizado las redes 

sociales para poder vender y comunicarse con su audiencia. 

4.1 Balmain celebrities de Instagram. 

Balmain es una marca francesa creada en 1945 por el diseñador Pierre Balmain, este 

diseñador fue uno de los arquitectos de la moda. La idealización de la silueta femenina y su 

relación con el cine de Hollywood, la marca siempre tuvo un aire tradicional hasta la llegada en 

2009 del conocido Oliver Rousteing el cual, por su contemporaneidad, le dio una nueva 

imagen a la marca Balmain, dirigiéndose a un grupo más joven y sobre todo manteniendo la 

relación cercana a las estrellas del momento. Oliver Rousteing afirma que “gracias a las redes, 

ahora después de un desfile puedo invitar a gente a comprender el universo balmain” (2016, 



 
 

Vogue) acceder a la gente y que compren algo de la marca es, por supuesto una de las 

formas más importantes de aprovechar las redes sociales, es por ello que el director creativo 

vio en las redes sociales como estrategia de promoción y comunicación.  

Las RDS han sido de vital importancia para la marca, recientemente la marca Balmain tiene 

1,2 millones de seguidores en su Instagram oficial sin contar que estos números incrementan 

cada día más, pero por que esta marca de lujo decidió utilizar las redes sociales, según Oliver 

Rousteing (2016) en una reciente entrevista para la revista business of fashion en el cual él 

decía que había nacido en una era en donde Facebook ,twitter , Instagram son importantes en 

la manera que nos comunicamos (Oliver Rousteing, 2016).  

Es por ello que la marca de lujo tomo en consideración el uso de las redes sociales para la 

promoción y comunicación de la misma. Ahora bien, el diseñador también tuvo en cuenta su 

estrecha relación con las más grandes estrellas de la cultura popular como lo son Kim 

Kardashian-west, Kanye West, Rihanna entre otras, hay que tener en cuenta que estas 

celebridades utilizan constantemente las redes sociales, sobre todo plataformas tales como 

Instagram, este insta famosos han ayudado a que la marca Balmain crezca en las RDS, le ha 

permitiendo llegar a su público deseado y sobretodo ser una marca deseada. 

 La marca cuenta con cuenta en Instagram, YouTube y Facebook, teniendo en cuenta que la 

cuenta que más utiliza es Instagram, posteando por lo menos una foto por día, para mantener 

constancia , la mayoría de las fotografías en su cuenta de Instagram son de campañas o de 

celebridades utilizando una prende de la marca, aunque la marca tiene su cuenta de 

Instagram, el director creativo de la marca cuenta también con dicha plataforma, esto permite 

que el usuario pueda seguir la  marca y diseñador, manteniéndose más en la mente del 

consumidor.  

Continuando con lo anterior la cuenta que va detrás del Instagram es Facebook que con el 

hashtag Balmain army publica las distintas celebridades que utilizan Balmain, también 



 
 

publican algunas editoriales de revistas, tienen menos actividad que en el Instagram 

publicando esporádicamente, su última publicación fue el 19 de septiembre de este año, 

aunque Facebook es una de las plataformas más populares del mundo, la marca Balmain 

prefiere el uso del Instagram.(véase figura 3,página 5,cuerpo c) Por ultimo encontramos su 

cuenta en YouTube en la cual la marca comunica sus últimos desfiles, también muestran 

campañas de accesorios, algunas entrevistas al director creativo y por ultimó el behind the 

scenes de desfiles o campañas de la marca, si bien YouTube no es actualizada 

frecuentemente, los usuarios tiene la posibilidad de informarse de los últimos productos que 

ofrece la marca sin la necesidad de salir de su casa, esto también permite a la marca tener 

mucha mayor conexión y relación  con su usuario. La marca también tiene tienda online 

balamain.com en donde venden su ropa online también tiene cuenta con la participación de 

tiendas multimarcas de lujo tales como Farfetch.com, neimanmarcus.com, y por supuesto la 

reconocida multimarca de lujo net a porter. 

Para saber el alcance de la marca en las redes sociales es necesario estudiar el caso de la 

colaboración entre Bailmain con H&M, esta colaboración tenía como fin poner marcas de lujo 

a un grupo mucho más masivo, ambas marcas utilizaron las redes sociales, como el principal 

medio de comunicación posteando a cada segundo imágenes y pequeños videos sobre la 

campaña de la colaboración de ambas marcas.  

Debido a una comunicación muy directa con los miles de 'fans' de la mítica firma a 
través de las redes sociales -el perfil oficial de Balmain en Instagram cuenta con 2,5 
millones de seguidores y el del propio Rousteing con 1,4-, el joven diseñador ha 
afirmado que elegir las prendas de las que iba a componerse la colección fue "muy 
fácil" ya que "sabía exactamente lo que a la gente le gusta de Balmain"(
Expansion,2015,p 2) 
 

El gran éxito que tuvo esta colaboración fue por el buen manejo de estas redes para 

promocionar la campaña, la postear tantas imágenes antes de la gran inauguración de la 

colección, esta se virilizó y llego a todos los rincones del planeta, otra cosa que hay que tener 



 
 

en cuenta es que también tuvieron en cuenta que la modelo que promocionara esta colección 

también tenía que ser gran influencia en las redes sociales, por eso la elección de Kendall 

Jenner como principal modelo de la campaña Balmain x H&M. 

El buen manejo de las redes sociales ha convertido en esta marca, en una tradicional a una 

actual y fresca llegando a un grupo mucho más masivo, esto permite que marcas de lujo 

puedan conectar más con sus clientes, también humaniza a la marca haciéndola accesible a 

todo tipo de público. En el futuro la marca continuara utilizando las redes sociales como medio 

principal de comunicación y promoción de sus productos. 

 

4.2  Topshop campañas y comunicación de desfiles online. 

Nacida en el reino unido, Topshop  es una multinacional que se especializa en ropa, zapatos, 

maquillaje y accesorios, actualmente es una de las marcas más conocidas en el mundo 

cuenta con  alrededor de 440 tiendas en 37 países y venta online, a diferencia de Balmain que 

es una casa de moda de lujo, Topshop se conocida como una marca mucho más comercial y 

cercana a las a las masas, esta firma ha sabido captar las últimas tendencias de la moda que 

tanto las consumidores como los líderes de moda han sabido apreciar.  

Al ser una marca de moda tan importante está a dedicado en encontrar maneras de 

proporcionar nuevas experiencias y valiosa información mediante las redes sociales, para la 

marca las RDS le ha permitido encontrar las nuevas tendencias y los hot topics de sus 

usuarios, esto ayuda a que Topshop esté siempre al tanto de lo próximo que va desear su 

usuario Yoyce afirma que “El respeto por el valor de los datos de las redes sociales está muy 

arraigado en la empresa, ya que los equipos trabajan en conjunto y de manera reactiva con 

tendencias que cambian rápidamente.”(28 de mayo 2016) para la marca es de vital 

importancia mantenerse al día con los cambios constantes que surgen en las RDS.  



 
 

Topshop ha utilizado las distintas RDS como un medio de conectar y enganchar a sus 

usuarios, un ejemplo es la utilización del snapshap, (red social que permite tomar fotografías, 

grabar vídeos, añadir textos y dibujos en un corto periodo de tiempo) como un medio de 

comunicación de historias creando así nuevas experiencias con el usuario. No solamente la 

marca cuenta con snapshat, sino que también tiene Instagram, Facebook, twitter, Pinterest y 

youtube, esta marca de moda está presente en la mayoría de las redes sociales, sino que 

también cuenta con un blog, su cuenta en Instagram cuenta 8,8 mm de seguidores es su 

cuentan muestran últimas campañas y suben outfits de usuarios que han comprado en la 

tienda, creando así una conexión entre el usuario y la marca. También sus cuentas de 

Instagram muestran imágenes de producto y ponen un link de la imagen para que los lleve a la 

tienda online. En su cuenta de Facebook, a diferencia de las otras redes sociales publican 

artículos de moda y tendencias con links directos a el blog de la tienda y postean imágenes de 

productos al igual que Instagram con link a la tienda online, su cuenta de Facebook cuenta 

con 4.147.709 seguidores. Por ultimo encontramos twitter que no solo ha ayudado a topshop 

si no a muchas marcas más de tener una interacción más cercana con los clientes.  

Twitter es público, en tiempo real y conversacional, lo que le convierte en el mejor lugar 
para que empresas y clientes conecten. Cada mes se producen millones de 
interacciones relacionadas con la atención al cliente en redes sociales, y un 80% de 
ellas tiene lugar en Twitter. (Pelegri,2016) 

 

Topshop ha reconocido que la red social representa una nueva forma de conectar con sus 

clientes generando experiencias únicas que enganchen al usuario. Ahora bien es importante 

recalcar que la marca ha encontrado una oportunidad en las RDS para darse cuenta de que 

es lo que va consumir  y con esta información crean colecciones que termina siendo un éxito 

debido a la información que proporciona las RDS. Según Hookway manager de marketing 

digital de la marca  

El valor que vemos en la información que extraemos de las redes sociales es muy útil 
para el equipo de marketing, pero cuanto más se pueda integrar en toda la empresa, 



 
 

conseguiremos una visión más unificada de nuestros clientes y el entorno en el que 
nos movemos. (Joyce , 2016). 

 

La marca británica ejemplifica muy bien el potencial que las RDS tienen en la industria de la 

moda. Fue la primera en patrocinar y ofrecer live stremings (vivo en directo) varios desfiles 

que han tenido lugar en London fashion week. A través de las redes social la marca ha podido 

mantener comunicado a sus usuarios de los últimos acontecimientos. (véase figura 4, página 

6, cuerpo c) 

Topshop anunció la buena noticia a todos los amantes de la moda, y fue a partir de ahí 
cuando se comenzó a popularizar una iniciativa de la que además se aprovechan 
medios de comunicación especializados, dotando de más repercusión al 
acontecimiento. (cerezal,2015) 
 

La marca ha ido desarrollando cada vez más su creatividad en la red, tenido la gran idea de 

unirse con twitter y creando el hashtag livetrends, gracias a este acuerdo Topshop consiguió 

que los usuarios de la conocida red social interactuaran en línea comentando tendencias 

vistas durante la pasarela de Londres. Un equipo de la empresa estuvo pendiente de todas las 

conversaciones en la red y contestó individualmente a todo aquel que usara el hashtag de la 

campaña proponiéndole un look inspirado en la tendencia elegida con prendas de Topshop. 

Siendo su principal objetivo relacionarse con su usuario creando así una mayor conexión. 

Al igual que su asociación con twitter la marca también se unió a google+ donde se lanzó una 

serie de originales eventos online que no solo acapararon los titulares, sino que también 

fomentaron una interacción más profunda con su público. Permitiendo al usuario podía ir de 

tras de los desfiles, escuchar entrevistas a los diseñadores de la marca, la preparación de las 

modelos etc.. Este componente brindó una oportunidad especial a los fans de sentir la 

emoción de un desfile de moda desde la perspectiva de una modelo. Durante el desfile de 

Topshop, las modelos llevaban microcámaras HD, las model cams, con lo que los 



 
 

espectadores online podían ver y sentir lo que experimentan las modelos al desfilar por la 

pasarela. 

A diferencia de Balmain que utilizaba las redes sociales como un medio en donde se 

humanizaba la marca y conectaba con sus usuarios, Topshop utiliza las RDS para crear 

experiencias a sus usuarios, obtener información de las últimas tendencias surgidas en las 

RDS para poder crear colecciones que van a ser vendidas de inmediato. En un futuro la marca 

tiene como objetivo vender sus prendas desde la pasarela, es decir que cualquier usuario 

desde su dispositivo móvil o computadora podrá comprar cualquier prenda desde el instante 

en el que se empieza el desfile. Topshop siempre va tener en cuenta la importancia que tiene 

los usuarios y las redes sociales les ha permitido conectar con ellos desde distintos niveles y 

sobretodo poder crear productos al gusto es estos mismo. 

 

4.3 Kosiuko venta de productos online. 

La marca Kosiuko es un emblema  argentino  como  símbolo  nacional  de  denim  de  primera 

calidad. El origen de la marca data de principios de los 90 cuando Cynthia Kern, la diseñadora 

Daniela Magnano y el publicista Federico Bonomi diseñaban modelos para sus amigos y luego 

exponían en ferias pequeñas que asistían sus conocidos y personas de su ambiente. Al cabo 

de un tiempo, la ropa  no  era  solo  confeccionada  para  conocidos  y  adquirida  por  amigos  

o familiares,  sus  diseños  se  hicieron  conocidos  en  otros  círculos  y  de  a  poco  fue  

dándose  a conocer por el público porteño ,la marca argentina cuenta con cuenta en 

Facebook, Instagram y youtube , en cada una de ellas tratar de promocionar su productos. 

En su cuenta de Facebook la marca muestra sus últimas campañas también promocionan 

eventos importantes del año como el día de las madres, también proponen distintos outfits que 

el usuario puede ver e incentivarse a comprar los productos ofrecidos, también en su cuenta 

de Facebook utilizan a las celebrities   argentinas para promocionar la marca. En cuanto a su 

cuenta en Instagram en su última presentaron el #joinKSK el cual tenía como enfoque que los 



 
 

usuarios pudieran compartir sus looks con los productos de la marca, no solo eso, sino que 

también los usuarios podían seguir minuto a minuto la campaña de la última colección de la 

marca, esta última campaña fue orientada y dedicado a sus seguidores en las cuentas de 

RDS con el hashtag invito a la comunidad a compartir con otros seguidores las prendas de la 

marca. Con el uso de #joinKSK los usuarios pudieron participar de diferentes maneras. Por un 

lado, pudieron mostrar su estilo KOSIUKO, contar diferentes historias y situaciones que 

muestreaban el sello personal en cada uno de sus looks, interactuar con la comunidad, dar 

consejos y adquirir diferentes ideas de cómo usar la nueva colección y, además, pudieron 

recibir novedades y beneficios exclusivos. La marca utilizo las redes sociales al igual que las 

marcas anteriores para poder relacionarse con sus usuarios. 

Siguiendo con el uso de las RDS  la marca cuenta con un canal en youtube, en esta 

plataforma muestra distintos fashion films que muestran la identidad de la marca “herencia 

argentina” con este imaginario, kosiuko quiere mostrar el diseño argentino al mundo y por esta 

plataforma se le es mucho más fácil trasmitirlo, las RDS han permitido que la marca pueda 

comunicar su identidad, su imaginario y estilo, a lo mismo que topshop, kousiko utiliza las RDS 

para poder obtener información e inspiración de las últimas tendencias , para así crear 

productos adecuados a sus usuarios, ahora bien aunque la marca utiliza las RDS, muchas 

veces esta misma solamente la utilizada para mostrar sus productos en vez de crear 

experiencias tales como las propuestas por la marca británica, esta técnica únicamente  ha 

sido una vez utilizada por la marca. 

La marca argentina ha sido influenciada por las RDS, sus clientes en su mayoría utilizan las 

redes sociales para compartir y comunicarse con más personas, kousiko muchas de sus 

campañas como se hablado con anterioridad, tratan de que los usuarios interactúen con ellos 

en redes sociales,  con esta relación usuario/ marca logran mantener y enganchar de manera 

más rápida que con otras herramientas, el solo hecho de que un usuario comparte una foto de 



 
 

alguna prenda de kousiko representa una posibilidad de que un centenar de personas vean 

esa prenda y puedan desear comprarla, por eso las marcas como Kosiuko crean campañas en 

donde el usuario comparte las prendas de la marca, publicándolas en las distintas plataformas 

de RDS , también la marca argentina utiliza celebrities argentinas para promocionarse en las 

distintas redes, esto consiste en que las celebridades posteen el outifit o prendas de kosiuko , 

compartiéndola como gran cantidad de personas logrando captar nuevos usuarios y 

mantenerse en la mente del consumidor. 

Kosiuko es una marca argentina que ha visto las redes sociales como una herramienta clave 

para poder comunicarse y presentarse ante los usuarios, es por esto que es necesario las 

redes sociales.(véase figura 5,página 6,cuerpo c) 

 

4.4 Rapsodia Instagram como herramienta de comunicación de producto. 

Rapsodia es una marca argentina nacida en 1999 en Buenos Aires de la mano de Sol Acuña,

Josefina Helguera y Francisco De Narváez. Desde sus orígenes la marca fue conocida por su 

estilo bohemio y ecléctico que fusiona innumerables estampados, con variedad de colores y 

gamas. En la actualidad cuenta con 20 sucursales propias, 3 outlets y realiza ventas 

mayoristas que tiene llegada a tiendas multimarca. 

Rapsodia como todas las marcas, la mayoría de sus estrategias de comunicación se ha 

realizado en los medios tradicionales pero con la llegada de las redes sociales al igual que 

todas, han visto una gran oportunidad de emplear sus estrategias de comunicación en ellas, 

ahora bien es importante recalcar que las RDS  le han permitido a la marca también 

anticiparse a las nuevas tendencias, esta marca al igual que todos ya no se ven obligadas a 

tomar una avión a las distintas semanas de moda ya que las redes sociales les ha permitido 

enterarse de todo lo nuevo en la industria de la moda. 



 
 

Rapsiodia cuenta con una página web en la que se puede encontrar desde la colección de la 

temporada hasta información de la marca. La sección campaña permite ver fotos y videos de 

las colecciones pasadas y nuevas. Luego se encuentra el Universo Rapsodia en el que se le 

cuenta al lector qué es Rapsodia, qué noticias sobre la marca hay (festivales, promociones, 

eventos). En esta misma sección, se pueden descargar imágenes para fondos de pantalla con 

estampados de ropa de la marca, y también hay una Style Guide (guía de estilo) en la que hay 

consejos para combinar colores y armar conjuntos. Despues de a ver tratado la página web de 

la marca es necesario hablar de su manejo en las redes sociales. La marca tiene una página 

de Facebook en donde muestra la ropa del local y lo nuevo de cada temporada. También 

imágenes de los eventos que realiza, como lo fue el Rapsodia festival, y si abren un nuevo 

local se hace  

una apertura y también lo cuenta en la página, suben fotos y videos del evento. También en 

esta red social tienen la posibilidad de trasmitir en vivo, así que la marca mostro su último 

desfile en esta red social permitió al usuario poder ver la nueva colección y también publican 

fashion films en el mismo. Del mismo modo la marca tiene una cuenta en Pinterest en donde 

comparten sus inspiraciones y colecciones a sus usuarios, en su cuenta de Pinterest pueden 

compartir y hacer tableros de imágenes que inspira a la marca para la realización de una 

colección. En la red social Instagram, Rapsodia sube fotos casi todos los días. Las imágenes 

van desde ropa, eventos, estampas, concursos y frases motivacionales. 

 Esta red social es más utilizada para promocionar la indumentaria y las colecciones, 

Instagram es una de las redes sociales que más utiliza rapsodia. Hoy en día la marca tiene 

82k seguidor. En YouTube, Rapsodia también tiene una cuenta en la que suben videos acerca 

de los eventos que realiza y sobre las campañas de ropa de cada temporada.  

El canal de Rapsodia en YouTube esta actualizado por última vez hace nueve meses, no es 

muy utilizado, además de que tiene pocos subscriptores y visitas a los videos que sube. Por 



 
 

último, Rapsodia también tiene una cuenta de Twitter, en la que comparte las imágenes de su 

indumentaria y eventos, y también cuenta a sus seguidoras acerca de promociones en 

distintos locales y noticias de la marca. La cuenta de Twitter la utiliza semanalmente y está 

actualizada. Los tuits refieren a fotos, apertura de nuevos locales, eventos solidarios que se 

realizan, mensajes por San Valentín, Día de la madre, agradecimientos a la comunidad 

Rapsodia, etc. 

Rapsodia es una marca que ha podido utilizar las redes sociales para promocionarse no solo 

eso, sino que también han podido fortalecer su imagen y estar presentes en la mente del 

usuario, también utilizarlas para poder enterarse de las últimas tendencias en el mundo de la 

moda, conocer y acercarse a sus usuarios de una manera mucho más personal. 

Rapsodia y kousiko son marcas argentinas que han utilizado las redes de manera parecida 

con algunas diferencias en el manejo de publicación de imágenes, ambas utilizan las RDS 

para mostrar su universo, su identidad de marca. 

Rapsodia ha podido utilizar las RDS no únicamente como herramienta de promoción, sino 

también las redes sociales le has permitido curtir su universo, es decir complementar y 

fortalecer más la imagen que quieren comunicar ante el mundo, ya rapsodia no tiene que 

viajar por el mundo para encontrar inspiración para sus próximas colecciones con tan solo un 

click puede obtener toda la información que necesita para la creación de una colección. 

 

 

4.5 Diseñadores emergentes en las redes sociales. 

Los diseñadores de moda siempre han estado muy pendientes de los cambios que surgen en 

la sociedad y han estado muy ligados a esos cambios, con el surgimiento de las webs 2.0, el 

diseñador de moda tuvo que cambiar la forma en que se comunicaba y diseñaba. En el siglo 

21 los diseñadores emergentes han visto en las redes sociales una oportunidad de hacerse 



 
 

conocer y poder crecer dentro de esta misma de acuerdo con Bette “la tecnología es por lejos 

una de las cosas que más han cambiado el mundo de la moda, las redes sociales y sus 

plataformas han jugado un papel muy importante” (2016,p.2) esta es una ratificación de que 

las redes sociales son muy importantes para los diseñadores emergentes. Ya se había 

hablado del caso de Nasty gal, aunque no es una marca emergente si no ya establecida, pero 

en su nacimiento empezó en un comercio digital, Ebay fue la puerta que le dio paso a nasty 

gal. Según macfarland “eBay fue una plataforma crucial para nasty gal, porque aprendió a 

responder a cada comentario del cliente, a entender realmente quién estaba comprando sus 

prendas y lo que querían”(2014).  Al a ver nacido en los medios digitales es natural trasladarse 

a las redes  sociales que se basan en compartir y nasty gal vio que compartiendo siempre 

contenido atractivo, como imágenes que inspiran  muestran la identidad de la marca, les 

permito crecer y hacerse conocer dentro de su nicho de mercado, el hecho de tener una ida 

vuelta entre marca y usuario les permito a la marca americana mejorar sus productos y 

servicios, la dueña de la marca Sophia Amoruso pudo con el buen manejo de las redes 

sociales crear una marca sólida y reconocida. Las redes sociales han representado una 

oportunidad rápida para que los diseñadores de moda puedan crecer y formar su propia 

marca.  

Los diseñadores emergentes saben que la mayoría de la población mundial utiliza como canal 

de comunicación las redes sociales, la moda y las redes sociales están entrelazados; desde 

los estilistas y fotógrafos, hasta las marcas y diseñadores, modelos y it girls, a cliente y 

consumidores, todos comparten imágenes en plataformas en Instagram u opiniones en twitter  

según Rasmussen “la industria de la moda utiliza las redes sociales para promover marcas” 

(2016, p.1) las redes sociales se han convertido necesaria para cualquier marca emergente si 

quieren promoverse ellos mismo. Las marcas establecidas y mundialmente reconocidas 

pueden pagar mucho dinero en campañas publicitarias pero las marcas emergentes y 



 
 

principiantes no pueden pagar los altos precios de las campañas publicitarias de acuerdo con 

Rasmussen “las marcas menos establecidas y principiantes utilizan las redes sociales para 

comunicarse con sus fans de una manera más directa y tal vez más honesta”(2016,p.2) esto 

permite que los diseñadores emergentes tenga la posibilidad de competir con marcas 

establecidas, dando una oportunidad que antes no era posible. Diseñadores Como Claire 

Barrow, Craig Green, Jonathan Anderson, Molly Goddard, Hannah Weiland, de Shrimps y 

Ashley Williams, forman parte de diseñadores emergentes ingleses que cuyas marcas 

nacieron en la era digital. Se trata de marcas que participan activamente en conversaciones 

orientadas a los fans, buscando directamente la inspiración de las comunidades que inspiran y 

visten también. Los medios sociales han hecho que los diseñadores más jóvenes estén 

conectados con el terreno.  

Muchos diseñadores argentinos también han utilizado este medio como un start up para sus 

marcas, la facilidad que tienen un diseñador de crear un plataforma en una red social , los 

hace elegir este medio como el primer sitio en donde puedan mostrar sus productos, es esta 

una de las razones por que los diseñadores emergentes utilizan las redes sociales como una 

herramienta para hacer crecer su empresa, veamos el caso de la marca emergente argentina 

yuki & suki que fue creado por las diseñadoras Teresa Martini y Romani Ferrari egresadas de 

la Universidad de Palermo las cuales se han visto inspiradas por los distintos fenómenos de 

que surgen en la sociedad actual como la hiperconectividad.  

Teniendo en cuenta esto al ser una marca emergente esta misma ha utilizado las redes 

sociales como un medio para mostrar su universo y estética, mostrando mood boards e 

imágenes que demuestran la identidad de su propia marca, este medio también lo han 

utilizado para poder comunicarse con sus fans o usuarios manteniéndolos informados con 

imágenes y videos de los próximos eventos que van a realizar tales como un showroom o 



 
 

producciones de moda de la marca. Yuki and Suki cuentan con cuentas en Facebook y 

instagram siendo la última con más actualizaciones y seguidores hasta el momento.  

Siguiendo con lo anterior otro ejemplo claro de diseñadores que utilizan las redes sociales, es 

la diseñadora de sombreros Sol Pardo creadora de la marca Pardohats, esta diseñadora 

también egresada de la Universidad de Palermo cuenta también con cuenta en Instagram, 

Facebook y Tumblr, en ellas muestra el identikit de la marca, con imágenes de sus productos, 

también la igual que Yuki & suki muestran la historia que quieren contar y proponer con sus 

colecciones. Siempre está presente en sus cuantas las referencias donde las diseñadoras 

parten para la creación de su colección, creando así una relación estrecha con sus usuarios, 

ya que estos pueden observar el proceso de creación de los productos dándole a estos un 

nuevo valor. La plataforma que más utiliza Pardohats es Instagram contando con 1398 

seguidores hasta el momento. 

Otro claro ejemplo es la marca BlackMamba aunque no es una marca emergente pero 

reciente se ha visto forzada a utilizar las redes sociales como medio de comunicación, creado 

por la diseñadora Bianca Siconolfi también egresada de la Universidad de Palermo cuanta con 

cuantas en Facebook, Instagram. En Facebook publican eventos que van a realizar, celebrities 

que hayan utilizado sus prendas, producciones de moda, en cuanto a su cuenta de Instagram 

podemos ver más las inspiraciones de la marca, por ejemplo, frases e imágenes que hablan 

sobre la posición social de la marca. 

Muchos diseñadores ya sean emergentes o establecidos  han encontrado en las redes 

sociales una oportunidad de comunicar su identidad y el mensaje que quieren dar con sus 

diseños de una manera más íntima, cosa que con los medios tradicionales no se lograba, 

además de ser de poco gasto económico, es por ello que los diseñadores emergentes se han 

volcado a la utilización de redes sociales por el bajo precio, pero esto no es sinónimo de que 



 
 

todas las marcas puedan surgir en las redes sociales, pero les han permitido a las marcas 

emergentes ser mucha más independientes. 

Antes de la era digital, los editores de moda eran los encargados de diseccionar las 
prendas y promocionarlas -o destruirlas- en las revistas, pero ahora las redes sociales 
les han dado la patada a los periodistas y han dotado a las marcas de una voz propia 
para decidir qué tipo de gente llevará las colecciones. (Rose Katie, 2016.p 3). 

 
Los diseñadores deben tener en cuenta la importancia que representa las redes sociales en el 

desarrollo de su propia marca, el uso adecuado de ellas no representa siempre el éxito, pero 

si un inicio para entrar en el mercado y poder conocer mejor el terreno en donde la industria 

de la moda se está moviendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Consecuencias de implementar las redes sociales en el diseño de 

indumentaria contemporáneo. 



 
 

 

En este capítulo se desarrolla la influencia de las redes sociales en el desarrollo del diseño de 

indumentaria, se reflexiona como las redes sociales han cambiado la forma en que se 

desarrolla una colección, como esta nueva generación de diseñadores utilizan las redes 

sociales para el desarrollo de imagen de marca, armado de colección y la relación de 

diseñador y usuario. 

Es necesario para el diseñador de moda saber de las distintas herramientas para poder 

comunicarse y darse entender en un mundo cada vez más global y exigente, las redes 

sociales han abierto muchas posibilidades al diseñador de comunicarse y llegar de manera 

más rápida a sus posibles usuarios. En una sociedad cada vez más sumergida en las redes 

sociales, el diseñador se ha visto obligado a ver este medio como una herramienta necesaria 

para mostrar su propio universo, este universo también ha sido atravesado por todas estas 

redes sociales, sin querer el diseñador de moda se ha visto sumergido en la búsqueda de 

inspiración en las RDS. Un ejemplo es la utilización de Pinterest para obtener imágenes 

referentes que luego van hacer volcadas a la creación de una colección. Al final el diseñador 

va estar muy unido a los cambios sociales y las redes sociales han cambiado la manera en la 

que un diseñador se comunica y expresa. 

 

5.1 Posicionamiento del diseño de indumentaria en las redes sociales. 

Se habla de posicionamiento en términos de marketing según Santesmases Mestre “El 

posicionamiento se refiere al lugar que ocupa un producto, según las percepciones de los 

clientes, con relación a otros”(1999,p.1) pero el posicionamiento también tiene que ver como 

se construye la imagen del producto en los usuarios, sin embargo, en este subcapítulo se 

tratara  al posicionamiento desde la perspectiva del diseñador de moda, y como las redes 

sociales han ayudado al diseñador de moda encontrar un espacio entre la competencia. Las 



 
 

RDS se convirtieron en la manera más económica y sencilla en la cual un diseñador puede 

mostrar sus productos, y los distintos elementos que presentan las redes sociales desde lo 

medios audiovisuales ha ayudado al diseñador forjar su propia imagen. Ahora bien, el 

posicionamiento en las redes sociales, aunque es fácil ingresar, tiene muchas dificultades para 

poder estar siempre presente en la mente de los usuarios. Si bien el posicionamiento en redes 

sociales está al alcance tiene sus ventajas y desventajas.  

En primer lugar las redes sociales permiten al diseñador a establecer relaciones mucha más 

personales con sus usuarios, cuando el diseñador de moda se mantiene activo en las cuentas 

en la redes sociales se crean conversaciones prolongadas y amistosas con los usuarios o 

futuros clientes, estos contactos en muchos casos pasaran a ser personas relevantes e 

influyentes en el propio universo del diseñador, esto conlleva a que el mensaje del diseñador 

tenga mayor difusión así una mayor respuesta (medida en comentarios y en nuevas 

conversaciones). 

Las redes sociales permiten al diseñador a tener una conversación uno a uno con el usuario y 

permite una relación mayor personalizada y por ende genere confianza a los clientes. En 

segundo lugar, el contenido social producido por el diseñador puede ser reutilizado y 

redistribuido, pertenecer y participar en varios grupos de redes sociales es relativamente 

sencillo, por lo que el diseñador puede llevar consigo todo su contenido y reutilizarlo, 

adaptándolo en cada grupo. No es el mismo texto que se utiliza para los mensajes de twitter, 

al de Facebook. Es una forma de reducir recursos para la presencia activa en diferentes 

soportes, pero sin recurrir al copia/pega, teniendo en cuenta que el diseñador siempre debe 

publicar contenidos propios. Otra ventaja que tiene el posicionamiento del diseño de moda en 

las redes sociales es que el diseñador puede generar nuevos contenidos con la información 

obtenida de los usuarios. Esta generación se caracteriza por que gran parte de su decisión de 

compra se basa en las recomendaciones de otras personas (contenidos de usuarios). De esta 



 
 

manera el diseñador antes de crear una colección puede obtener información de lo que 

podrían comprar o desear sus usuarios. Teniendo en cuenta esto se debe hablar también de 

las desventajas que trae las redes sociales en el posicionamiento del diseño de indumentaria, 

si no se genera contenido las redes sociales no ayudan en nada al diseñador de moda, a 

causa de esto el diseñador se ve obligado a siempre mostrar contenido, y ser frecuente. El 

gran objetivo es llevar a las personas a los sitios, pero para ello se debe provocar ese deseo 

mediante la promesa de un buen contenido, sino se trabaja en un buen contenido, es difícil 

poder destacar en las RDS.  

Ese buen contenido se genera mediante la experiencia, imaginación, conocimientos y sobre 

todo tiempo. El éxito se consigue sólo a largo plazo, salvo excepciones (famosos y gurús), los 

perfiles sociales y sitios de contenido no generarán mucho tráfico desde un principio. El 

crecimiento es palpable si se genera contenido de forma constante como se había hablado 

anteriormente. 

 El contenido expira rápido en los buscadores y su página que lo alberga, suele permanecer 

indexado de forma permanente. En las redes sociales todo va muy rápido y un tweet 

anunciando un nuevo y maravilloso artículo, se pierde rápidamente en el timeline de los 

seguidores del diseñador. Lo mismo pasa en el muro de Facebook e Instagram. Las 

actualizaciones de las redes sociales, como hecho de su natural funcionamiento, provoca una 

caducidad rápida del contenido. Esto ha traído consecuencias relevantes, con el nacimiento 

de las redes sociales, el diseñador de moda no se puede conformar con la creación de dos 

colecciones, primavera –verano, otoño-invierno, debe crear siempre nuevos contenidos que 

mantenga el interés de los usuarios, la rapidez en la que caduca las cosas genera que haya 

mucha más presión en el diseñador de generar contenido. 

 



 
 

El posicionamiento en la redes sociales afectado de manera irreversible la forma en que un 

diseñador comunica sus imagen, ahora tiene que ser mucho más sintético y directo, por eso 

para que un diseñador de moda pueda utilizar las redes sociales como una herramienta de 

promoción y posicionamiento debe tener en claro su identidad de marca para poder ser 

reconocible en el medio digital, asimismo  el diseñador debe crear un producto que sea lo 

suficientemente atractivo para los clientes teniendo en cuenta que también debe crear 

contenidos interesantes y originales para las RDS teniendo en cuenta el producto, debido a la 

existencia de las redes sociales cada vez es más difícil crear un producto original. 

Tener posicionamiento de marca en internet quiere decir que la gente lo encuentra cuando 

hace búsquedas, la gente la ve cuando navegan medios sociales, la gente ubica cuando 

piensa en los productos y servicios relacionados y la gente cree en ella porque su huella digital 

es amplia y contenido es creíble. Las RDS en si son principalmente algo visual y no hay una 

industria que se lleve mejor que con la de moda, es por esta y muchas más razones que los 

diseñadores de esta generación utilizan las redes sociales como una herramienta para mostrar 

su propio universo, hablamos de universo a todo el conjunto de imágenes y aspiraciones que 

componen la identidad de es propio diseñador, si bien este universo se componen de más 

cosas , este se ha visto influenciado por la cantidad de imágenes e información que abundan 

en las redes sociales. 

Por consiguiente haber nacido en una época en donde la mayoría se maneja por medios 

digitales obliga al diseñador a desplegar todas sus estrategias a las redes sociales ya que 

según Rush “la innovación digital supone una gran ayuda para los diseñadores de moda, 

porque les permite aumentar sus ventas y su popularidad a nivel global” (2015,p.2) es por eso 

que los creativos tratan de recurrir a la tecnología para transmitir el mensaje de marca. Como 

se ha dicho anteriormente obtener beneficios cuando se está empezando es bastante difícil, 



 
 

está demostrado que estar muy activo en las redes sociales puede llegar a ser muy positivo 

para los diseñadores más jóvenes.   

Las estrategias que se realizan en los medios sociales o RDS siempre deben tener sus raíces 

en la identidad de marca los valores que el diseñador quiere comunicar. Por lo tanto, lo 

primero que se debe tener en claro es el ADN de los diseñadores, lo que debe ser coherente 

en todas las áreas con respecto a la marca, y es esto que finalmente se debe ver reflejado en 

el perfil de las redes sociales. 

Como se explicó anteriormente para poder posicionarse es necesario tener una estrategia 

dentro de las redes sociales desde el primer día, se debe tener en claro la forma en que se va 

comunicar el ADN de la marca, traduciendo los diseños de manera clara en las RDS. Es 

importante tener una estrategia real. Es por ello también que para poder posicionarse los 

diseñadores de moda tienen que mantener una relación cercana con sus seguidores. Estos no 

son necesariamente clientes todavía, pero potencialmente pueden convertirse en uno. En 

cualquier caso, son todas las personas que, por una razón u otra, considera que la marca vale 

la pena seguir.  

Esto significa que ya están creyendo en la marca, y que la oportunidad está en que estos 

mismos se conviertan en defensores de la marca y transmitir su mensaje a través del boca a 

boca. Los diseñadores deben aprovechar esta oportunidad. Por lo tanto, priorizar el tiempo 

para construir la relación de usuario/diseñador. Para potenciar el posicionamiento en RDS y 

los diseñadores de moda también debe pensar también en como innovar su perfil. En un 

mundo en donde grandes marcas tienen grandes presupuesto y enormes colecciones para 

mostrar en las redes sociales los diseñadores emergentes deben buscar la manera 

innovadora y única para comunicar sus colecciones. La naturaleza de las RDS es al parecer 

una forma más frágil de comunicarse. En realidad, con una estrategia, no lo es, pero la 

naturaleza instantánea y fácil hace que parezca más casual. De hecho, hay diferencias, pero 



 
 

una cosa que muchas de las plataformas tienen en común - como Instagram, Twitter, Tumblr, 

etc - es la de ofrecer un enfoque más personal. Es como detrás de escenas y fragmentos 

cotidianos de lo que está pasando. Esta aparentemente intimidad y autenticidad son lo que 

hace que las redes sociales sean tan fuertes ya que conectan con emociones y relaciones. 

Todos estos puntos ayudan a los diseñadores poder posicionarse en las redes sociales, poder 

crecer y hacerse conocer en la industria de la moda. 

 

5.2 Disposición de las redes sociales para diseñadores de indumentaria. 

Las redes sociales son funcionales y su inmediatez con el público las convierte muchas veces 

en una opción mucha más sencilla que adentrarse a la creación de una página web o una 

tienda online. Muchos diseñadores recurren a las RDS para evitar el arduo proceso de 

negociar con minorista o embarcarse en la venta online.  

Este medio está al alcance de todos, y para los creativos de moda es el medio más fácil en 

donde puede mostrar  su mensaje al mundo, la clave principal para tener éxito en este medio 

es tener personalidad, el diseñador debe tener bien en claro que es lo que va comunicar y a 

quien quiere comunicárselo , El British Fashion Council hace mucho hincapié en que conocer 

bien al nicho de mercado al que va dirigido y potenciar la característica más especial de la 

marca es esencial para contar una buena historia, este medio permite que los diseñadores 

como se ha hablado anteriormente, de compartir su propio universo , los creativos de la moda 

con los comisarios de la personalidad  y la búsqueda de imágenes en la redes sociales es un 

ejercicio vital en la mayoría de las universidades de moda que fomentan la creatividad de los 

futuros diseñadores. Muchos de estos jóvenes promesas crean moodboards inspiraciones 

extraídos de las RDS que luego son aplicados en el proceso creativo de sus colecciones. 

Una estrategia que le ha funcionado muy bien al colectivo Funky Offish: una firma británica 

con más de 23.000 seguidores en Instagram que se ha convertido en un fenómeno de Internet 



 
 

antes de lanzar sus productos a la venta. El cerebro de la operación es Ashley Williams, y 

junto a su mejor amiga Pixie Geldof han captado a un público fiel subiendo fotos de rockeros 

de los 80, dibujos animados de los 90 y editoriales de moda vintage. No han generado nada 

nuevo para promocionarse: lo único que han creado es un moodboard para que la gente 

entienda el universo visual en torno al que va a girar su nueva marca. Cuando lanzaron la 

tienda online, la gente no solo hizo eco de la noticia, sino que querían comprar cada una de 

las prendas. 

Ya sea por placer o por el hecho de que los diseñadores se han dado cuenta de la situación, la 

importancia de crear este universo es simplemente esencial. Gracias a plataformas como 

Instagram, los fans de moda pueden seguir con detalle todo lo que está pasando e interactuar 

con las firmas de una manera única y personal. Por otra parte, los diseñadores pueden 

conocer mejor a su sequito de seguidores, y saben que no solo se trata de subir fotos más 

originales, si no que el producto pueda hablar por sí mismo. Muchos creativos no utilizan las 

redes sociales únicamente para realizar estrategias de marketing o comunicacional, es sus 

cuentas de Instagram y Facebook reflejan la personalidad del autor permitiendo que sus 

usuarios puedan conectar a un nivel personal con el diseñador, las RDS ha permitido 

humanizar más al diseñador, esto quiere decir que muestra al creativo como una persona a la 

que se le puede hablar e interactuar. 

 El público está cada vez más saturado de información y de canales, por eso ahora más que 

nunca es tan importante trabajar en la identidad para que sea lo más potente posible. Si el 

creativo no se diferencia va terminar siendo uno más del montón que va ser olvidado a penas 

abra la página de Facebook. Los diseñadores también cuentan con un montón de plataformas 

que reúnen a millones de diseñadores en un mismo lugar, podemos hablar de redes sociales 

tales como artsthread en las cuales los creativos puedes subir y mostrar su material, desde la 

creación de una colección, la experimentación textil, fotografía de moda, y también los mismos 



 
 

pueden inspirarse en trabajos de otros diseñadores, este le brinda la oportunidad a nuevos 

creativos de la moda hacerse conocer entre su propio sector.  

Es por ello que la nueva generación de diseñadores se ve obligada a utilizar las redes 

sociales, no solo porque pueden vender de una manera mucho más rápido y eficiente, sino 

también hace parte del desarrollo y el fortalecimiento de la identidad de ese propio diseñador, 

la cantidad de imágenes que se presentan en estas redes sociales inspiran y ayudan al 

diseñador comunicar su personalidad a sus usuarios.  

Estas imágenes como se había hablado anteriormente también han permitido que el diseñador 

no tenga que viajar alrededor del mundo para encontrar y enterarse de las próximas 

tendencias, con tan solo visitar Instagram puede ver los últimos desfiles de las semanas más 

importantes del mundo y desde ahí poder crear su propia colección, las RDS ha cambiado la 

manera en la que un diseñador ve el mundo , este puede encontrar la inspiración desde su 

propia cama y con una selección correcta de imágenes puede comunicar su universo en las 

distintas plataformas de redes sociales.  

Sin embargo no todo es ventajas en las redes sociales  el diseño de autor y diseñadores 

emergente, aunque se ha visto favorecido en muchas cosas, la redes sociales han expuesto 

su propios productos a todo el mundo y como consecuencia a esto es mucho más fácil plagiar 

diseños, marcas masivas como zara se han envuelto en demandas debido a la copia de 

diseños, creando así una disputa entre los diseñadores independientes con las marcas 

masivas de ropa, los diseñadores se han visto afectados también por publicar sus diseños en 

las redes sociales ,cuando un creativo de la moda decide exponer sus diseños en las redes 

sociales tiene que tener en cuenta que también debe estar preparado a las eventualidades 

que pueda pasar en las plataformas como la copia o plagio. 

 Aunque las redes sociales representan una oportunidad para los diseñadores emergentes 

estos deben estar dispuestos a que pueden recibir críticas, como en todas las redes sociales 



 
 

los usuarios pueden opinar sobre las experiencias obtenidas con la marca ya sea para bien o 

para mal, es por eso que el diseñador debe estar atento a estas críticas para así crear un 

mejor producto y una mejor experiencia de compra a su nicho de mercado. Las redes sociales 

como se nombrado anteriormente ha ayudado a los jóvenes diseñadores a tener más contacto 

con el terreno, canales como Instagram, twitter, Tumblr y Snapchat les han permitido escuchar 

y aprender sobre quien va a comprar y utilizar su ropa, los diseñadores de moda sebe como 

comunicarse con su audiencia de manera diferentes e innovadoras.  

Las RDS han permitido que las marcas pasen de ser inalcanzables a una marca más humana. 

Detrás de las escenas, los mood-boards, las fiestas, los amigos, las familias todas aquellas 

cosas que hacen parte del diseñador se hacen públicas en las redes sociales, ofreciendo así 

que los fans de la marca se relacionen de manera más íntima con la misma, el diseñador de 

moda tiene que tener en cuenta que hoy en día el consumidos de moda quiere saber la 

historia que hay detrás del producto que están comprando y también quieren tener una 

conexión emocional con el mismo, y las redes sociales han dado a los diseñadores la 

herramienta perfecta para contar la historia detrás de los productos.  

Pero las redes sociales han obligado también a los diseñadores de moda trabajar mucho más, 

generando presión de siempre mantener seguidores en las distintas plataformas. Las redes 

sociales pueden ayudar a crear una gran marca de moda, pero del mismo modo esta marca 

puede desaparecer de la noche a la mañana, con las redes sociales ha surgido la inmediatez, 

aunque los diseñadores les resulta fácil utilizar las redes sociales, es muy difícil mantenerse 

ya que siempre tienen que estar generando contenidos nuevos.  

Las redes sociales son una oportunidad para los diseñadores emergentes de poder iniciar su 

marca, además hay gran cantidad de grupos sociales en medios digitales en donde los 

diseñadores poden compartir su trabajo, incluso hay redes sociales en donde los involucrados 

de la moda pueden contactarse crear material en conjunto un ejemplo en argentina, es grupos 



 
 

de intercambio en Facebook, en donde diseñadores, fotógrafos, maquilladores y modelos 

pueden hablar y contactarse para poder crear, por ejemplo una producciones de moda. 

Es un hecho que los diseñadores recurran a las redes sociales como las primeras 

herramientas para mostrar su trabajo y es por esto que los beneficios que traen a los 

diseñadores emergentes es de gran valor y ayuda, además de que permite a los seguidores 

ser parte del universo del diseñador. 

 

5.3   Relación diseñador-usuario en redes sociales: hacia nuevos horizontes. 

Ya se había explicado con anterioridad que las RDS cambiaron el paradigma de usuario 

diseñador, ahora los diseñadores están muchas más cercanos a su nicho de mercado, a las 

personas que van a consumir los diseños del creador de moda, aunque los métodos de los 

usuarios para descubrir y buscar contacto con los diseñadores varían mucho, lo cierto es que 

los usuarios actualmente se apoyan mucho en las redes sociales. Se debe recalcar que los 

diseñadores de moda quieren hacerse conocer dentro de su target, la comunicación en las 

redes sociales está cosechando mucho éxito entre las marcas.   

Actualmente, si el usuario desea comprar moda, puede encontrar instantáneamente lo que 

está buscando en el Internet, a cualquier hora del día o de la noche. Puede examinar las 

últimas tendencias y las influencias globales, y compartir sus hallazgos en las redes sociales a 

todos sus amigos y contactos. Las RDS han hecho que la relación entre el diseñador y usuario 

sea más estrecha. Los usuarios de las redes sociales aseguran que les gusta estar 

conectados con sus firmas preferidas, pero no quieren ser acosado por ella, es decir, el cliente 

quiere poder decidir a qué marcas siguen en Facebook e Instagram. 

Con el contenido que el diseñador comparte en las redes sociales permite que los usuarios se 

sientan más identificados con el trabajo del mismo, dando un nuevo valor a los diseños y 

productos que se ofrecen, el usuario se ha convertido en un participante activo de la marca. 



 
 

Los diseñadores ahora deben mantener interés en los comentarios positivos o negativos que 

los usuarios puedan hacer en las distintas plataformas sociales, esto lleva como 

consecuencias que los usuarios se hagan más parte de la creación de contenidos.  

La accesibilidad de internet y de las plataformas de blog ha abierto las puertas a la creación 

individual de contenidos digitales. Entre los usuarios de la red, cada vez se percibe más el 

potencial de compartir pensamientos y opiniones con los demás. El usuario en esta nueva era 

digital son cada vez más demandantes, la búsqueda de información sobre qué es lo que van 

adquirir que van a consumir y cuáles son los valores que el diseñador / marca maneja. 

También los consumidores de moda cada vez más están siendo participantes en la creación 

de una colección, las opiniones que generan en los distintas redes sociales permiten que el 

diseñador obtenga información de que es lo que desea el usuario usar o qué clase de 

producto desean, permitiéndole a los diseñador crear colecciones que se ajuste a su target, a 

diferencia de otras épocas que los consumidores obtenían la información mediante las revistas 

de moda, es ahora que los diseñadores pueden generar contenidos distintos a los que se 

ponen en las revistas, desligándose de estos medios , creando siempre su propio material, 

esto permite que los usuarios estén siempre al tanto de lo que está pasando con sus marcas 

preferidas sin la necesidad de recurrir a una revista de moda . 

Como se había aclarado anteriormente las RDS han humanizado al diseñador ya que este al 

mostrar contenidos personales, comparte el universo que lo compone como diseñador lo une 

más como persona a sus distintos seguidores, ya estos se siente parte del mundo que rodea 

al diseñador, y ya no se ven como personas lejanas que jamás va a pensar en los usuarios 

que utilizan su ropa. Hoy más que nunca los diseñadores deben tener en cuenta el tipo de 

persona al que va  dirigir su mensaje, no todas las personas van a estar de acuerdo con la 

propuesta ofrecida por el diseñador y es por esto que debe tener en claro a quién y en que 

plataforma social va encontrar los usuarios deseados, las RDS han permitido a los 



 
 

diseñadores acercarse de manera rápida y sencilla al target o nicho de usuarios, algo que en 

los medios tradicionales era muy difícil de hacer, se tiene que tener gran cantidad de 

presupuesto para que los diseñadores o marcas  pueden llegar a sus clientes. 

Como con todos los sectores, la industria de la moda ha tenido que adaptarse al cambiante 

paisaje. Hubo un tiempo en que la moda y las tendencias fueron dictadas en gran parte por 

expertos de la industria. Aunque sigue siendo dirigida por Expertos los clientes/usuarios tienen 

mucha más participación gracias a las redes sociales. La moda es una cosa muy personal, 

intangible y emocional para muchas personas. Muchos diseñadores, han descubierto los 

beneficios de usar las redes sociales para conectarse.  

Teniendo en cuenta con lo anterior los clientes buscan ante todo claridad y transparencia por 

parte de los diseñadores, estos mismos tienen que ampliar el conocimiento de los clientes, 

incorporando siempre contenidos nuevos, con el fin de aportar valores adicionales al producto.  

 

Al final lo que genera las RDS es crear una nueva experiencia a los usuarios, también es 

importante recalcar que según puro marketing “la influencia de las redes sociales en el 

comportamiento de compra es cada vez más evidente. Los usuarios recurren a ellas como 

fuente de información, y tendencia, además de para a conocer las opiniones y 

recomendaciones de sus congéneres.” (2013) cada vez son más los usuarios que recurren a 

las RDS para tomar una decisión de compra. 

 Los diseñadores deben estar enterados que las RDS permiten la difusión de una gran 

cantidad de información sobre una empresa o producto. Esta información no solo se limita a lo 

que el diseñador pone por sí sola, porque muchos sitios dentro de la red de medios sociales 

se dedican a la información recogida por el consumidor. Gracias a esta disponibilidad en la red 

los consumidores comunes han cambiado a uno investigador que indaga antes de una 



 
 

compra. Se capaz de comunicarse directamente con un represéntate de marca en línea puede 

aumentar la lealtad de una marca, esto establece una conexión personal.  

Los usuarios hoy en día hacen parte esencial de todo el desarrollo de la marca del diseñador, 

la publicidad boca a boca siempre ha sido una parte importante para lograr ventas. Ningún 

anuncio es tan convincente como tener a alguien de confianza que recomiende el producto. 

Con las redes sociales, la publicidad boca a boca puede ir a todo el mundo en un instante con 

un único mensaje enviado desde un solo consumidor.  

Con algunas redes, el consumidor puede comunicarse con miles de personas con un solo 

click, difundiendo fácilmente el mensaje del diseñador. Por supuesto, esto tiene sus 

inconvenientes, como la información negativa es tan fácilmente difundida. Continuando los 

diseñadores al compartir tanta información en la red puede perjudicarlo, el poder que tiene 

ahora los usuarios para fortalecer o dañar una marca es impresionante, el consumidor de hoy 

no duda en utilizar los medios digitales para hacer saber que odia o ama una marca. Y si bien 

como se hablado con anterioridad representa una oportunidad para conocer los alcances y 

beneficios que un diseñador pueda obtener, también puede representar un reto, pues lo que 

antes era una relación privada, ahora se vuelve de dominio público. 

 Las RDS y los entornos digitales han cambiado la manera en que un usuario reclama. 

Incluso, esto ha tenido una consecuencia directa en trata de crear y mantener lazos de lealtad. 

Las marcas deben tener en cuenta que el servicio cliente es un eslabón para el desarrollo de 

la misma.  

Los diseñadores trabajan en un espacio limitado las redes sociales le ha permitido poder 

entrar a otros tipos de mercados o usuarios dándole un espacio global para poder comunicar 

su mensaje, la importancia de tener claro el mensaje propuesto es de vital importancia, el 

diseñador de moda antes de utilizar las redes sociales debe saber bien que lo que va a 



 
 

comunicar y hablar por poder así poder mostrar contenidos con tengan un sentido y que sea 

acordes con la imagen que el diseñador quiere mostrar.  

Las perspectivas del diseñador y usuario se unen para complementar la marca del diseñador, 

ahora es muy importante que el diseñador pueda relacionarse con sus usuarios las redes 

sociales lo han permitido, es por ello que los diseñadores de emergentes encuentran en las 

redes sociales el medio más fácil para llegar a estos sin impedimentos, si trabas.  Los usuarios 

también hacen parte del proceso creativo del diseñador, estos mismos pueden ser los 

disparadores para la creación de una colección. 

Porque se debe esto, los usuarios también crean contenidos originales en las distintas 

plataformas sociales, que ayudan e inspiran al diseñador crea colecciones e incluso los 

usuarios pueden participar en los contenidos de la misma marca. Este ida y vuelta es una 

característica que se ha generado por las RDS, los diseñadores de moda y sus clientes están 

cada vez más entrelazados que casi se puede decir que este usuario se convierte en un 

cómplice la creación de un diseño. 

En conclusión, en esta era los diseñadores deben saber que con la ayuda de los usuarios 

pueden crear una marca sólida y exitosa y que las redes sociales les han permitido a 

diseñadores emergentes poder encontrar sus clientes. La interrelación de diseñador- usuario 

ha generado una nueva forma de concebir una colección, un diseño hasta la propia imagen de 

marca del diseñador. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES. 

A lo largo de este proyecto de graduación se describió la incidencia de las redes sociales o el 

visual social media en la industria de la moda no solamente en argentina si no en el mundo, 

se abordó como la industria de la moda empezó a introducir medios digitales para 

promocionarse, se reflexionó sobre como la comunicación ha sido siempre relevante para los 

diseñadores y marcas ya que desde siempre la moda a comunicado, pero a medida que la 

sociedad cambiaba, la  forma de comunicarse cambio, el nacimiento de las redes sociales 

cambio totalmente la manera que las empresas de moda se comunicaban  dejando de lado 

los medios tradicionales para incorporar las redes sociales como medio comunicativo, se 

deja en claro también los beneficio y desventajas que han traído las RDS a la comunicación 

de moda y sin duda las redes sociales han representado un cambio. 

Al saber esto era necesario identificar en sí que eran las redes sociales, para que servían y 

por qué ahora son eslabón necesario para el diseñador, el desarrollo de nuevos medios 

comunicativos como las redes sociales cambio la manera en la que una persona o 

comunidad se comunica. Las redes sociales son los medios comunicativos más utilizados 

por las personas para compartir, mantener y formar relaciones es por esto que las marcas de 

moda ven en las redes sociales una oportunidad para relacionarse con sus clientes, ya las 

personas cada vez más utilizan las redes sociales como un medio de búsqueda de 

inspiración e información de tendencias con tan solo click las personas pueden encontrar 

cualquier tipo de información sobre sus marcas preferidas.  

La facilidad de compartir fotos y videos a través de las redes permiten a las marcas tener un 

seguimiento. Gracias a las redes sociales las marcas de moda pudieron multiplicar la 

cantidad de personas a las que se dirigían. Las grandes marcas, son conscientes del valor 

de las reses sociales al igual que los diseñadores emergentes y están apostando 

fuertemente por ellas y está cada vez más interesados en multiplicar sus seguidores.  



 
 

El auge de las redes sociales dentro de la industria de la moda se puede atribuir a distintos 

factores uno de esos factores, una de ellas es que las RDS son mucho más accesibles y 

fáciles de utilizar, aunque esto no represente el éxito siempre se debe tener en cuenta que 

hay que saber las distintas estrategias para poder manejarlas de una manera adecuada. 

Al a ver tratado las redes sociales era importante saber qué tipos de plataformas manejaba 

las redes sociales se seleccionó las redes sociales más importantes, YouTube, Facebook, 

Instagram y Pinterest teniendo como característica principal que son redes sociales comucho 

contenido audiovisual, estas plataformas se eligieron debido a las tendencias que tiene las 

marcas de moda y marcas emergentes en utilizarlas.  

Al tener claro estos conceptos se estudió ya más sobre la influencia que tiene las RDS en la 

de identidad de marca y los procesos creativos del diseñador y como los diseñadores han 

utilizados las redes sociales como beneficio, ya que los diseñadores de moda son personas 

en una sociedad también se han visto traspasados por las RDS. Se analizó y reflexiono 

sobre distintos casos en la que las redes sociales han ayudado marcas establecida y marcas 

emergente, este estudia o arrojo que las RDS no solamente hacen parte de una estrategia 

comunicativa, si no que hacen parte también del proceso creativo de un diseñador, ellos 

pueden obtener todo tipo de información en las redes sociales sin tener que viajar por el 

mundo, simplemente con una visita a estas redes pueden encontrar lo necesario para poder 

crear una colección, en estas también pueden comunicar sus universos el ADN de sus 

diseños fortaleciendo así su identidad como diseñador. Es un medio en el cual pueden 

guardar sus imágenes inspiracionales, moodboard, pueden compartir con sus usuarios y 

seguidores dándole un nuevo valor a su producto. Las RDS le han permitido al diseñador 

tener un espacio en el cual pueden comunicarse y pueden. Dar a conocer sus pensamientos, 

no únicamente de plataformas sociales tradicionales, sino también de apps y páginas 

creadas para los diseñadores de indumentaria puedan mostrar su trabajo a la comunidad. 



 
 

Las redes sociales representan una oportunidad para los diseñadores emergentes, ya que 

no es necesario un presupuesto grande para poder abrir una cuenta en las distintas 

plataformas, permitiendo que los diseñadores puedan mostrar su trabajo de una manera más 

rápida y sin tanto gasto, pero esto no representa el éxito, es muy difícil mantenerse en estas 

redes sociales por la competividad y por la naturaleza de caducidad  que tiene las RDS, para 

poder crecer en ella representa siempre se mantenerse activo y los diseñadores de moda 

están presionados a siempre crear contenido nuevo.  

Y no siempre las redes sociales benefician a los diseñadores, hay un gran riesgo que al 

exponer los diseñas en una red social que puede ser vista por millones de personas y esta 

puede ser el plagio, es más fácil encontrar la copia entre marcas. Dejando esto atrás los 

cambios que han surgido en la industria de la moda debido a las redes sociales es 

impresionante, desde la comunicación hasta las la creación de una colección, las RDS están 

presentes en muchos aspectos importantes de la industria de la moda y ahora hacen parte 

del sistema, la industria de la moda lo utiliza  para transmitir desfiles, para mostrar 

campañas, para mostrar fashion films, todos aquellas cosas que pertenecen al universo de la 

marca son publicados en las redes sociales ya que estos son masivos y en cualquier rincón 

del mundo se puede ver.  

Es por ello que las redes sociales de ahora en adelante van a representar una herramienta 

necesaria para que los diseñadores puedan comunicarse y relacionarse con sus clientes. 

Los estudiantes próximos a graduarse deben tener conocimiento de las RDS ya que estas 

puede ser el primer medio de contacto que van a tener con sus clientes o usuarios, es muy 

difícil que un diseñador vaya a utilizar medios tradicionales, ya que estos representan un alto 

costo, al principio un diseñador va utilizar las redes sociales porque son una de las 

herramientas más accesible y la mayor parte de la sociedad tiene conocimiento de las RDS y 



 
 

saben cómo manejarlas, las RDS sociales hacen parte ya del plan de negocios de un 

diseñador de moda. 

Es por ello que muchos diseñadores emergentes quieren lanzar su marca en las RDS es 

mucha más rápido y fácil, pero antes de que un diseñador de moda lance su marca en RDS, 

debe ser consciente que, para tener éxito, debe tener en claro el mensaje que va a 

comunicar, es decir la imagen e identidad que quiere mostrar en estas plataformas, se insiste 

que si la marca no tiene personalidad es muy difícil que esta pueda mantenerse en cualquier 

medio comunicativo. 

La identidad del diseñador también se ha conformado por la información que lo rodea, el 

hecho de participar en una red social significa que también su identidad se ve traspasada por 

ella, las imágenes y videos que rondan las distintas redes sociales de un modo a otro 

influyen en la identidad del diseñador. Por la tanto las RDS son un fenómeno que han 

cambiado la manera en que un diseñador se muestra ante el mundo, esta interconectividad 

permite también que el diseño de indumentaria también se conecte con otras áreas gracias a 

la gran cantidad de información que hay en las RDS.  

Así mismo cuando un diseñador empieza investigar sobre el concepto de colección en su 

mayoría encuentra la información e imágenes en una red social, las RDS está también 

presentes en el proceso de creación de una colección de diseño, después esta va tener que 

ser comunicada y las RDS también es el lugar en donde pueden promocionarse, esto 

evidencia que RDS hacen parte ciclo de producción, promoción y venta del producto de 

moda. 

Las Redes Sociales se han convertido en una gran herramienta para tener una mejor 

interacción con clientes o usuarios y dar una mejor calidad de servicio.  



 
 

Solo por el mero hecho de que las Redes Sociales, como su propio nombre indica son para 

sociabilizar con las personas, hacer amigos, entablar conversaciones y dar un servicio de 

respuesta y atención al usuario mucho mejor que con los métodos tradicionales.   

Las ventas no son el principal objetivo en los Medios Sociales. Se debe dar un servicio con 

contenido de calidad y respuesta, aparte generando confianza a los usuarios, puesto que 

internet al ser un medio en el que no se tiene un contacto directo con las personas.  

Las Redes Sociales son el medio adecuado para lograr este propósito a la vez tener generar 

indirectamente mucho más tráfico de visitas a tu sitio Web o Blog. También se reflexionó la 

relación entre el diseñador y usuario, con el surgimiento de las redes sociales la distancia 

que había entre diseñador y usuario se estrechó, ya que ahora los usuario o clientes pueden 

opinar acerca de la maraca en distintas plataformas y también comparten contenidos que les 

gusta de la marca , ahora los usuarios también hacen parte  del desarrollo de la marca , 

están mucho más involucrados en las acciones que una marca realiza , las redes sociales le 

ha permitido  a obtener toda la información necesaria, es por esta misma razón que los 

diseñadores se nutren del contenido que suben sus usuarios para la creación de un diseño y 

lo usuarios participan y generan contenido que ayudan a la marca crecer.  

Los diseñadores de hoy en día deben tener en cuenta siempre a sus usuarios y seguidores 

ya estos pueden de ser de gran ayuda o puede acabar por completo con la marca, esta 

conexión de diseñador-usuario permite una mejor relación entre ambas partes ayudando 

siempre al diseñador a crear el mejor producto posible y esto fue gracias a las RDS. Hoy en 

día el consumidor de moda quiere saber la historia detrás del producto que están 

comprando, y las redes sociales han dado a las marcas la herramienta perfecta para contar 

la historia detrás del producto. Como diseñador las redes representan una oportunidad de 

llevar el trabajo propuesto a todos los rincones del mundo, y en las pantallas de cada 

influenciador, y editor del mundo, siempre y cuando el material sea lo suficientemente bueno. 



 
 

En una sociedad cada vez más rápida y acelerada, los creativos pueden iniciar, mantener y 

popularizar una marca de moda más rápido y más justo nunca antes dado, dando voz a los 

diseñadores y las comunidades con las que participan en igual medida en estas plataformas  

Teniendo cuenta esto, Las Redes Sociales son la mayor herramienta que un diseñador 

puede tener no solo  para lanzar una campaña publicitaria sí que también para poder crear 

colecciones que función en la industria de la moda, por su enorme efecto viral dado a la gran 

exposición que tienen para las personas por la enorme cantidad de usuarios que están en 

estas plataformas, tales como Facebook, Instagram, Youtube, contemplando solamente las 

que actualmente tienen más relevancia en el plano del Internet. Pues hay una gran cantidad 

de Redes Sociales. Y lo mejor de todo es que son unas poderosas herramientas que un 

diseñador puede tener para abrir un negocio hoy en día.  

También se debe  tener en cuenta que a través de los Medios Sociales  se puede estar al 

tanto de las ultimas noticias, eventos, conferencias, artículos, videos relacionados con 

industria de la moda, tutoriales de todo tipo aparte de tener las opiniones de los 

consumidores a tiempo real,  tanto positiva como negativamente, para así actuar en 

consecuencia.  Siempre teniendo en cuenta en mejorar la experiencia de los usuarios.  

Las RDS representan la actualidad y la manera en que esta interactuado la sociedad, los 

diseñadores de moda están unidos a estos cambios y por ello las redes sociales hacen parte 

de todo el proceso de creación, promoción y venta de un producto, es difícil pensar que los 

diseñadores de moda no utilicen esta herramienta como medio de difusión, incluso a ver 

nacido en el siglo 21 representa que esta generación de diseñadores tiene cierta influencia 

con las redes sociales. Los creativos de la moda de ahora en adelante van a utilizar las RDS 

y la industria de la moda cada vez más va estar ligada a este medio. La moda en si es una 

industria de carácter social y es por ello que las redes sociales forman parte de la industria. 



 
 

Tal vez en un futuro las redes no representen tanto, pero hoy en día un diseñador debe 

saber que son y para qué sirven. 
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