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Introducción 
 
El sistema de la moda es parte del contexto social que atraviesa transformaciones en todos 

los aspectos y comienza a desencajarse de las bases que lo sustentaban. Una nueva 

mirada sobre las estrategias de comunicación surge a partir de los cambios sociales y 

tecnológicos a nivel mundial, en principio con el impacto del Internet en el año 2000 y luego 

con el lanzamiento de diferentes redes sociales apuntadas a distintos públicos con 

determinados fines de comunicación. A su vez, hubo lugar para un rubro específico en las 

redes como los blogueros y sus blogs que fueron fuentes de información y punto de partida 

para un debate sobre la comparación con los medios de comunicación tradicionales.  

Hoy en día, la dependencia que genera el uso masificado de las tecnologías supone que 

los negocios ya no pueden prescindir de una estrategia digital. Cada vez más, el punto de 

contacto entre una empresa y el consumidor o cliente es a través de un servicio online y el 

fácil acceso a la información permite una comparación inmediata con otros productos de la 

competencia. Asimismo, al incremento de la necesidad del consumidor de ver todo en la 

Web, han sido creados nuevos puestos de trabajo específicos en el armado de páginas y 

aplicaciones para la interacción entre las empresas y el público objetivo. 

En consecuencia la presencia online de las marcas se ha convertido en uno de los pilares 

estratégicos para su crecimiento por eso las marcas apuestan a crear mensajes 

diferenciados que generen engagement en el consumidor de una manera atractiva y 

novedosa para atravesar el ruido que hay en el entorno digital y ambiental. La apuesta que 

están haciendo las marcas es trabajar en conjunto con los influencers visto que éstos son 

considerados por algunos públicos como generadores de contenido, que reflejan sus ideas 

y personalidad con naturalidad y visibilidad en las redes. 

Cabe destacar que la moda y los medios de comunicación tienen un lazo fuerte, debido a 

que trabajan en conjunto generando así millones de dólares en el exterior y en la Argentina. 

La moda influye y afecta a la sociedad acompañando la tendencia consumista a través del 

constante mensaje que generan marcas de indumentaria y empresas textiles o de moda. 
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Algunos grupos sociales en Estados Unidos y en Argentina están en proceso de adaptación 

a esas conductas, quienes hicieron uso de las redes y sobrellevaron un agotamiento virtual 

pero éstos, al encontrarse en lugares alejados de la urbanidad en Estados centrados en la 

agricultura o la producción de diferentes productos para los Estados más desarrollados. 

Éstos últimos hacen hincapié en que el uso de redes sociales es una pérdida de tiempo 

pero reconocen que para conseguir trabajo hicieron uso de éstas. (Rojas, 2014).   

La necesidad del cambio constante es notable, no sólo es reflejada en la industria de la 

moda por parte de sus consumidores sino en todas las áreas de consumismo de otras 

industrias cómo electrónica ya siendo el caso Apple, Samsung o Cablevisión, también en 

viajes Trivago o Despegar, en experiencias como es el caso de Chicas en NY, eventos 

como el Lollapalooza o Coachella que a pesar de ser un evento es comercializado como 

una experiencia, entre otros.  

En el caso de la moda, las empresas comenzaron a realizar colecciones reducidas 

lanzadas en menor cantidad de tiempo, es decir, ya no hay una regla de dos temporadas 

Primavera/Verano y Otoño/Invierno, si no que son implementadas colecciones crucero y 

de media temporada porque los clientes demandan el cambio y la novedad constante. Esto 

se traslada a la moda digital en donde es necesario una actualización por día para 

mantener al público entretenido, informado y comunicando el estilo de vida y su lema de 

ser de marca. 

El presente Proyecto de Grado (PG) titulado Fashion Influencer Marketing, Moda digital a 

escala mundial corresponde a la categoría de Investigación, dado que emplea una 

metodología analítica y de exploración de los medios de comunicación no tradicionales, es 

decir, las redes sociales, aportando datos cualitativos y cuantitativos. Pertenece a la línea 

temática Medios y estrategias de comunicación puesto que el análisis de experiencias, 

realidades y terminologías plantea el desafío de encontrar una lógica evolución del tema 

que genere nuevas líneas de desarrollo.  
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El planteamiento del tema surge a partir de las clases en las materias de Publicidad, 

Imagen Publicitaria y Comercialización uno y dos, donde han sido aprendidos los puntos 

de venta dentro del marco de las 4P, es decir producto, precio, plaza, promoción, sobre el 

marketing digital y las estrategias de comunicación de marcas. Debido a ese área despertó 

una curiosidad sobre la comunicación de la moda, los puntos de venta para indumentaria 

y cuál es la mejor vía para las distintas empresas textiles que hace años pertenecen a la 

industria o empresas que recién son lanzadas. De éste modo, la problemática de éste 

Proyecto de Grado surge del nuevo nexo entre las marcas y los consumidores, los 

influencers de moda y su no resuelta implementación en Argentina.   

Es así como éste PG presenta una problemática de ¿Cómo pueden las marcas de 

indumentaria argentinas mejorar su comunicación de moda digital? Porque las marcas 

prefieren a los influencers y bloggers para publicitar sus productos en Estados Unidos, 

España, Japón y Argentina.  

El objetivo general es analizar cuáles son las ventajas y desventajas a futuro en la 

comunicación de moda de marcas masivas para una venta efectiva del producto con una 

llegada directa al target deseado de cada marca.  

Como objetivos específicos, se buscará comprender y dar a conocer los temas sociales 

que influyen en la actualidad en los países que han sido mencionados, para tener un 

panorama de cómo las conductas de consumo cambiaron a nivel mundial y realizar un 

desarrollo sobre los influencers significativos de cada país y por qué lo son. Además 

mostrar como el diseño de indumentaria es un medio de expresión y un reflejo de la 

sociedad. Como último objetivo serán presentados los recursos de publicidad en 

indumentaria y cuáles son los medios con mayor respuesta y rentabilidad en redes 

sociales.  

El presente Proyecto desarrollará cinco capítulos: El primer capítulo tendrá como finalidad 

determinar la definición de comunicación de moda y de cómo ha ido evolucionando desde 
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el auge del Internet hasta el día de hoy, considerando que la moda es un instrumento de 

comunicación y un negocio mundial. 

También razonará sobre la comunicación de moda y los tipos de influencers en países 

referentes a nivel global como Estados Unidos, España, Japón y en Argentina para hacer 

una bajada de conceptos y compararlos para un progreso del mercado nacional.  

En el segundo capítulo serán abordados la comercialización de moda y sus puntos 

indispensables. Por un lado analizará el precio relación/calidad, imagen de marca y 

comunicación. Por otro lado será analizada la plaza de las marcas de moda mejor 

desarrolladas en el marco digital, su relación con los influencers y su elección. 

En el tercer capítulo serán objeto de estudio, campañas y publicidades representativas de 

cada país, junto con el desarrollo de dos marcas por país con mayor impulso digital para 

demostrar el avance y las diferencias con la mejora de Argentina en el ámbito de la 

comunicación de moda. Asimismo serán presentados los tipos de consumidores de moda 

extendiendo la segmentación de mercado. 

En el cuarto capítulo se expondrá la moda como imagen que supone ser la representación 

más inmediata de cada persona. Además contará de forma analítica y expondrá la imagen 

digital de marca pudiendo diferenciar la semiología del color en las distintas redes sociales 

presentando cada una de ellas y determinando para qué sirven y como son utilizadas por 

las marcas e influencers que han sido mencionados de cada país. 

En el quinto capítulo será explicado cuál es el rol de los influencers en los países 

presentados en los anteriores capítulos como también serán analizados casos de 

influencers característicos de cada país, exponiendo la influencia que representan en la 

moda y en aspectos sociales. Por último exhibirá las comparaciones de influencers y 

blogueros para la venta de productos en empresas que recién están por ser lanzadas o 

empresas no actualizadas en el ámbito de la comunicación de moda digital en Argentina. 

La selección de antecedentes del tema que trata el siguiente PG, ha sido realizada 

mediante un relevamiento en la sección de Proyectos de Graduación y Trabajos 
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presentados en el Programa de Investigación situada en la página oficial de la Universidad 

de Palermo. Estos Proyectos aportan información y opiniones a favor o en contra de los 

temas que trata éste Proyecto de Grado.  

Como primer antecedente es presentado El diseño de la experiencia de usuario, la creación 

y el desarrollo de un nuevo campo profesional, Borzee Berdejo (2015). Es asociado con 

este Proyecto de Grado debido a que trata temas como la experiencia del consumidor en 

relación a la experiencia de compra de indumentaria y la comunicación de las marcas. 

Al igual que Claus Finlayson (2015) en La cultura kitsch en la moda, herramienta de 

diferenciación y pertenencia, donde desarrolla aspectos del consumidor de moda, el 

diseñador como comunicador social, y el cambio, necesidad o deseo que tiene el 

consumidor contemporáneo. A causa de su aporte, puede ser vinculada la opinión sobre 

la comunicación de moda hace dos años y cómo fue avanzando complementándose con 

la industria de la moda en la actualidad. En conjunto, presenta casos de marcas de 

consumo masivo donde analiza la implementación de expresión, comunicación y negocio 

en cada una de ellas dejando abierto a la comparación con otras marcas internacionales y 

nacionales de la misma dimensión como también marcas emergentes. 

El Proyecto de Grado titulado Street Style y Egoblogger, la comunicación de moda 

intervenida por el mundo digital. Fonseca (2015) apunta con este Proyecto de Grado dado 

que aborda el tema de la comunicación de moda por los coolhunters, es decir, los 

cazadores de tendencias, y las variantes socioculturales que dan paso al surgimiento de 

los fenómenos, Street style y egobloggers en Latinoamérica.  

Por otro lado la autora Fortini (2014), en su Proyecto titulado Moda y comunicación 2.0, La 

comunicación de moda en el contexto de las redes sociales reflexiona y analiza la evolución 

que las redes sociales generan en la comunicación online e imagen corporativa de las 

marcas de indumentaria. Además, analiza cómo este nuevo medio de difusión permite 

lograr una fidelización con un cliente que es digitalmente activo, debido a la expansión de 
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las redes sociales, y la importancia que obtuvieron en la mente del consumidor, su 

posicionamiento y el manejo del mercado empresarial textil. 

Otro PG relacionado con este Proyecto es Revolución diseño, intervenciones textiles 

digitales como herramienta para diseñadores que emprenden una marca de indumentaria. 

Mertens (2015), emplea cómo las nuevas tecnologías surgidas en la revolución digital, 

ayudan a los diseñadores emergentes a dar un valor agregado a sus prendas o a hacer 

prendas exclusivas, mediante intervenciones textiles digitales dentro de un bajo número de 

producción y logra relacionarse con esta Investigación dado que, las intervenciones 

digitales suceden en las prendas y en la comunicación aportando otro punto de punto de 

vista. 

Otro antecedente es el Proyecto titulado Blogs de moda: creadores y generadores de 

tendencia, los nuevos protagonistas de la industria de la moda. Miralles (2015), plantea 

como finalidad detectar cuáles son las herramientas necesarias con las que deberá contar 

un blogger de moda para poder profesionalizarse, con ésta visión, el PG comenzó a ser 

realizado desde otra perspectiva sobre las vías de comunicación de moda.  

En el Proyecto de Grado Mucho más que publicidad, reflexiones acerca de la relación entre 

la publicidad y el arte. Prone Kalaoean (2016) trata conceptos sobre la publicidad y el arte 

pudiendo relacionar ambos proyectos con la publicidad y la moda como formas de 

expresión viendo las diferentes maneras de publicitar un producto. Involucrándose con la 

problemática de este Proyecto, es incorporado también el Proyecto de Rossi (2013) con 

Experiencias 2.0: Complementos esenciales de las marcas. El autor aporta una detallada 

investigación sobre la evolución que atravesaron los medios de comunicación para llegar 

a lo que hoy es denominada comunicación online. A su vez, está orientado a enunciar, 

explicar, y detallar cuáles son los retoques primordiales utilizados por las marcas de este 

nuevo canal de comunicación. 

Asimismo presenta otro antecedente, el Proyecto titulado Comunicación de marca en las 

empresas peruanas, el impacto de la digitalización en un marketing tradicional. Sáenz 



 9 

Amable (2016) reflexiona sobre el marketing digital para empresas y desarrolla los medios 

de comunicación en Perú, éste sirve de referencia para comparar y ver en qué situación es 

encontrado el mercado Argentino para proponer nuevas formas de comunicación online y 

plantear la posición actual de los influencers. 

Por último en el Ensayo final de Vázquez, Diseño de Autor y Comunicación Digital, Moda 

en la red (2015), la moda es analizada en la red comprendiendo el tema Diseño de autor y 

comunicación digital, describiendo el modo en que los diseñadores de autor argentinos, 

implementan las nuevas tecnologías para comunicar sus propuestas. La forma en que 

éstas marcas argentinas son desarrolladas en el área de la moda, es decir, cómo los 

diseñadores utilizan canales digitales como vía de interacción y de venta con sus 

seguidores o bien llamados consumidores. 

El aporte disciplinar que concibe este Proyecto de Graduación es la disposición de 

herramientas y materiales analizados desde varios ángulos para los nuevos diseñadores 

que son insertados en el mercado como también para las marcas que todavía no han 

actualizado el nivel de comunicación digital actual y futura, a consecuencia de los canales 

digitales que permiten el contacto instantáneo con el cliente y puede determinar sus 

reacciones y acciones de manera rápida pudiendo ayudar a la dirección de la visión del 

negocio. 
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Capítulo 1. Comunicación de moda 
 
El presente capítulo, debe ser abordado desde la base de que la moda está en constante 

cambio y a su vez la tecnología traspasó junto con ella limites que hace diez años no 

existían. Con el continuo avance de la globalización y la ambición social por tener cada vez 

más, influyó de manera impactante a las personas en la forma de consumir productos y 

específicamente moda. En esa dirección, los medios de comunicación son transformados 

en otros en la actualidad y es elemental presentar cuales son las mejores vías para la venta 

de una marca de indumentaria hoy en día.  

En el escrito La función del diseñador de indumentaria dentro del proceso productivo de la 

empresa, el principal objetivo de cualquier empresa o diseñador en el mundo de la moda 

es dar a conocer sus productos, promocionarlos y venderlos. Por ende, las marcas buscan 

generar una buena comunicación para llegar a la venta concreta y como en todo proceso 

comunicacional es necesario identificar a los participantes de este proceso, según 

Sammartino (2004). 

En un sistema de comunicación se plantea un emisor, que en los casos a estudiar, son las 

empresas y diseñadores. Por otro lado, los receptores, que pueden ser locales de venta o 

consumidores directos. Asimismo los influencers y blogueros cumplen un rol como 

comunicadores en donde son emisores pero en realidad son los que transmiten el mensaje 

de las marcas. 

 

1.1. Moda digital en el exterior y en Argentina 
	
En la sociedad moderna, existe un particular interés sobre la imagen de cada uno y cómo 

se hace ver ante el resto de las personas, debido que en la actualidad vive en una sociedad 

basada en la imagen. Por lo tanto, la moda y la comunicación se han convertido en los 

pilares fundamentales, invadiendo todos los lugares físicos y digitales. La moda, al igual 

que otros sectores, ha sufrido una transformación en sus métodos de comunicación, 

distribución y consumo desde la llegada de las nuevas tecnologías y el panorama digital. 
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La comunicación es uno de los instrumentos de marketing utilizados por los diseñadores y 

las empresas de moda de cualquier sector y tamaño, por consiguiente, todo lo que éstos 

hacen tiene un papel fundamental en el proceso de comunicación. Este proceso consiste 

desde el mensaje del propio producto, el precio, la colección, el estilismo, el desfile, la 

presentación en el punto de venta, las ferias, la información que transmite la fuerza de 

ventas hasta las campañas publicitarias, debido que el producto moda ya comunica por sí 

mismo. (La suite comunicación, 2016). 

Moore en su libro Promoción de moda refleja su opinión sobre la comunicación de moda: 

Los factores globales y económicos influyen en lo que consumimos y vestimos, por 
lo que, ahora más que nunca, las marcas de moda tienen en cuenta al público 
global. Con los nuevos canales de venta en Internet, el mercado se ha ampliado y 
diversificado, al mismo tiempo que se ha vuelto más competitivo. (2013, p.98). 
 

En referencia a lo anterior, la moda es implantada  en el juego de ser aceptada y 

consumida, para ello, debe ser conocida y seguida por lo que resulta necesario comunicar 

sin cesar para generar atracción y engagement con los consumidores. Sucede que para 

que una prenda o producto sea consumido, el cliente o consumidor requiere conocer la 

marca para obtener conciencia del producto o de la identidad de esa marca. Es así que 

surge la importancia del análisis de los medios de comunicación para que transmita un 

mensaje correcto  y que se establezca una comunicación eficaz con el producto de moda 

que demanda el público objetivo. Como también contar con el aval o aprobación de 

personas cercanas a ese determinado público resulta esencial. Las formas de 

comunicación en el mundo de la moda han ido evolucionando hasta establecer un 

entramado de redes especializadas que conectan directo con el target al que quiere 

dirigirse una marca o influencers. 

Kotler apunta en su decimocuarto libro Marketing:  

La tecnología digital también generó una nueva ola de herramientas para 
comunicación, publicidad y establecimiento de relaciones: desde publicidad en 
línea, herramientas para compartir video y teléfonos celulares, hasta aplicaciones 
en Internet y redes sociales en línea. El cambio digital implica que los mercadologos 
ya no pueden esperar a que sean siempre los consumidores quienes los busquen, 
ni pueden controlar siempre las conversaciones acerca de sus marcas. El nuevo 
mundo digital permite que los consumidores lleven consigo y compartan con sus 
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amigos el contenido de marketing que alguna vez existió únicamente en la 
publicidad o en el sitio Web de una marca. Más que sólo complementos para los 
canales tradicionales de marketing, los nuevos medios digitales deben integrarse 
por completo en las actividades de los mercados logos dirigidas a establecer 
relaciones con los clientes. (2012, p.26). 
 

A partir de ésta información, se considera que el auge del Internet ha puesto en situación 

de cambio a diseñadores de autor y empresas de indumentaria. Éstas pudieron acompañar 

el cambio a medida que iban actualizando las tecnologías asesorándose con 

comercializadores para poder presentar sus diseños o productos ante un público objetivo. 

Las marcas buscan ubicar el producto en diferentes medios para captar la atención de un 

público objetivo.  

Los medios de comunicación ofrecen ideales ilusorios en los cuales, que manifiestan 

imágenes atractivas, representando nuevos valores y significados a las prendas, 

confiriéndole el valor de signo. Es de ésta manera que cada prenda o conjunto adquiere el 

poder de comunicar diferentes conceptos o estilos de vida. La imagen es la carta de 

presentación al mundo exterior, por lo que, para poder comunicar y dar el mensaje correcto, 

es imprescindible que las empresas o diseñadores trabajen en conjunto con agencias 

especializadas publicidad o con un departamento de comunicación. (Rojas, 2005, p.39).  

En el caso de las marcas de Estados Unidos, en todas las industrias y sectores, hacen uso 

los medios digitales para crear nuevas oportunidades y negocios por lo que continúan 

siendo el mejor ejemplo de una economía grande y avanzada que hace las inversiones 

correctas para sacar todo el partido posible a la tecnología de la información. Existen 

marcas que están involucradas en la comunicación de moda digital de forma activa, por 

ejemplo, en Estados Unidos, Vogue, Jeremy Scott y Marc Jacobs. En España, Zara es el 

mayor exponente en cuanto a marca masiva y comunicación de moda digital, luego también 

tienen un gran desarrollo las marcas españolas Mango, Bershka y Desigual. En el caso de 

Japón las marcas reconocidas y mejor desarrolladas en el uso de moda digital son Uniqlo, 

Takeo Kikuchi y Edwin. En Argentina, Sofía de Grecia, Artemis y Wild Like Me son las 
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marcas que implementan la comunicación digital de sus productos e identidad. (Digital 

Fashion Brands, 2017). 

En Estados Unidos son pioneros el marketing de influencia y todo lo relacionado con el 

marketing digital y la tendencia al consumismo, y desde luego hay una diferencia de los 

precios de mercado que son más altos que en España, Japón y Argentina. También es 

distinguido la cantidad de celebrities con la existencia de perfiles en las redes sociales de 

Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter y Youtube. Un ejemplo observado son las 

hermanas Kardashian o Kanye West con más de 101.000 millones de seguidores, que van 

incrementando día a día y aportan una cobertura a nivel global. (Ver imagen 86, pág. 74, 

Cuerpo C).  

Dadas las condiciones que anteceden en Estados Unidos, un país donde exponen 

espectáculos en las oportunidades que son ofrecidas, es desvirtuado el foco de sí hay 

influencers propiamente dichos o sí hay celebrities que influencian con mucha fuerza sobre 

los consumidores. Otros exponentes de Estados Unidos son Beyoncé, Selena Gómez, 

Katy Perry, Emily Ratajkowski que son parte del mundo del entretenimiento 

estadounidense. Pero también existen las personas que lograron la fama a partir de 

transmitir un mensaje claro y cercano a los espectadores, estos influencers de moda logran 

posicionarse alrededor del mundo para representar a marcas de indumentaria y productos 

de cosmética: Aimee Song, Emma Watson, Gigi y Bella Hadid. 

Ha ocurrido un caso conocido por la industria de la moda y sus seguidores, en donde la 

influencer y bloguera italiana Chiara Ferragni ha convertido su imagen en marca lo que 

suele ser la meta de otros influencers. Ésta modelo e influencer trabaja con más de cien 

empresas textiles y de cosmética pero logró lanzar su propia marca de zapatos y luego de 

ropa en resultado del conocimiento de otras empresas y su valoración a nivel mundial. 

En España están las influencers Lovely Pepa, Dulceida, Mypeeptoes, Collage Vintage, 

Amlul, todas las cuentas vinculadas con la moda y las marcas de indumentaria, pero 

resultando con mensajes diferentes, algunas mas enfocadas en viajes y en indumentarias 
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dedicadas para eventos especiales o momentos del día, otras dando a conocer y haciendo 

un relevamiento adoptando lo que es conocido como coolhunting, otras más asociadas con 

una determinada marca (Trendencias, 2017). 

En el caso de Japón, las influencers tienen un estilo característico cultural que considera 

el color, las texturas y lo extraño como base para sus publicaciones logrando así, 

diferenciarse de las influencers de los otros países mencionados. Las cuentas que 

destacan a escala mundial son Chihiro Kondo, Hikaru Yokota, Ahsley Yuka, Yukamannami, 

Konichan7,  Kom_I, entre otras.  De conocimiento nacional pero que tuvieron un alcance 

mundial son Chufy, Natisaal, Stephanie Demner, Tupi Saravia, La Calu Rivero, Belu 

Barrague, Candela Sánchez F., Valentina Salezzi, todas trabajan con la industria de la 

moda pero con propuestas y estéticas diferentes, apuntando a públicos objetivos de 

diferentes estilos de vida y con distintos intereses. A partir de conductas de consumo es 

observable que los argentinos son influenciables por los medios de comunicación y por 

ende las marcas utilizan eso a su favor para implementar publicidades y campañas que 

influyan aún más en el proceso de compra de los productos, según Figliozzi (La influencia 

de los medios de comunicación en el comportamiento, 2016). 

En los últimos quince años se ha incrementado la compra de productos importados de 

países como China y Japón por marcas argentinas, adoptando las muestras al público 

argentino pero lo que sucedió a partir del avance de la globalización es que las 

importaciones de muestras son enviadas con una previa evaluación o modificación a los 

talleres nacionales para la producción inmediata debido que existe una cultura y costumbre 

argentina que desea lo que el primer mundo comercializa y ofrece. Algunas marcas 

argentinas intentan ofrecer lo que es comercializado en el exterior para tener un amplio 

espectro de la industria de la moda llegando a más personas (El País, 2017). 

Precisando de una vez, hay distintas etapas para que una venta se efectúe, para ello es 

primordial que se trabaje sobre una identidad de marca, que sea expresada a través de las 

prendas, los locales, el packaging, las redes, la atmósfera de la marca y cuál es el mensaje 
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que se quiere reflejar.  

Según Kotler en su libro Marketing edición 14, en la era digital: 

La tecnología digital más impresionante es Internet. El número de usuarios de la 
red en todo el mundo casi alcanza los 2 000 millones, y para 2015 se espera que 
superará los 3000 millones. En un día normal, el 58% de los adultos 
estadounidenses revisa su correo electrónico, el 50% utiliza Google u otro buscador 
para encontrar información, el 38% consulta las noticias, el 27% se mantiene en 
contacto con amigos en sitios de redes sociales como Facebook o LinkedIn, y el 
19% ve algún video en sitios como YouTube. Según muchos expertos, hacia 2020 
el acceso a Internet será principalmente mediante un dispositivo móvil operado por 
medio de la voz, el tacto o incluso el pensamiento o la “interacción entre seres 
humanos y una computadora controlada por la mente. (2012, p.26). 

En las universidades de diseño y comunicación, directivos y profesores apoyan la 

metodología de que cada alumno trabaje sobre una idea en la que crea, sea fiel a esa idea 

que conlleva a buscar el valor diferencial para destacarse en un rubro específico, a efecto 

de centrarse en un nicho en particular, se puede lograr mejor llegada al público deseado, 

en una industria que hoy tiene distintos micro emprendimientos que ofrecen casi los 

mismos productos para todos. En este caso, juega un papel significativo la comunicación 

digital, en primer lugar permite que la marca tenga alcance en pequeños lugares por 

ejemplo buscando por ubicación o también por amigos en común (Pérez Lorena, 

Comunicación Personal,  31 de Octubre, 2017).  

Cada diseñador o marca tiene una cuenta en las redes sociales más utilizadas y debe 

dirigirse al público que utiliza esa red social. También es estudiada la utilización de colores, 

horarios para las imágenes o videos que suben a las redes. A su vez, no solo comparten 

fotos de sus trabajos, sino que además comparten trabajos de otros colegas, artistas o 

empresas con la que trabajen en conjunto. Estas acciones dan a entender un mensaje por 

eso se preparan, estudian y analizan las fotos o contenidos a compartir para evaluar el 

mensaje que es trasmitido. 

Es observable que hoy en día, la posibilidad de que un diseñador o una marca de 

indumentaria sea conocida es más accesible que entre los años 2000 y 2009; debido a las 

herramientas que ofrecen las redes sociales, que fueron desarrollándose como 

fundamento de las demandas de los consumidores y otros medios de comunicación como 
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series de TV o  Netflix, que al igual de las redes comunica estilos de vida, historias reales 

y problemáticas mundiales, cómo así los videos documentales o tutoriales en YouTube.  

En base a las propuestas de comunicación no tradicional serán estudiados los nuevos 

medios de comunicación empleados por las marcas y diseñadores de indumentaria para 

publicitar y dar a conocer sus productos en busca de su público objetivo.  

 
1.2. Los medios de comunicación más utilizados 

 
A partir del siglo diecinueve, aparecieron los medios de comunicación con la finalidad de 

informar y comunicar de manera masiva a la población continuando hasta la actualidad. 

Con el lanzamiento de los medios digitales, los otros empezaron a perder fuerza debido a 

que las nuevas tecnologías transmiten con más rapidez la información llegando a miles de 

personas. Es significativo que se realice un proceso comunicacional donde haya una 

participación por parte de las empresas de moda en conjunto con los medios para poder 

enviar un mensaje correcto. 

Los medios como la televisión, las películas, los libros, videojuegos o mismo la publicidad 

son medios con el propósito de comunicar, informar y entretener, pero son llamados medios 

organizados de la difusión del hecho y la opinión. (Tendencias en Medios de Comunicación, 

2017).  

De esta manera, los medios de comunicación cuentan con características positivas y 

negativas. En la primera, posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a 

extendidos lugares del planeta de forma inmediata con la posibilidad de traducciones en el 

momento a múltiples idiomas. Incluso permiten el contacto constante entre familiares, 

amigos o profesionales que están situados en diferentes partes del mundo.  

En la segunda, reinciden en la manipulación de la información y el uso de la misma para 

intereses propios de un grupo específico. Existen casos en que éstos medios de 

comunicación, tienden a formar estereotipos, seguidos por personas a causa del alcance 

que adquiere el mensaje en su difusión. (Estudio Anual de Medios de Comunicación IAB, 

2017). 
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Hace cinco años, hubo un momento de quiebre en donde las personas dejaron de consumir 

las revistas físicas impresas y comenzaron a optar por consultar y navegar todo en Internet, 

es así, que las revistas se sumaron a la tendencia digital y crearon las revistas online.    

Cómo expone Lydel en una entrevista con el Diario digital Página 12: 

No pienso que necesariamente hayan cambiado la forma de hacer revistas. Sí creo 
que cambiaron la forma en que las personas interactúan con ellas. Las revistas 
siguen trabajando del mismo modo, produciendo contenidos editoriales. Lo que 
lograron las redes sociales es que las personas se sientan parte de las revistas. 
Creo que revolucionaron un momento en que las personas se sentían aisladas por 
las revistas. (2013). 
 

Se puede coincidir con la opinión de Lydel (2013), visto que es experimentado un cambio 

en la sociedad en concepto de consumo, en tiempos donde a nivel nacional la gente tiene 

que cuidarse con lo que consume, son pocos los que compran las revistas impresas, que 

ya pasaron a ser un objeto atesorado por algunos y cuidado como si fueran libros. Es tal el 

avance de las revistas digitales y la comunicación de moda digital que revistas físicas como 

Harper´s Bazaar o Elle dejaron de editar semanalmente o mensualmente y comienzan a 

publicar revistas de moda de ediciones bianuales.  

La comunicación de moda en televisión se divide en plataformas como novelas, series, 

películas, programas de información, de entretenimiento y publicidades. En Internet ésta 

comunicación se establece en las redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat y 

revistas digitales como Vogue, Ohlala, Harper´s Bazaar, La Pompayira, NYLON, entre 

otras. También en los blogs de moda pero que hoy en día bajaron sus visitas diarias. 

Los diseñadores y productores de moda elaboran sus propias fashion-websites, creando 

sus espacios online donde dan a conocer su estética, lema de marca, lookbooks, desfiles 

y fashion films siendo conscientes de que hoy en día no existe lo que no está en Internet.  

Asimismo las marcas fueron actualizando sus páginas webs ofreciendo también 

información sobre determinados aspectos relacionados con su imagen de marca, 

definiendo las tendencias en que se inspiran y permitiendo la compra online como nueva 

vía de venta. Aquí se expone el e-commerce o bien llamado comercio electrónico que 

consiste en el método de compraventa de bienes, productos y servicios valiéndose de 
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Internet como medio, es decir, comerciar de manera online. Las marcas de indumentaria 

que anhelan crecer a escala nacional o internacional, deben ascender en este medio 

debido que permite la comercialización de los productos y su mejor producción para 

expansión, según Olmo y Fondevila en su libro Marketing Digital de la Moda (2014).  

Kotler también opina sobre la Web: 

Mientras que la Web 1.0 conectó a las personas con la información, la siguiente 
generación, Web 2.0 conecta a la gente con la gente, utilizando un conjunto de 
tecnologías Web de rápido crecimiento como los blogs, los sitios de redes sociales 
y los sitios que comparten video. La Web 3.0, que está iniciando, une toda esa 
información y las conexiones de las personas en formas tales que harán nuestras 
experiencias de Internet más relevantes, útiles y divertidas. (2013, p.26). 

 
Una de las técnicas mayor utilizadas por las empresas no solo de indumentaria es el e-mail 

marketing, que consiste en enviar e-mails informativos para los clientes fieles, no es una 

técnica de venta ni para generar nuevos clientes, sino más bien mantener una relación de 

exclusividad con los clientes fieles mostrando novedades de la marca y propuestas para 

colecciones.  

El marketing directo forma parte de otra técnica de comunicación que brinda un servicio a 

una empresa de moda, dado que comprende un conjunto de actividades que incorporan 

una comunicación personalizada y les dedica tiempo a los destinatarios potenciales de un 

producto. Como instrumento de comunicación es un método tradicional para el diseñador 

o empresa, el canal de distribución y el consumidor final. Por supuesto que todas estas 

técnicas de comunicación trabajan en conjunto y son complementadas pero se quiere 

destacar que la mayor apuesta de las marcas de moda está en la inversión de contenido y 

publicación en moda digital. La moda influye en todos los aspectos de la vida cotidiana 

pero hoy el consumidor aprende a seleccionar en donde quiere gastar su tiempo de 

búsqueda o distracción y es ahí donde el diseñador que quiere dar a conocer sus 

creaciones y productos puede encontrar la forma de publicitar online con el apoyo de algún 

canal impreso. (Posner, 2011). 

A su vez, el uso de más de un medio de comunicación publicitaria es recomendado para 

obtener respuestas medibles o ventas inmediatas. Estos anuncios en redes sociales son 
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accesibles para marcas que son nuevas y tienen un valor económico para marcas ya 

establecidas.  

En el caso de Facebook Argentina, publicitar una foto con un alcance de vistos de entre 

3.600 y 8.800 cuentas de personas cercanas o seleccionadas cuesta $81 pesos 

argentinos. Sucede que en el caso de Facebook e Instagram es permitido hacer una 

segmentación de mercado específica que se convierte en una herramienta útil para los 

diseñadores emergentes o las marcas de autor.  

Castillo por su parte aporta: 

Años atrás, con el surgimiento de las redes sociales, aparecían diferentes formas 
de expresión, emerge la idea de un diario online, la de publicar fotos en la red para 
que otros puedan verlas, y por último, la de compartir estados y sentimientos a 
través de dicho medio. (2009, p. 30). 
 

Por el contrario, la comunicación tradicional en medios de comunicación habituales como 

televisión, series de TV, o películas, informa sobre el producto exhibiendo una ocasión de 

uso o un tipo de target que lo constituye el personaje al utilizar las prendas y conjuntos, 

pero alcanza a una audiencia de masas más indefinida.  

Después de lo anterior expuesto, hoy las redes sociales como medio de comunicación 

además de ser utilizadas por casi todas las empresas, son un tema de debate en cuanto a 

su utilización, sus ventajas y desventajas. Resulta oportuno, indagar a qué empresa puede 

beneficiar o perjudicar este tipo de comunicación y como debería emplearla. 

En ese mismo sentido, son demostrados los distintos factores que proceden a este plan de 

comunicación, es decir, variables generales y especificas, qué tipo de empresa la utiliza, 

las características demográficas del público, los estilos de vida. Por otro lado, la edad es 

uno de los factores que influye en esta comunicación, visto que el usuario podrá ser más 

activo, las utilizará poco o directamente no las utilizará. 

Precisando de una vez, emplear las redes sociales como medio de comunicación no es 

una tarea fácil, conviene trabajar en estrategias publicitarias de relacionamiento y no en 

actividades de interrupción. Según Avaca y Alvarez, “Este es un juego de credibilidad y no 
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de audiencias. Es decir saber cómo seducir al usuario, sorprenderlo y vincularlo a la marca, 

sin invadirlo con publicidad y acciones de marketing predecibles”. (2013, p.49). 

Según se ha citado, la moda en sí es una industria de carácter social, las personas 

comparten lo que visten y muestran parte de su personalidad los demás de acuerdo al 

atuendo. Una grande mostración de eso, son los blogueros y fashionistas que comparten 

su forma de vestir; estos han sido convertidos en líderes de opinión, y redes sociales de 

moda como Chictopia, Lookbook, Chicismo o Trendation tienen cada vez más usuarios y 

actúan como unas de las más influyentes en las tendencias de moda. A partir del análisis 

de diferentes variables serán exteriorizadas las ventajas y desventajas de este medio. 

De acuerdo con Dillon: 

La red resulta muy valiosa para aquellos diseñadores que quieren conocer las 
actividades de la competencia, para los consumidores que desean ver por sí mismo 
que tipo de moda los depara el futuro, y para los periodistas y editores de revistas, 
acostumbrados a tomar sus propias notas a pie de pasarela en forma de bocetos, 
por ejemplo. Internet constituye un gran recurso y una revolución que ofrece al 
profesional de la moda multitud de orientaciones y opciones profesionales. (2012, 
p.120). 
 

En referencia a lo citado, las ventajas que ofrece el marketing directo es su rápida 

expansión dirigiéndose a un público objetivo preciso, a través del uso de datos de clientes 

o bases de datos compradas a empresas que realizan estudios de mercado. Asimismo, 

establece una comunicación interactiva con el cliente posibilitando mayor cantidad de 

ventas.  

En el artículo del blog Marketing de contenidos, ¿Qué es el marketing directo y cómo 

aprovecharlo?, se expresa que en las empresas de estudios de mercado o mismo algunas 

redes sociales como Facebook e Instagram permiten reflejar estadísticas de forma exacta 

y directa, permitiendo crear y mantener una base de datos de clientes. De esta forma el 

canal de comunicación es controlado como el de distribución. Para concluir con la 

herramienta de marketing directo es bueno establecer estrategias y tácticas que son 

invisibles para competidores directos e indirectos. (Obeso, 2017).  
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A partir del año 2000 con el boom del Internet hubo un nuevo comienzo de sociabilización 

que estaba por desatar un futuro de constante comunicación a nivel global. Es por ello que 

en el año 2004 con el lanzamiento de Facebook, la visión a futuro de Zuckerberg inició 

primero en las universidades de Estados Unidos y luego se expandió por el mundo para 

facilitar el conocimiento de personas y mantenerse comunicado todo el tiempo 

compartiendo estados y contenido online. Siguiendo con el mismo patrón de sociabilización 

y contacto con el resto del mundo en 2006 fue creada la red social Twitter caracterizada 

por la comunicación viral de información y contenido personal o de marcas a través de 

comentarios de 140 palabras y la utilización de hashtags, es decir palabras claves, para 

que la información vaya circulando en Internet. Por consiguiente, en el año 2010 fue 

lanzada la red social Instagram especializada en fotografía y video también con utilización 

de hashtags, que dio lugar al acercamiento entre los famosos y celebridades con la gente 

contribuyendo a un paso más de la circulación de información en la red. Esta red social 

trata la imagen como ventana principal para la comunicación correcta de lo que se quiere 

contar, cada persona registrada tiene en su cuenta fotos con determinada estética y estilo 

personal. Por último, en el año 2011 salió a la luz la red social Snapchat en donde son 

agregados contactos con los que compartís imágenes o videos desde un segundo hasta 

diez segundos o hasta veinticuatro horas. (Marketing de contenidos, 2017).   

No obstante, YouTube es un medio de comunicación que comenzó en 2005, utilizado por 

millones de usuarios que publican contenido personal y profesional, permite la publicidad 

en video para marcas de todas las industrias. A pesar de que fueron surgiendo otras 

aplicaciones y redes sociales, se puede notar con respecto a las observaciones realizadas 

que el centro de atención de los consumidores está en estos cinco canales y realmente 

están compitiendo al máximo para que alguna red social desaparezca para focalizar toda 

la atención a una o dos redes sociales.  

Según Saulquin, “A partir de la tendencia que privilegia el trabajo en equipo por sobre el 

trabajo solitario o individual, se van generando comunidades creativas en todas las áreas, 
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con la utilización de las redes sociales a nivel global”. (2014, p.30). Esto es relevante debido 

que en la industria de la moda ya sea en producciones en el exterior o en Argentina, son 

realizados trabajos de filmación y muestra de los paso a paso de cada producción, el 

backstage, campañas, eventos, entre otros. Además se instruye que las marcas muestren 

el detrás de las producciones fotográficas de campañas, desfiles o lookbooks de 

indumentaria, es decir, graban y toman fotos de lo que la marca vive desde adentro para 

lograr una cercanía con el lector llegando al punto de filmar en los distintos talleres que 

conllevan al producto o mostrando reuniones que tienen con otras marcas o influencers.  

A partir de la llegada de los bloggers, hubo un debate sobre si hacían o no periodismo serio 

debido a que opinaban y generaban contenido, por lo que, comenzaban a trabajar en 

editoriales, teniendo su propia voz en secciones de revistas hasta llegar no mucho tiempo 

después a las revistas digitales, según Martínez y Solano en su libro Blog, Bloggers y 

Blogósfera (2010). De acuerdo con esto, el hecho de que bloggers e influencers sean 

invitados a situarse en la primera fila de los desfiles o que sean los primeros invitados a un 

nuevo lanzamiento de línea o producto, quiere decir que se les está dando el espacio que 

requieren para manifestar todo lo que ocurre a su alrededor en redes y publicar casi al 

instante la opinión sobre los productos o experiencias. La ubicación de cada invitado e 

influencer, depende del orden jerárquico que plantee la empresa de moda porque el mundo 

de la moda es dinámico, y la importancia permanece en lo que le resulte rentable para la 

marca o diseñador. Es visible, en base al contexto actual, que la industria de moda es un 

negocio que mueve a todo el mundo. Por lo tanto, una cantidad de influencers comienzan 

a profesionalizarse asistiendo a conferencias sobre comunicación y manejo digital para 

tener un sostén en el tiempo.  

Davies refleja su punto de vista:  

Antes los blogueros eran originalmente independientes: Esto es lo que pienso y es 
una opinión honesta, pero ahora muchos de ellos reciben dinero de las marcas. Ya 
no hay una diferencia con las revistas impresas que reciben dinero por las pautas 
de publicidad.(2013, p.45). 
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Después de lo anterior expuesto, se comparte la opinión de Davies (2013), debido a que 

éste PG tiene como tema de estudio las vías de comunicación y sus principales exponentes 

en moda digital. Es decir, para los diseñadores y marcas de indumentaria es significativo 

el valor que representen los influencers que contratan para comunicar su marca. Puesto 

que la competencia puede relacionarse con los mismos influencers y eso genera cierta 

contradicción para los espectadores en las redes.  

Por lo tanto, según la revista online Marketing en redes sociales (2017), lo que busca una 

empresa es generar interacciones cada vez más frecuentes entre el consumidor y el 

diseñador o marca, el canal que más respuesta ha obtenido en los últimos dos años es 

Instagram, en donde lo sustancial es la imagen, la estética y el mensaje que se pueda 

transmitir día a día a sus seguidores y clientes potenciales. Una técnica que se utiliza en 

moda es la llamada foto del día o outfit of the day, pensada específicamente para vender 

conjuntos volviendo un poco a los tiempos donde se comercializaba Pret-a-porter, y otro 

punto esencial es que las prendas se fotografíen en personas que muestren el tipo de 

usuario de la marca como también cómo calzan las prendas. Cómo el canal más utilizado 

es el Internet, se necesita mostrar con más detalle y precisión aspectos como el calce de 

una prenda para que se pueda lograr la venta online. Como antecedente a este auge de 

venta online existen páginas como Ebay, en las cuales se compraban prendas y luego 

cuando llegaban al destino del cliente, el talle, el color o la tela no pertenecían al pedido 

que se había realizado.  

 
1.3. Influencers de moda e influencers sociales 
	
Como ya se ha mencionado, la comunicación de moda ha sido también afectada por los 

cambios tecnológicos y de mercado de moda, por lo que realizar gráficas de las marcas y 

publicitar en revistas o en la vía publica como se solía hacer hace diez años, ya no es la 

vía más utilizada. Si no que todo acto de comunicar un producto de la industria textil pasa 

por contar una historia y transmitir un estilo de vida a sus seguidores. En los últimos tres 
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años ha crecido la producción de Fashion Films de marcas de indumentaria en Argentina 

debido al constante cambio del mercado y la necesidad de sumarse a las tendencias 

mundiales. En Estados Unidos, España y Japón se han realizado fashion films hace ya 

diez años pero cobraron importancia en la actualidad dado a la posibilidad de compartir 

toda gran o mínima producción en la redes sociales, que permite obtener una respuesta 

inmediata y medible para las empresas. Los diseñadores utilizan sus cuentas personales 

o de marca para mostrarse y mostrar su proceso creativo, de expresión y realización para 

brindar cercanía con el seguidor de la marca. Por ello, se concuerda con la cita “Hoy más 

que nunca, la creatividad de un diseñador encuentra mayor expresión en el marketing que 

en las propias prendas” (Agins, s.f.). 

Hace cinco años, los blogueros tuvieron su momento de protagonismo ante los 

espectadores de la moda dado que eran generadores de contenido y daban su opinión 

tratando de influenciar a su lector para su visita frecuente, pero no lograron sostenerse en 

el tiempo a causa del lanzamiento de la aplicación de Instagram, porque su alcance en los 

Smartphones permitió el contacto directo y permanente con los comunicadores y sus 

seguidores. De hecho varios blogueros se mudaron de plataforma para poder seguir 

comunicando pero algunos no llegaron a adaptarse a la misma. En el mismo sentido, el 

hecho de que los usuarios elijan Instagram por sobre los blogs es un efecto de la actualidad 

en donde los consumidores, no pueden tardar en ir de una aplicación a la otra porque se 

aburren y lo dejan de lado, es por ello que al llevar más tiempo para entrar a una página 

por Internet desde los celulares se volvió un acto lento y por ende poco atractivo para los 

usuarios de Smartphones. (Ver entrevista Lorena Pérez, pág. 16, 2017). 

Saulquin opina sobre redes sociales, en su libro Política de las apariencias: 

Las estéticas, preferidas y compartidas en estos canales con acelerada velocidad, 
permiten que sean las personas cada vez más alérgicas a los autoritarismos las 
que puedan generar su propia síntesis. Más que las modas impuestas por formas 
tradicionales, son las tendencias que se incuban en las redes sociales las que 
juegan un importante rol en la difusión de las innovaciones. Ocurre que sus 
protagonistas, al conocer y compartir gustos y preferencias, facilitan y estimulan la 
imitación de las formas de relacionarse y comprar. (2014, p.45). 
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Según se ha mencionado, existen dos grandes grupos de influyentes digitales, por un lado, 

los influencers de moda y por el otro, los influencers sociales que dentro de una 

segmentación se pueden subdividir en seis grupos específicos en áreas como: el 

aventurero, el healthy de bienestar físico y mental, el cocinero, el colaborativo, las it girl y 

los gamers. A los diseñadores y marcas de indumentaria les es útil mantener el contacto y 

realizar trabajos con las it girls o con los generadores de contenido, y a su vez con el tipo 

aventurero como también con el tipo healthy debido que dependiendo el rubro de 

indumentaria y producto que esté siendo comercializado es necesario que alguien 

relacionado al área lo publicite con su público para así llegar a una segmentación más 

acorde al target de la marca.  

Es elemental que los diseñadores o marcas realicen una investigación sobre cuál es el 

influencer con mayor alcance para publicitar un producto o realizar una campaña sabiendo 

cual es el mensaje que da cada comunicador, por lo que el autor sugiere analizar si los 

influencers preseleccionados cuentan con seguidores reales o comprados. Es esencial que 

las marcas o diseñadores tengan claro su identidad de marca, los valores, y los objetivos 

que quieren conseguir para poder encontrar a la persona correcta que lo pueda comunicar. 

Además hay que analizar sí la cantidad de likes que obtienen en cada foto condice con la 

cantidad de seguidores que tiene esa cuenta. Una vez que ya tienen el influencer elegido 

comienzan a hacer movimientos de comunicación en las diferentes redes, es 

recomendable que esto se haga en las vías con mayor respuesta que tiene el influencer. 

Resulta ventajoso invitar y tener en primera fila a los influencers en eventos como desfiles, 

lanzamientos, charlas, ferias, visto que van a ser los primeros en publicar y comentar sobre 

las colecciones, las prendas, y el producto final de cada pasada o estilo de presentación. 

En el caso de moda hay marcas que ya tienen sus influencers fieles quienes no pueden 

recomendar o dar su opinión a favor sobre otras marcas o productos de la marca por 

ejemplo perfumes, accesorios, carteras, zapatos, etcétera. Lo que se busca es comunicar 

un mensaje acorde con la marca entonces el influencer tiene que ser lo mas real y acorde 
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al mensaje de la marca. Es valioso que la marca le transmita bien el mensaje que quiere 

transmitir para que éste influencer pueda aportar valor, inclinación e ilusión al proyecto a 

trabajar (Un Community Manager, 2017).  

Por su parte, Kotler resalta sobre el marketing digital: 
 

El marketing en línea es ahora la forma que está creciendo con mayor rapidez. En 
la actualidad, es difícil encontrar a una compañía que no utilice la Web de manera 
significativa. En Latinoamérica, más del 40% de los usuarios de la región ha hecho 
al menos una compra a través de la red. El reporte Comercio y Banca Electrónica 
revela que la falta de acceso a una tarjeta de crédito es actualmente la mayor 
limitante de los latinos a la hora de comprar en línea, según afirma 40% de los 
consultados en el estudio. Esto puede interpretarse como que la desconfianza, 
tradicionalmente una de las principales barreras, ha decaído considerablemente. 
(Marketing Edición 14, 2012, p. 27). 

Por consiguiente, en la actualidad existen aplicaciones o páginas que analizan cuentas de 

Instagram, relevan estadísticas y hasta calcula cuánto vale cada post que hace el influencer 

que está usando esa aplicación. En una entrevista del año 2016, la revista MUSA, 

entrevistó a Marou Rivero, socióloga y bloguera de moda, donde contó que basándose en 

esa aplicación, sus posts deberían valer 5.000 pesos argentinos. Pero existen estadísticas 

de otros influencers en Argentina y en el exterior en dónde las cifras varían según la 

cantidad de seguidores, likes, comentarios, re-posteos o interacciones que tiene, cambios 

diferenciales por ejemplo, con el caso de la modelo Paula Chaves que por medio de una 

entrevista en Ohlala reveló que llega a cobrar 35.000 pesos por una publicación sobre un 

producto o en Estados Unidos llegan a cobrar algunos 7000 dólares como mínimo.  

Se puede coincidir con la opinión de Bauman, al estar viviendo una sociedad consumista, 

en una sociedad de consumidores todos tienen que ser, deben ser y necesitan ser 

consumidores de vocación, en otras palabras, considerar y tratar al consumo como una 

vocación. En esa sociedad, el consumo como vocación es un derecho humano universal 

(2008, p.33). Esto conduce a reflexionar sobre el accionar de los usuarios de redes sociales 

y más aún sobre los consumidores de indumentaria y moda en la red social Instagram, que 

adoptan la misma actitud que los influencers al sacarse una foto y etiquetar a la marca o 

usar hashtags haciendo referencia de su uso. Incluso llegan a comunicarse con los 
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influencers por mensajes privados contando sus experiencias y opiniones. Algunos 

influencers se muestran ideales más cercanos a la realidad que otros, es decir, generan 

cierta empatía y credibilidad con el grupo de seguidores que los siguen o se dedican a ser 

influencers como trabajo que paga sus gastos mensuales, por lo que le dedican tiempo 

suficiente para responder cada uno de estos mensajes, no desaprovechando el momento 

para mostrar lo que hacen, toman un screenshot de la pantalla y lo suben a Instagram, en 

específico a la modalidad de Instastories para que el resto de los seguidores vean el tipo 

de comunicación que manejan. Esto refleja de qué tipo de influencer se trata, refiriéndose 

si se mantiene en contacto por causas sociales o en pleno carácter de moda. 

Cabe agregar, que en 2010 junto con el impulso de las redes sociales se ha desarrollado 

un puesto de trabajo llamado Community manager, que hoy en día cobra mayor peso entre 

las empresas de indumentaria, puesto que, se ven forzadas a tener una buena 

comunicación para que la venta de su marca sea concretada. 

La Asociación Española de Responsables de Comunidades Online (AERCO), define al 

Community Manager como quien se encarga de cuidar y mantener la comunidad de fieles 

seguidores que la marca atraiga, y ser el nexo de las necesidades de los mismos y las 

posibilidades de la empresa. (La Asociación Española de Responsables de Comunidades 

Online, 2010, p. 4). 

Según se ha citado, un Community Manager es aquel que se encuentra detrás de las redes 

sociales, manteniendo contacto con quienes tienen reclamos, opiniones y dudas. 

Asimismo, es quien se encarga de la constante actualización de los portales a fin de 

integrar a los clientes con la marca. 

En este sentido, se puede destacar que se han escrito libros sobre el trabajo de Community 

Manager.  

Moreno define en el Gran Libro del Community Manager:  

Es un profesional especializado en el uso de herramientas y aplicaciones 2.0 que 
se encarga de gestionar las redes sociales y los nuevos canales de comunicación 
de una empresa. Da respuesta a los comentarios que se hacen en social media, 
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pone voz a la empresa y, sobre todo, es quien escucha a quien habla de ella. (2014, 
p.30). 
 

Con esto, se quiere demostrar que el influencer cobra otro tipo de valor ante las marcas 

porque en casos de buena predisposición y preparación, los mismos influencers o 

influyentes desarrollan el trabajo del Community Manager al tener una relación previa con 

la marca y conocerla a la perfección.  

En base a este capítulo, se plantean varios factores y variables para considerar el empleo 

de la comunicación digital de moda en las empresas del exterior como en la Argentina. Se 

necesita de dedicación e interés por parte de las empresas textiles y de moda para la 

comunicación correcta de la identidad y estilo de marca.  

A continuación, se desarrollaran casos de marcas internacionales y argentinas como 

también ejemplos de influencers y su relación con estas marcas para el buen crecimiento 

de las comunicaciones digitales de moda.  
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Capítulo 2. Marketing de moda (4P)  
 
A continuación es oportuno resaltar el significado de marketing para que se tenga una clara 

visión de la propuesta de este capítulo sobre marketing de moda y poder asociarlo con la 

comunicación de moda digital.  

En el transcurso de este capítulo se van a desarrollar casos de marcas de Estados Unidos, 

España, Japón y Argentina que presentan modalidades de comunicación distinta e 

ingeniosa de mostrar sus productos. Estas marcas son: NastyGal, Moschino, Chiara 

Ferragni Collection, Uniqlo, Bershka, Zara a nivel mundial y en el ámbito nacional, Sofía de 

Grecia, Wild Like Me y Santiago Artemis como mayores exponentes.  

 
2.1. La importancia del marketing mix 
	
El marketing mix, también conocido como mezcla de mercadotecnia, es un concepto 

basado en desarrollar las estrategias del marketing en relación a una serie de elementos 

llamados las cuatro P: Producto, Precio, Plaza o Distribución y Promoción. 

Kotler y Armstrong en su 14 edición de Marketing, opinan:  

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y 
los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor con 
otros. En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el 
establecimiento de relaciones redituables, con valor clientes. Por lo tanto, definimos 
el marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus 
clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de 
éstos. (2007, p.4). 
 

Con referencia a lo citado, las marcas a través de las redes sociales intercambian valor 

con sus consumidores directos y potenciales, por lo que el estudio de éstas cuatro variables 

en la vía online es elemental para lograr una buena estrategia de comunicación.  

Asimismo el autor sugiere resaltar la importancia del marketing mix que conlleva elementos 

como el producto, el precio y plaza o distribución. 

El marketing mix proporciona un marco que puede utilizarse para gestionar el 
marketing e incorporarlo a un contexto empresarial. El concepto de marketing mix 
está formado por diversos elementos que deben tomarse en consideración y 
combinarse de manera eficaz para alcanzar los objetivos estratégicos y de 
marketing de una compañía. Los principios que sustentan al marketing mix tomaron 
forma por primera vez en Estados Unidos durante las décadas de los cuarenta y 
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cincuenta, y el término fue acuñado como respuesta a la valoración de los gestores 
del marketing como “mezcladores de ingredientes”. En un principio, Neil H. Borden, 
profesor de publicidad en la Harvard Business School, confeccionó una lista de doce 
variables de marketing que durante la década de los sesenta fueron sintetizadas 
por E. Jerome McCarthy en cuatro variables más simples, conocidas como las 
cuatro “P” del marketing: producto, precio, plaza (distribución) y promoción. 
(Posner, 2011, p.34). 

 
En lo relativo a la definición que plantean Kotler y Armstrong (2007) sobre marketing, 

Posner, en su libro Marketing de Moda afirma que:   

El marketing es un proceso social en el que los individuos o grupos pueden crear e 
intercambiar productos o información entre sí. La moda posee la excepcional 
cualidad de poder ser utilizada como vehículo de conexión y comunicación social; 
a menudo, los individuos escogen vestir según un estilo específico y reconocible 
para expresar sus ideas de manera visual y señalar su pertenencia a un grupo afín, 
pasando a formar parte de lo que se conoce como una tribu estilística. Este término 
define al conjunto de personas que visten según un estilo distintivo común y que, 
aunque no se conozcan entre sí, comparten valore y actitudes culturales similares. 
Al adoptar un modo de vestir especifico, los miembros de la tribu pueden dar forma 
a su identidad y desarrollar un sentimiento de pertenencia. (2011, p.30). 
 

A partir de su conceptualización del marketing, se resalta el hecho del intercambio de 

valores, por parte del consumidor como por parte de las marcas. Posner (2011) focaliza 

específicamente en el rubro de la moda pero Kotler es reconocido por sus estudios en 

marketing por lo que se acude en referencia para aplicarlo a una estrategia de 

comunicación o promoción. 

Saltzman cree, “El fenómeno de la moda se vale de la transformación como dinámica y 

subsiste en virtud del cambio que genera mediante la incorporación periódica de la 

novedad”. (2009, p.120). Es por esto que la industria de la moda es afectada por la ola 

nueva digital, en virtud de las transformaciones. Y los recursos para captar la atención de 

los nuevos consumidores de moda, es decir los nativos digitales, deben estar ligados a las 

necesidades de los clientes y evolucionar en el caso de que ya no cumplan con su objetivo. 

En referencia a la clasificación anterior, en el pasado se imponía el valor de uso. Ahora el 

principal valor del producto es la marca. Por lo tanto, son los factores emocionales los que 

influyen a la hora de elegir un producto o servicio. Ese vínculo emocional se da a través de 

la marca. Las marcas ya son parte del mundo de la cultura. Cuando se compra un producto 

no se compra sólo el producto, sino el conjunto de discursos que son parte de la mercancía. 
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La marca se convierte en una experiencia integral que hace sentir al consumidor como 

parte de un grupo determinado. La marca, además de identificar al producto, identifica al 

consumidor. La marca no es un elemento que le aporta algo al negocio, sino que la marca 

es el negocio.  

En el libro Marketing de la moda, se expone “Cuando las prendas salen de las fabricas 

donde se confeccionan son simplemente ‘ropa’ o ‘indumentaria’; cuando pasan por las 

manos de los profesionales del marketing, se convierten en ‘moda’ como por arte de 

magia”. (Mark Tungate, 2011, p.6).  

Lo mismo ocurre con los influencers o generadores de contenido, que no comunican y 

promocionan solo productos y servicios de distintas marcas de indumentaria sino que 

también se promocionan ellos mismos y su estilo de vida. Las marcas se consideran 

entonces como el producto pero a su vez el influencer se convierte en un producto también 

que sirve para determinado público.  

La antropóloga Sibilia opina su libro La intimidad cómo espectáculo: 
 

En Internet, personas desconocidas acompañan el relato minucioso de una vida 
cualquiera, registrada por su protagonista mientras va ocurriendo. Día tras día, hora 
por hora, minuto a minuto, con la inmediatez del tiempo real, los hechos narrados 
por un yo real se pueden ver de manera instantánea en las pantallas de todo el 
planeta: “es la vida tal cual es”. Se ha desencadenado un festival de “vidas privadas” 
que se ofrecen ante los ojos del mundo. Las confesiones diarias están ahí, a 
disposición de quien las quiera husmear. Basta con hacer un click. Millones de 
usuarios se han apropiado de las diversas herramientas disponibles on-line y las 
utilizan para exponer públicamente su intimidad. Los muros que solían proteger la 
privacidad se resquebraja. Ahora la intimidad esta a la vista de todos. La intimidad 
deja de ser un territorio privado y el pudor para ser un escenario donde cada uno 
puede poner en escena el show de su personalidad. (Sibilia, 2008).  
 

2.2. Producto 

Para exhibir una mejor visión del panorama actual es útil presentar casos que han tenido 

relevancia a través del tiempo en la industria textil y el negocio de la moda a nivel mundial 

e imponiéndose en Argentina.  

Posner en su libro Marketing de la moda define producto como: 
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En el ámbito de la indumentaria, el término “producto” hace referencia al diseño de 
producto, estilo, entalle, talla, calidad y nivel de moda de una prenda, así como a 
las prestaciones y función  de la misma. En el sector de la moda y el textil, el término 
“producto” no suele definir un único artículo, sino que habitualmente designa una 
gama compleja o una colección integrada de productos. Por regla general, se pide 
a los diseñadores que construyan colecciones equilibradas o gamas, mayoristas o 
minoristas, que incluyan diferentes categorías de producto y que pueden ser 
ofrecidas con un nivel de precio adecuado a los mercados específicos a los que van 
dirigidas. (2011, p.34). 
 

En el caso de Japón, la marca que logra posicionarse y hacer mejor uso de las redes 

sociales en los últimos siete años es Uniqlo, una marca que ha logrado su conocimiento 

en las calles y centros comerciales de grandes ciudades de América y Europa a través de 

campañas gráficas y la temprana implementación del uso de Facebook e Instagram para 

mostrar sus productos y lema de marca, la marca de moda rápida japonesa creció cuando 

aparecieron por primera vez en los países occidentales en el año 2006, en donde realmente 

se estrecharon las visiones de marca. 

Al crear nuestras líneas de moda, Uniqlo abarca Shun y kino-bi. Shun [旬] significa 
'tiempo, el momento oportuno, pero también que a la vez marque tendencia', algo 
que esté actualizado y sea acorde. La empresa ofrece ropa básica; pero los 
productos sencillos siempre están de moda, responden a lo que se lleva en arte y 
diseño. Kino-bi [機能美] significa funcionalidad y belleza aunadas: la ropa se 
presenta de una manera organizada y racional, con las que se genera un patrón 
artístico y un ritmo propios. Todas esas cualidades reflejan las características de la 
cultura japonesa contemporánea. (2014, p.3). 

 
Uniqlo fue establecido en la década de 1980 como único ropa almacén, un error 

administrativo condujo a la marca que se registró como Uni-qlo. Lo que separa a Uniqlo de 

otras marcas de moda para el mercado masivo es su enfoque a las colecciones, el 

equilibrio perfecto de los clásicos, sin concesiones directas y diversión, lo que la empresa 

misma llama diseños comodín.                             

Por un lado, sus prendas apuntan a la funcionalidad y comodidad antes que diseños 

preponderante difícil de usar. Pero con el avance del desarrollo de marketing y el estudio 

de mercado, insertaron una línea de camisetas con gráficos divertidos que dan la impronta 

de una evolución y modernización, sumando obras artísticas de Keith Haring, Andy Warhol, 

Jean-Michel Basquiat y Disney, entre otros. 
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Otro de los casos a desarrollar en este capítulo es el de la empresa de indumentaria 

masiva, Sofía de Grecia, que es una empresa de indumentaria y zapatos que inició su 

actividad el 29 de marzo del 2008. Sus creadoras fueron dos amigas: Inés García Iturralde 

y Belén Barragué, quienes empezaron a vender sus artículos en ferias y en la casa de una 

de las emprendedoras todos los sábados por la tarde. Ambas querían tener un proyecto 

propio, y lo primero que les surgió fue la venta de productos de moda, era una pasión y un 

sueño que compartían desde pequeñas. Realizaron una feria a la cual asistieron solo siete 

personas de las cuales todas compraron algo, a pesar de que no concurrió un grupo 

grande, el único medio de promoción había sido Facebook que, en aquel momento, recién 

se iniciaba y ninguna empresa lo utilizaba como medio de comunicación. Sábado a sábado, 

la cantidad de personas que asistían a la feria crecía, y se armaban colas en la puerta de 

la casa. Ellas seguían apostando a la feria con mayores propuestas de productos, creando 

un vínculo especial de amistad con las clientas. Sus productos no eran hechos por ellas 

sino que los tercerizaban a un pequeño taller. A principios de 2009 abrieron un local en La 

Horqueta, pero actualmente cuentan con nueve locales ubicados en Pilar, San isidro, La 

Horqueta, Tortuguitas, Belgrano, Martínez, Palermo, Recoleta, Lomas y uno en Chile. 

Ninguno de ellos dentro de Shopping, sino que son todos locales a la calle en zonas con 

tránsito de gente. Además, poseen un e-shop que le posibilita a sus clientes comprar online 

y recibir el pedido en su casa, y también, la marca lanzó una opción de diseñador online 

que permite encargar zapatos a medida, elegir el material y el taco que se prefiera. Así, es 

como propone un acercamiento con la marca, permitiendo que cada cliente diseñe su 

propio zapato, el cual será único e irrepetible. (Sofía de Grecia web oficial, 2017). 

En una entrevista para la revista OHLALÁ (2016), las emprendedoras Barragué y García 

Iturralde, afirman que fueron de las primeras marcas que se iniciaron en la implementación 

de venta online y lograron incorporarlo a poco tiempo de comenzar sus locales. Las 

emprendedoras creen a través de la experiencia y las estadísticas que estudian mes a mes 

que en los próximos diez años sólo va a existir la venta online y los locales de indumentaria 
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van a convertirse en una experiencia de marca, para estar presentes y permitirle al 

consumidor acercarse a un local o showroom y vivir la experiencia de comprar presencial.  

Actualmente la empresa cuenta con una página web y se maneja en redes sociales como 

Instagram, Facebook, Periscope y Snapchat, lo cual fue la clave para el éxito de esta 

empresa. Las redes sociales permitieron que Sofía de Grecia obtenga una visibilidad 

masiva a nivel nacional e internacional permitiéndole crecer en poco tiempo. Es decir que 

estas herramientas 2.0 y el buen uso de las mismas, fueron las que le dieron un valor 

agregado a la marca que las llevó al éxito. La visión de la marca es ser reconocida a nivel 

nacional e internacional como la firma número uno de indumentaria femenina con prendas 

de temporada e innova en el mercado para mujeres jóvenes y adolescentes. La misión de 

SDG es brindarle a las jóvenes productos de última tendencia innovando en diseño, a 

precios accesibles respetando un surtido de prendas y calzado de calidad aceptable con 

el asesoramiento de mujeres apasionadas por la moda. (Campañas integrales II, 2016).  

Continuando en el contexto nacional, Wild Like Me, la marca de zapatos que está en 

búsqueda de extender su marca a la fabricación de indumentaria, propone  Wild Like Me, 

representa una marca colorida, llamativa, vanguardista, tendenciera, provocadora, 

extravagante que refleja la dualidad femenina. Esto se desarrolla en los productos basados 

en la figura inspiradora de la mujer independiente occidental que se interesa por nutrirse 

de información, especialmente sobre moda, arte, y naturaleza. De este modo, compone 

una imagen clara en cada colección: la mujer libre, capaz, creativa y original. Este concepto 

se afirma en sus campañas online de publicidad no tradicional, showrooms, su 

comunicación integral, medios no tradicionales en los que se difunde la marca, sus precios, 

packaging y sus valores. 

Analizando sus redes sociales, se puede observar que las publicidades que realizan son 

de una manera sutil, no invasiva. Esta marca es identificada por mostrar sus inspiraciones 

y estilo de vida, trabajan la misma estética desde el comienzo. (Ver imagen 28, pág. 45, 

Cuerpo C). 
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2.3. Precio 

El siguiente factor puede beneficiar o anular la compra del consumidor dependiendo la 

relación que tenga con el producto o servicio. No obstante, existe el valor que cada cliente 

le otorga a la imagen que tiene de un producto o marca en su cabeza, es decir, el 

posicionamiento. Sí este producto es nuevo, es evidente que es expuesto a comparaciones 

con productos similares o cercanos al concepto que ofrece.  

Según Dillon (2012), el precio del producto debe calcularse considerando tanto los costes 

de fabricación y el precio final de venta, como el precio de los productos de la competencia. 

Por otra parte, Posner en Marketing de la moda, expresa: 
 

A efectos del marketing, la fijación de precios puede ser considerada desde dos 
perspectivas; una de ellas es el punto de vista del coste, es decir, lo que cuesta 
producir un artículo o lo que le costará al comprador minorista que desee adquirirlo. 
Este punto de vista tiene en cuenta el gasto tangible para el cálculo del precio de 
coste. El segundo punto de vista, el precio de venta, contempla la situación desde 
la perspectiva del cliente o del consumidor final, y considera qué precio de venta 
resultará realista, así como factores y cuestiones tales como el precio asequible y 
el valor percibido; éste refleja el valor aparente de un producto, que no está 
necesariamente relacionado de manera directa con el coste real de producción o 
con el precio de compra mayorista. (2011, p.38). 

 
Precisando de una vez que existen diferentes niveles de precios para la venta de 

productos. Es así que las empresas pueden decidir como desean posicionarse ante la 

mente del consumidor, por lo que el estudio del mercado es esencial para poder tener en 

claro a qué tipo de target se apunta. En este mismo sentido, el producto con el precio más 

alto se refiere a un producto de poca producción lo que traduce exclusividad para el cliente 

que lo obtiene. Un producto de alto precio amplía la oferta de una marca y es ofrecida a un 

grupo más grande que el anterior como también puede ser un producto de calidad de una 

marca ya reconocida. En tercer nivel, un producto de precio medio pertenece a un gran 

número de producción por lo que el alcance de clientes permite un precio intermedio. En 

fin de estos puntos, un producto con el precio más bajo se refiere a la oferta de productos 

básicos y de producción masiva.  

En referencia a la clasificación anterior se puede continuar subdividiendo en base al cliente 

y producto que desee comercializar.  
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Sin embargo, en éste PG, será analizado el salario que cobran las diferentes influencers y 

cuánto cobran por publicación, mención o asistir a un desfile o evento, debido a que el foco 

está situado en el vínculo de las empresas de moda con los influencers.  

En el caso de España, el usuario Lovely Pepa, liderado por Alexandra Pereira, recibe  2.000 

euros por subir una fotografía promocional en alguno de sus canales y alrededor de 5.000 

euros por acudir a un evento y compartirlo con sus followers, según Molina en su artículo 

del diario online de moda España. Además, Lovely Pepa explicó en un programa de 

televisión a finales de 2015 que rechazó un trabajo en el que le pagaban entre 50.000 euros 

y 75.000 euros porque “no hubo feeling con la marca, ni con la acción ni con la persona 

que lo proponía”. (2017).  

En la revista online Moda España, Santos, director del área de influencers en la empresa 

Globally (2017) afirma, “Si la experiencia es muy cualitativa para el influencer, el honorario 

es relativamente bajo”, en relación a los viajes de los influencers a los mejores hoteles del 

mundo con gastos pagados para promocionar su alojamiento. A pesar de que ese tipo de 

colaboraciones puede valer 5000 euros.  

La influencer Pereira en el 2015, constituyó una sociedad con su nombre para gestionar su 

actividad comercial, según consta en el Registro Mercantil. La sociedad está controlada al 

cien por cien por la influencer, está domiciliada en Vigo y tiene como objetivo social el 

comercio al por menor por correspondencia o Internet, según Molina. (Moda España, 

2017). 

2.4. Plaza 

Existe una tendencia hace siete años, que los consumidores no creen en las marcas y 

necesitan escuchar las opiniones de personas para consumir las mismas. Ya sea porque 

tuvieron una mala experiencia de compra, la cual comenzaron a expresar en las redes 

sociales, como por ejemplo, es muy caro, es muy mala calidad, pésima atención. El boca 

en boca, sigue siendo la mejor herramienta cuando se trata de comunicar una marca. Pero 
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las malas o las buenas experiencias de compra se publican en las redes y es por ello que 

el autor sugiere tener cuidado en todas las áreas de distribución de la marca o producto.  

En lo que respecta a la distribución, Dillon (2012), afirma que se debe al lugar donde se 

venderá el producto; y explica que es preciso tener en cuenta dónde se comercializarán 

los productos de la competencia. A efecto de este concepto, Posner (2013), considera que 

la distribución consiste en poner el producto adecuado en el lugar preciso, en el momento 

justo y en la cantidad correcta. 

La distribución está relacionada con la logística, con los diversos métodos de transporte, 

almacenamiento y distribución de mercancías y con los medios mediante los cuales los 

productos de una compañía llegan hasta su cliente objetivo; conocida como vía de 

comercialización, la distribución así también está relacionada con los canales de 

distribución y venta. (Posner, 2013). En esta dirección, es elemental tener en cuenta cada 

canal de venta, ya sean mayoristas minoristas, venta por correo, por internet, venta directa, 

etcétera. 

El auge de Instagram dio inicio a la promoción de productos mediante reviews y opiniones 

de influencers. Este nuevo medio fue exitoso en los últimos años pero hoy poco a poco 

está bajando su popularidad. Las marcas empezaron a apostar en personas reales para 

conseguir recomendaciones y aumentar las intenciones de compra de sus consumidores. 

En los comienzos de Instagram, los usuarios una vez que veían marcas taggeadas en los 

copy de las imágenes seguían inmediatamente a la empresa mencionada. Pero hoy, ya 

siguen probablemente mas de 200 cuentas adicionales al año anterior, y su feed está 

repleto de influencers con promociones de múltiples marcas. 

Barragué, co-fundadora de Sofía de Grecia opina sobre Instagram:  

Analizando mi postura como seguidora de marcas y lideres de opinión, cada día 
soy menos creyente. Veo miles de influencers con millones de followers que a diario 
me transmiten mensajes que se confunden entre si, que no tienen sentido, o que 
carecen de contenido valioso según mis intereses. Estoy en una tendencia unfollow, 
dejo de seguir mas cuentas de las que sigo por día. Ya el mercado de influencers 
esta un poco saturado, y soy más exigente a la hora de interesarme por posteos de 
un influencer. Considero que estamos entrando en una etapa de influyentes, donde 
buscamos personas que transmitan un mensaje que valga la pena escuchar. El 
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contenido tiene que emocionar, y despertar sentimientos en las personas que lo 
siguen. (Emprendals, 2017). 
 

En el contexto actual  existe un cambio de paradigma, donde importa la calidad y no la 

cantidad. Le sucede a una influyente, emprendedora y dueña de una marca que se llegó a 

su publico mediante las redes sociales. Por eso se presenta este análisis de diferentes 

casos, en primer lugar las marcas están siendo exigentes a causa de que,  entienden la 

importancia de tener presencia en redes no específicamente en sus perfiles pero en los de 

personas que son seguidas por el segmento al que apuntan. Los influencers postean 

marcas de la competencia cuando no reciben un buen monto por la acción realizada y esto 

no es conveniente para una marca cuando busca diferenciarse. Hoy algunas marcas están 

comenzando a apuntar a micro influencers, líderes de opinión que tienen audiencias más 

pequeñas pero mejor segmentadas, poseen autenticidad y al tener menos pautas 

mensuales se comprometen más con la acción a realizar. También están buscando 

personas con contenido valioso, influencers con alto engagement, que tengan un contenido 

que eduque, divierta o inspire. (Comunicación personal, Lorena Pérez, 31 de Octubre, 

2017). 

En segundo lugar los influencers, puesto que hay una mayor oferta de éstos, tienen el 

desafío de diferenciarse de la masa de influencers y crear contenido interesante. Es decir, 

cuánto más de nicho sea la temática que apunten, menos audiencia van a ganar pero más 

engagement van a generar. Tienen que fidelizarse con marcas que compartan sus mismos 

valores, y no asociarse con todas las de una categoría, lo ideal es que realicen una 

elección. Además corresponde proporcionar formas de medición concretas en sus perfiles, 

debido que hoy los profesionales de marketing desean obtener resultados específicos de 

las ventas que han generado los mismos. Por ejemplo, poner links taggeados en su 

biografía, comunicar cupones de descuento taggeados con su nombre para el check out 

de un shop online. Cuando hacen acciones, tienen que tratar de hacerlo de la manera más 

orgánica posible, los contenidos publicitarios no fidelizan a su audiencia.  
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Por último, los seguidores iniciaron con la tendencia del unfollow, ya no compran todo lo 

que los instagramers taggean, y no se creen tan fácil las reviews que ellos postean. Buscan 

influencers que les den una razón valida para que los sigan. (Gatusso, 2017). 

En España, el tratamiento de Bershka es manejar su distribución just in time, lo que 

significa que cada tres días sacan a la luz una nueva colección, de manera que lo que no 

se venda en el mercado, se lleva a outlets y se vende con un descuento del 30% 

normalmente. 

 

2.5. Promoción 
	
A continuación serán expuestas campañas y publicidades de las marcas que fueron 

presentadas en los capítulos anteriores, para llevar a cabo un análisis de las estrategias 

de comunicación y cuál es el mensaje que comunican en sus redes.  

Según Posner, en su libro Marketing de la moda, expresa:  
 

Los negocios de éxito se basan en una interrelación sólida y eficaz entre las 
actividades de creación, comunicación y entrega, ya que si alguno de estos 
aspectos falla, la eficacia del resultado final se ver afectada. No sirve de nada crear 
o anunciar maravillosos productos si éstos no se entregan; de manera similar, si los 
productos no responden a los niveles de calidad que el cliente espera, o si el 
servicio no satisface unos estándares, no se habrá producido la entrega de valor. 
(2011, p.29). 
 

En la vía pública, en las salas de espera, en las redes sociales y en todos los entornos en 

donde transitan personas, hay constante publicidad.  

La imagen ideal que representa Sofía de Grecia es de una marca de indumentaria femenina 

para mujeres de todas las edades. Sin embargo, por sus modelos jóvenes, sus gráficas 

coloridas y su mundo mágico, esto lleva a una imagen real alejada de la ideal. Su imagen 

real es la de una marca de indumentaria femenina dirigida para adolescentes y jóvenes. 

Sus estrategias de comunicación son efectivas pero solamente repercuten en un público 

femenino muy joven y no abarcan al público mayor a los 23 años. (Legnani, Campañas 

integrales II, 2016). 
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En Sofía de Grecia la cultura está muy arraigada y su lema de marca es que con fe, todo 

con esfuerzo es posible de lograr y que los sueños se hacen realidad. Si bien son 

fundamentos un poco imaginarios, todos los integrantes de la empresa están convencidos 

de que esto es así. Su filosofía y creencias compartidas de la organización, que ayudan a 

los miembros a interpretar la vida organizativa. Son el corazón de la cultura. Son los 

principios que caracterizan a la organización. Sus dueñas son las encargadas en hacer 

videos para sus empleados contándoles la historia de la marca y cómo fue que dos chicas 

de veinte años lograron hacer realidad sus sueños. En los locales hacen reuniones de 

equipo con grandes meriendas y decoraciones con palabras claves motivadoras como las 

nombradas anteriormente, para fortalecer esa cultura y esas creencias de marca. Los 

símbolos que utilizan son los de paz y amor, siempre en colores vibrantes y alegres. Esto 

lleva a lo que ha sido mencionado anteriormente respecto a la diferencia entre la imagen 

real y la imagen deseada de la marca, dado que todos éstos símbolos, colores y frases no 

generan empatía con un público adulto joven, sino que atrae a adolescentes que creen 

más en estas historias encantadas y los sueños. 

En el libro Promoción de moda, Moore expone:  

Resulta imperativo compartir algunos de nuestros aspectos personales, sea 
nuestros intereses, nuestras actividades de ocio, nuestra vida casera, nuestro 
trabajo o nuestras reflexiones. Así empleados, los medios sociales adquieren un 
matiz más humano, en vez de girar en torno a un personaje profesional. Si se 
utilizan de manera eficaz, los medios sociales pueden ejercer un impacto notable, 
ya que, por ejemplo, los usuario de los canales de medios sociales comparten 
información personal, que probablemente, nunca facilitarían a un analista de 
mercado. Estos detalles, preferencias, aversiones, estilo de viada, aficiones, etc. 
pueden ser recopilados y utilizados para enviar información destinada a quienes ya 
han hecho patente su interés por lo que podemos ofrecer (2013, p. 131). 
 

Como ha sido mencionado, Sofía de Grecia realiza sus campañas sólo en redes sociales. 

A pesar de que sus cuentas en Facebook e Instagram están manejadas por Community 

Managers, la red que tiene mejor intercambio con sus consumidores es Instagram. A partir 

de esta observación, es determinado que la marca no utiliza publicidad tradicional, esto 

significa que cada post que realizan en Instagram forma parte de una campaña publicitaria. 

El foco de la marca consiste en transmitir los valores de la misma por medio de imágenes 
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de amigas, propuestas de situaciones de uso de la indumentaria, lugares como fuente de 

inspiración, frases motivadoras, accesorios para combinar con el look que es propuesto en 

un post anterior, entre otros.  

Otro de los diseñadores y marca que aportan experiencia en comunicación de moda es 

Santiago Artemis, un diseñador argentino que estudió Diseño de Indumentaria en la 

Universidad de Buenos Aires y ha sido conocido en todo el mundo por sus creaciones de 

un estilo que insiste en diferenciarse de las colecciones de masa.  

Realiza prendas únicas que se destacan por el tratamiento de la silueta, que redibuja y 

Exagera apuntando a otro segmento de mercado en dirección a actrices y mujeres del 

ambiente televisivo. Maneja una estética de excesos y hace mucho hincapié en la calidad. 

Su inspiración son las estrellas de Hollywood y las películas clásicas, elige inspirarse en 

elementos del pasado para construir diseños con una mirada hacia el futuro. Su sello 

personal es la utilización de superficies brillantes y colores saturados. En el aspecto 

estructural trabaja con volúmenes que acentúan distintas partes del cuerpo, el más 

característico es el que aplica en los hombros por medio de hombreras. (Jinchuk, 2010).  

Además con el diseño de autor apunta a la inclusión en todos los aspectos, ha llegado a 

confeccionar vestidos para fiestas de quince, graduaciones, ceremonias como la 

comunión, entre otros. “Este joven diseñador asimismo realiza diseños exclusivos a partir 

de pedidos especiales de sus clientes. En ellos combina su estética con la personalidad 

del interesado”. (Contino, 2012). 

El diseñador argentino Artemis, afirma que vestirse es un juego para él, por eso su estilo 

puede variar de colección a colección, cambiando de paletas de color y texturas, debido a 

que le encanta combinar géneros, prendas y estilos, remarcó en la entrevista para la revista 

OHLALÁ de Argentina. Este diseñador también contó en una entrevista para la revista 

online LUZ, que sigue de cerca el pop culture, es decir, todo lo que engloba el cine y la 

música, donde el concepto que más adopta es el de kistch drama. Conjuntamente atribuye, 
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"Quiero que mis mujeres se sientan especiales y sean recordadas por lo que usan. Las 

mujeres Artemis aman el drama". (Dossena, 2017). 

Una de sus características de trabajo es la manipulación del volumen y las simetrías. A 

partir de las colección otoño/invierno 2012, las prendas son definidas por las hombreras, 

volúmenes, recortes y sustracciones, que hacen de cada prenda una pieza única. Fusiona 

y combina texturas visuales y táctiles. La paleta de color de cada colección es administrada 

por los temas y décadas en los que se inspira. No sigue al pie de la letra la predicción de 

colores que es realizado a nivel mundial ni nacional, puesto que su inspiración es en mayor 

medida en el cine. (Ver imagen 23-25, pág. 42, Cuerpo C).  

En la misma dirección Santiago Artemis afirma, "Amo viajar porque en mis viajes me 

convierto en alumno. Trato de hacerlo al menos dos veces al año y me nutro de la cultura, 

tendencias y sobre todo del comportamiento humano. Soy un gran observador". 

(Hernández Otaño, 2017). De este modo, es posible resaltar su comunicación y publicidad 

online debido a que él muestra su visión en cada uno de sus viajes y experiencias, es por 

ello, que se lo considera influencer. En este sentido también es observable la apuesta que 

genera como marca a los fashion films, incluyendo a todos sus tipos de clientes e 

incorporando su entorno cinematográfico.  

La importancia del marketing mix es reflejada en el análisis de casos de marcas argentinas 

e internacionales, cada punto tiene su relevancia y cada marca tiene su fuerte en alguno 

de los aspectos, el valor diferencial puede ser el producto en sí mismo, la relación 

precio/calidad, como también la eficiencia de la distribución y la atracción de la promoción. 

Por otro lado, hay marcas que mantienen la misma estética y lema de marca para todos 

los factores del marketing mix, integrando su identidad de marca para una buena 

comunicación de la misma.  
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Capítulo 3. Marcas con mayor desarrollo digital 
 
Por las consideraciones anteriores, se estudian las estrategias y la creatividad sobre las 

publicidades y campañas para lograr que las personas deseen un producto o servicio. A 

partir de la observación de campañas se puede determinar que todas cuentan con signos 

y símbolos que intentan persuadir de una forma inconsciente a consumir de forma 

constante o a creer que para ser feliz es necesario adquirir ese producto.  

En el contexto de la moda se encuentran elementos ocultos que son maneras en que las 

empresas en conjunto con un equipo de marketing juegan con las mentes de los 

consumidores para lograr persuadirlos con la venta de estilos de vida o modelos 

inalcanzables.  

Hoy en día, se puede observar que el desarrollo digital de las marcas propone crear la 

sensación de que la moda es el factor más importante para ubicarse en la sociedad. 

Mediante la observación de las redes, el constante contenido que generan los influencers 

o las marcas en conjunto con micro influencers propone que si no adquirís los últimos 

productos de moda significa sentirse excluido de un grupo. Y es a través de los medios de 

comunicación y la publicidad que la moda se ha instaurado en un factor significativo en 

cuanto a la información a primera vista que se obtiene de una persona. Las personas son 

víctimas de impactos publicitarios cargados de connotaciones, representando 

determinados valores que influyen en la decisión de compra y utilización de productos y 

servicios.  

 
3.1. Publicidad en redes sociales 

La publicidad en Internet ha incorporado nuevas plataformas y oportunidades de negocio 

para las empresas y marcas, existen soportes publicitarios, pero en internet el más usado 

según los últimos estudios es la publicidad en las búsquedas, pero empieza a ganar 

presencia en los planes de las empresas publicitarse en medios sociales. 

Cuando una empresa tiene presupuesto, lo eficaz es hacer uso de varios medios para 

conseguir un mayor alcance de sus acciones, diversificando esfuerzos en los diferentes 
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medios en los que puede estar su cliente. En el caso de los emprendedores con bajo 

presupuesto o los nuevos diseñadores que lanzan sus colecciones o productos, al no poder 

hacer una estrategia de comunicación en todos los medios por tema de desarrollo técnico 

y económico, es en base a lo analizado mantener el foco en las  redes sociales, porque 

permiten un nivel de segmentación y control del presupuesto, según Gañan. (Publicidad 

Digital, 2015).  

Moore afirma en su libro Promoción de Moda, 
 

A la hora de contactar con el público a través de los medios sociales, es 
fundamental recordar que se trata de ser sociable. Las marcas que intentan ser 
excesivamente corporativistas o comerciales en sus actividades en los medios 
sociales no suelen tener mucho éxito. Comunicarse de una manera eficaz a través 
de los medios sociales requiere tiempo, consistencia y conocimiento del público al 
que se intenta llegar (2013, p. 131). 

 
Por otro lado, afirma también que los blogueros y otros informadores de contenidos 

digitales aceptan contribuciones, y es posible que permitan y animen de manera abierta a 

sus invitados a contribuir al blog con entradas, imágenes, artículos y actualizaciones sobre 

productos. (Moore, 2013). 

Antes de comenzar a utilizar cualquier tipo de canal, es necesario entender su perfil 

demográfico y su funcionalidad. Por ello, es importante tener algo interesante para cada 

red social, porque estar repitiendo contenido no suma para las marcas, hay que saber bien 

quién es el cliente, conocer su lifestyle y crear un contenido para el usuario de esa red 

social, en éste sentido Instagram propone calidad estética, por ello es importante el trabajo 

sobre el feed. Lo que quieren ver los seguidores de la marca, además del producto, son el 

detrás del producto, no se puede saturar con foto producto, los productos que estén en 

personas reales tienen mejor feedback que cuando solo se presentan las prendas en el 

piso o la pared. Hay que pensar que los seguidores están en constante actualización de su 

feed y las marcas e influencers deben lograr que la persona se detenga a ver su post. El 

storytelling es una herramienta atractiva y enriquecedora para el engagement con el 

consumidor. Instagram tiene un limite de caracteres en el pie de foto por eso también se 
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puede seguir la historia en el siguiente post, generando fidelización por parte de los 

lectores. (Barragué B., 2017).  

Bloggers y generadores de contenidos también participan activamente escribiendo para 

sus colegas, de éste modo, incrementan aun más su influencia y generan una mayor 

presencia digital. La ventaja de vincular entre sí todas las áreas en las que se desarrollan 

actividades y se está presente en Internet es que el posicionamiento en buscadores y el 

conocimiento de marca mejoran sensiblemente.  

Para el conocimiento de la diagramación y preparación que requieren los posts y las 

publicidades de moda en las redes sociales, se ha realizado un curso online en el cuál 

Cecilia comunicadora social y fotógrafa, y Marina, fotógrafa especializada en marketing 

digital presentan el pre Instagram feed, explicando que existen aplicaciones donde es 

presentada la cuadrilla del feed, las fotos se colocan en un orden y se revisa si queda 

atractivo para el espectador. Juntas forman Bond, una agencia boutique localizada en 

Buenos Aires y especializada en Social Media y Branding donde estás dos amigas y socias 

construyen universos digitales y diseñan estrategias de comunicación  adaptadas a cada 

cliente en particular. (Bond, Domestika, 2017). 

Ash Mateu, comunicadora de moda, en la entrevista realizada para éste PG, expresa sobre 

la publicidad en redes sociales:   

Nos fuimos adaptando a las actualizaciones de Instagram, un posteo lo arman 
mínimo cinco personas, supimos entender con Inside Studios que teníamos que ir 
a la velocidad de la luz y lo que está buenísimo hoy, mañana ya no, hoy está 
buenísimo hacer gifs con las letras así, mañana sale un story donde pautar ahí está 
lo mas importante, entonces ya no nos importa tanto el timeline sino que el 
contenido de Inside la rompa en stories, esto de trasmitir en vivo 24/7, permitió otra 
cercanía y ritmo de generar contenido. (Ver entrevista, pág. 3, Cuerpo C).  

 
Belén Barragué por su parte, relata en el podcast de Tips de Instagram para empresas 

(2017), que el engagement es la meta de las empresas de moda para fidelizar al 

consumidor, en Instagram además de etiquetar a la influencer o modelo, es estudiado que 

al mencionar a la persona en el pie de la foto puede incrementar hasta un 56% el 

engagement con los consumidores. Además al publicar una foto y linkear el lugar donde 

fue tomada, incrementa un 79% el engagement de los usuarios. Por otro lado, con respecto 

a los colores y filtros, las fotos que tienen tonalidades azules o una luz un poco fría con 
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filtros azules logran un 24% más de engagement, según Sprout Social, compañía de 

software de gestión de redes sociales, promoción de marca y análisis para empresas 

(2016).  

En el mismo sentido, Ash Mateu, afirma que armar un posteo, requiere reuniones y 

reuniones de equipo, en Inside Studios trabajan sobre una hoja impresa que tiene la 

cuadricula o grilla de un timeline y al lado tiene una fila de los stories que serán publicados 

en Instastories, donde van completando y dibujando como desean que la imagen se vea 

en el timeline y cada posteo por dentro, por eso también trabajan la temática de gifs, porque 

determinados momentos del mes o la semana, quieren que en el timeline se presente una 

foto final para que cuando la gente entre a el timeline, vea las cosas importantes que quiere 

que vean y no fotos sueltas sin sentido de la composición, en el contenido le comunican lo 

que el consumidor quiere ver pero lo que le importa a Inside Studios es que cuando quede 

la foto armada, formen un mosaico que constituya una sola imagen grande, por ejemplo, 

para la comunicación del último curso presentan, nuevo lanzamiento de asesoramiento de 

moda y lifestyle, edición limitada, inicia determinada fecha, es decir, la información dura 

que sea atractiva y llamativa, porque las redes sociales tienen una dualidad que tiene que 

convivir, lo que la marca quiere decir y lo que el consumidor quiere saber, el cliente quiere 

informarse de moda o quiere saber qué se come en Inside Studios, a donde fueron a buscar 

ropa, cuál es la marca del momento, cuál es esa marca que promocionan que el cliente no 

conoce, y después está lo que la empresa quiere comunicar, la marca quiere transmitir que 

va a lanzar un nuevo producto y el consumidor quiere vivir una experiencia de marca, por 

lo que que trabajar para el nexo correcto entre el consumidor y la marca en las redes 

sociales (Comunicación personal, 9 de octubre, 2017).  

 

3.2. Desarrollo de marcas en moda digital 
	
Las marcas de indumentaria han realizado alianzas estratégicas con influencers y micro 

influencers, generadores de contenido para comunicar sus productos y servicios de una 

manera creativa y digital para entretener y alcanzar a su target de forma innovadora.  

En principio, un artículo de la revista online Moda España Latinoamérica presenta que en 

2009, Chiara Ferragni lanzó una plataforma online llamada The Blonde Salad, donde ella 

y su pareja del momento, Riccardo Pozzoli, compartían imágenes de sus looks para salir a 

la calle o participar de eventos de su círculo. Esta bloguera es considerada como la pionera 
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de todas las influencers, debido a que ha convertido su afición en un negocio de lucro que 

generó alrededor de siete millones de euros en 2015. (Molina, 2017). 

El 75% de los ingresos generados por la influencer en 2015 provino de las ventas de su 

marca de calzado, por lo que, la empresa, que comenzó como un acuerdo de licencia en 

2010, fue recomprada por la propia Ferragni en 2013. Con zapatos y zapatillas fabricados 

en Italia y diseños atrevidos, la marca es distribuida en alrededor de 300 tiendas en todo 

el mundo y produce ingresos estimados de más de quince millones de dólares al año, 

según Business of Fashion (2017). 

La influencer italiana tiene en la facturación de su propia colección de calzado, sus 

apariciones personales y acuerdos comerciales, así como en la publicidad y ventas online 

en The Blonde Salad, los tres pilares clave de su financiación. Por otro lado, supo 

aprovechar la oportunidad de ascender a su hermana Valentina Ferragni como otro 

poderoso ícono del mundo influencer, por lo que apunta a un futuro Ferragni no solo del 

negocio de la moda, sino algo más grande. No obstante, su actual relación con Fedez, otro 

influencer masculino italiano, generó otra cercanía con sus seguidores en Instagram y 

hacia la vida en pareja, por lo que éstas dos potencias al juntarse están recaudando 

mejores fondos asistiendo a eventos y desfiles juntos, debido que son la pareja de moda 

del año 2017. Esta pareja pasa la mayoría de sus días viajando para asistir a eventos 

musicales, desfiles y presentaciones de marcas en especial en Estados Unidos. (Ver Tabla 

1, pág. 30, Cuerpo C). 

La influencer ha vendido sus productos a través de tiendas pop-up en locales como Le Bon 

Marché, en París; Selfridges, en Londres; Level Shoe District, en Dubái, o el Breeze Center 

de Taiwán, entre otros. Ferragni amplió el rango de productos que ofrece su marca el año 

pasado, incluyendo mochilas, fundas para móviles, camisetas y sudaderas. 

Aunque su faceta como empresaria de moda le está reportando ganancias, la joven de 

veintisiete años continúa apostando por el contenido editorial en su plataforma The Blonde 

Salad. En septiembre, la líder de opinión digital rediseñó su página web para remarcar su 
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naturaleza como medio de comunicación, que cuenta con 20 empleados en la actualidad, 

obteniendo a través de contratos publicitarios dos millones de dólares al año por medio de 

la página web.   

En paralelo a la nueva estética, la web de Ferragni estrenó su propio portal de e-commerce, 

con un concepto que apuesta a la venta online a futuro. La italiana solamente comercializa 

productos confeccionados en exclusiva para The Blonde Salad por las empresas 

colaboradoras con su tienda online. Por ahora, compañías como Msgm, Senso, Paula 

Cademartori, Chloé o Levi’s han distribuido artículos en la plataforma.     

Ferragni sigue prestando su imagen a empresas de moda, tanto marcas globales del lujo 

como grupos de gran distribución. En España, Mango fue de las primeras empresas en 

apostar por Ferragni en 2012, cuando la prescriptora de tendencias protagonizó una 

campaña fotográfica para el magazine de la firma. El director de comunicación del grupo 

catalán, Guillermo Corominas, afirma que “Mango combina campañas con figuras de gran 

alcance en redes sociales y medios como Ferragni o la supermodelo Kendall Jenner con 

otras chicas que, a pesar de tener un número de seguidores mucho más reducido, 

transmiten una historia personal con un valor añadido que va más allá del mero hecho de 

ser guapas”.  

Estos últimos perfiles, conocidos como microinfluencers, permiten a las empresas activar 

a un mayor número de prescriptores de tendencias de manera simultánea y llegar así a un 

público más diverso, de naturaleza nicho. “El número de seguidores es secundario, ahora 

buscamos también perfiles que, aunque son menos conocidos, aportan un valor añadido”, 

remarca Corominas (2017). 

Chiara Ferragni no es ajena a esta tendencia de mercado. Para adaptarse a la demanda 

de estos perfiles, la italiana confía en ascender a sus propios empleados a líderes de 

opinión digital por sí mismos. La plantilla, con una media de edad de veintiocho años, tiene 

presencia colectiva en Instagram a través de la cuenta TBS Crew, donde narran anécdotas 

de su día a día como equipo y que siguen más de 80 mil seguidores (Ver Tabla 1, pág. 30, 
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Cuerpo C). Además de la cuenta conjunta, cada uno de los trabajadores está presente en 

redes sociales a modo individual, con un séquito de seguidores que van desde los miles 

hasta los diez mil. La activación de estos perfiles en las colaboraciones de The Blonde 

Salad con compañías de moda añade un mayor impacto a las campañas.  

La exitosa transición de personalidad del mundo digital a empresaria de moda convirtió a 

Ferragni en caso de estudio de la Universidad de Harvard en 2015, donde la celebridad 

acudió personalmente para contar su historia. En la publicación elaborada por la institución 

educativa, su exnovio Riccardo Pozzoli, ahora consejero delegado de The Blonde Salad, 

destaca como factores determinantes de su éxito el uso temprano del product placement, 

que es una técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto, marca o 

mensaje dentro de la narrativa del programa, en éste caso su blog utilizado por ella. 

También por el valor de su salto como diseñadora invitada para marcas como Superga o 

Steve Madden y los riesgos que la italiana corrió en sus inicios, cuando pagó de su propio 

bolsillo su primer viaje a las Semanas de la Moda de Nueva York, París y Londres.  

A futuro, la viabilidad del negocio de Ferragni pasa por la diversificación, debido que la 

joven ha extendido su rango de influencia a otros campos como el de la belleza e incluso 

la alimentación. En 2016, la influencer fue nombrada embajadora global de Pantene 

coincidiendo con la lanzamiento de unas ampollas capilares de la compañía. Asimismo, 

Ferragni fue contratada para modelar su rostro en una caja exclusiva de macarons 

elaborados por la icónica cadena francesa de pastelerías Ladurée. 

En el contexto nacional, Artemis comenzó a ser reconocido por los 41 mil seguidores que 

lo siguen en las redes (Ver Tabla 1, pág. 30, Cuerpo C), pero hoy apunta a mujeres 

maduras, en donde sobresale un público más amplio. Ha sido incorporado al fenómeno de 

diseñadores que apuestan a un target maduro, es por eso que incorporó a Viviana 

Fontanini en su última colección Le Grande Mensonge, en alusión a la película 

protagonizada por Bette Davis en 1941. (Ver imagen 66-69, pág. 64, Cuerpo C) “Tenía 

muchas ganas de hacerlo y proponer una imagen más inclusiva, donde todas puedan 
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vestirse con mis piezas. Tuvo gran aceptación”, puntualizó en una entrevista para el canal 

informativo argentino Infobae. (2017). 

Por otra parte, Wild Like Me es una marca nacional de zapatos de diseño que comenzó en 

el 2014 y su comunicación de moda era promocionarse en las redes sociales, las 

fundadoras de la empresa son dos hermanas que diseñaron un zapato de plataforma, 

cómodo y con variedad de colores que logró su alcance debido a esas cualidades. Cuando 

empezaron con el proyecto, las plataformas comenzaban a insertarse de nuevo en el 

mercado argentino, ésta visión de sumarse a la ola de tendencia fue un punto decisivo para 

la marca. Luego implementaron otros modelos de zapatos con plataforma pero para 

diferentes usos, de noche y de día, representando la pasión por el estilo, la moda y las 

tendencias. La comodidad y lo extravagante en el estilo es el lema de marca, es así que el 

primer componente de la identidad y la filosofía de marca es que en los diseños se exprese 

la feminidad y diseño (Ver imagen 82-85, pág. 73, Cuerpo C).  

3.3. Consumidor de moda: Segmentación de mercado 

Para que un negocio de moda tenga éxito, una de las variables imprescindibles es el 

estudio del público objetivo que ayudará a no cometer errores ni pérdida de tiempo y trabajo 

en campañas de marketing dirigidas a clientes que no están interesados en adquirir el 

producto. 

Con frecuencia, consciente o inconscientemente, adquirimos prendas en función de 
lo que visten nuestros semejantes, nuestros amigos, nuestros colegas o la gente 
famosa. Esto se conoce como marketing paritario y tiene lugar cuando los 
consumidores promocionan productos o se transmiten ideas estilísticas entre sí; en 
muchos casos, el marketing paritario resulta ser un instrumento de marketing 
mucho más poderoso que la publicidad o la promoción controladas directamente 
por una compañía. Cuando el mensaje de marketing se extiende con rapidez de 
persona a persona hablamos de marketing viral; el auge de la comunicación basada 
en Internet y la proliferación de blogs, redes sociales y sitios como YouTube han 
contribuido al crecimiento de esta nueva forma de marketing. El marketing viral se 
sirve de la conectividad entre individuos para captar su atención y hacer correr la 
voz, y ya forma parte de las estrategias de promoción de las compañías con visión 
de futuro, como Levi´s y Louis Vuitton. (Posner, 2011, p.30). 
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El objetivo de la moda es satisfacer las necesidades del consumidor. Las personas en 

busca de satisfacer esa necesidad van en busca de su identidad, expresando su 

personalidad y logrando introducirse en un grupo social. El diseñador debe identificar los 

comportamientos y junto con un equipo de marketing dirigir sus productos y servicios con 

mayor eficacia. Observar el comportamiento humano resulta de gran ayuda para los 

expertos en moda que reflexionan sobre estos conceptos y entienden a sus clientes. 

El comportamiento del consumidor es estudiado por profesionales de marketing y las 

empresas de indumentaria, utilizan varios factores, entre ellos la antropología, la cultura, 

la sociología y la psicología. Dicho comportamiento es definido en base a las conductas 

que muestran los consumidores a la hora de satisfacer una necesidad, ya sea cuando 

compran, buscan, descartan, evalúan o utilizan distintos productos que atrajeron su 

atención. A su vez se define el comportamiento con respecto a las acciones que realizan 

las empresas al ofrecer sus artículos y la respuesta obtenida al comercializar éstos a través 

de diferentes medios. 

Para identificar las necesidades y deseos del consumidor es esencial estudiar las 

decisiones de compra. Este estudio debe ser implementado por los diseñadores de moda, 

puesto que les permite mejorar las estrategias de marketing, al revelar los efectos que 

ejercen las muestras demográficas y socioeconómicas sobre los hábitos de compras. 

El consumidor es identificado de distintas maneras, puede ser como integrante de un grupo 

de consumidores, que son encontrados dentro de diferentes contextos como la clase social, 

las subculturas, las familias, o como un individuo a quien le analizan la personalidad, 

motivación, actitud, percepción, y comunicación.  

Para lograr que los productos comercializados respondan a las necesidades del 

consumidor resulta esencial elaborar un perfil del cliente a través de estrategias de 

marketing. Para segmentar existen diferentes variables como valores, estilo de vida y 

actitud del consumidor. También la clase social, edad, género, formación académica, 

profesión y una profunda investigación sobre los lugares en donde realiza compras, las 
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revistas o diarios que lee y los alimentos que consume, éstos conforman la imagen visual 

del cliente. 

Los profesionales de las marcas y marketing, quienes se ocupan de las preferencias y 

comportamientos del consumidor que ha ido transformándose con el paso del tiempo, 

trabajan sobre la búsqueda de las tendencias de consumo que forman parte de la vida 

diaria. La habilidad para identificar estas tendencias en el comportamiento del consumidor 

a partir de su observación debería dar como resultado un futuro rentable, debido que son 

notadas en constante evolución. La efectividad de las tendencias es su aplicación, deben 

ser utilizadas por las empresas para obtener ventaja competitiva y para crear nuevos 

productos y servicios innovadores (Un Community Manager, 2017). 

Hecha la observación anterior, el consumidor es el factor elemental a analizar a la hora de 

desarrollar una estrategia comunicacional, debido a que de él depende el éxito de la misma. 

En términos de comunicación el cliente es el consumidor o consumidor final.  

En este propósito, Posner (2013) considera que el término cliente es más amplio que 

consumidor, es decir, el término cliente hace referencia al consumidor final. De esta manera 

son identificados dos tipos de consumidores finales: las personas que consumen productos 

de una determinada empresa de moda, y las empresas o clientes empresariales que 

operan dentro de la cadena de abastecimiento de la moda. 

Al momento de analizar al cliente es primordial conocer cuáles son sus necesidades y 

demandas. Por otro lado, cuáles son sus preferencias, motivaciones y comportamientos, 

por ende, una vez estudiado esto estará más cerca de cumplir y superar las expectativas 

del mismo. Para poder realizar dicho análisis con mayor efectividad, las empresas suelen 

hacer una segmentación de clientes, caracterizada en dividir a los clientes en subgrupos 

teniendo en cuenta factores como las variables demográficas, geográficas, psicográficas, 

conductuales y variables de uso y beneficio. 

La segmentación de clientes es una de las funciones del marketing, y su finalidad es dividir 

una amplia base de clientes en subgrupos que compartan necesidades y características 
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similares. Los criterios habituales de clasificación son la edad, el sexo, la ocupación, la 

situación económica, el estilo de vida, la etapa vital, el lugar de residencia, el 

comportamiento de compra y los hábitos de consumo. La segmentación ayuda a ampliar 

los conocimientos que la compañía posee de sus clientes, lo que le permite posicionar su 

marca y ofrecer productos y servicios diseñados para atraer a sus clientes objetivo. A su 

vez, el estilo de vida tiene un rol crucial en la segmentación de los clientes de moda, visto 

que las necesidades del vestir y las preferencias de estilo de una persona están muy 

influidas por su tipo de trabajo, sus grupos afines o sus actividades deportivas y de ocio. 

Las actitudes y opiniones frente a cuestiones diversas, como la política, el arte y la cultura, 

o los temas medioambientales pueden asimismo influir en la vida de un cliente y determinar 

la tipología del mismo es saber qué artículos compra, porqué los compra, de qué empresa 

provienen esos artículos, y cómo y cuándo los compra. (Posner, 2012).  

En base a las consideraciones anteriores, Inditex perteneciente a España, es uno de los 

grupos de distribución de moda más grande del mundo. Cuenta con ocho marcas 

diferenciadas, cada una de ellas dirigida a un nicho de mercado específico. Además, 

cuenta con más de 8500 tiendas alrededor del mundo, operando en 87 países distintos. 

Esta empresa es un buen ejemplo de cómo una buena estrategia de segmentación del 

mercado da buenos resultados.  

Una de las marcas analizada en los capítulos anteriores es Zara, la empresa que ha sido 

fundada en primer lugar y que mayor aporte genera para Inditex.  

El segmento de mercado y el nivel de precio forman parte de la definición de una marca, 

pero también cuentan muchos otros factores. La identidad de marca ha sido comparada 

con el ADN o el espíritu de la marca. Según Uche Nworah, un estudioso de las marcas y 

profesor en la London Metropolitan University, define el ADN de una marca como atributos, 

novedad y diferenciación en comparación con la competencia. Los consumidores están 

familiarizados con las marcas de todos los sectores y pueden ser fieles a una o a otra 
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porque genera adaptabilidad a su estilo de vida, sus intereses, su cultura y su situación 

económica. (2012, Scully, p.24). 

La segmentación del mercado fomenta la competencia, la competitividad. Cada criterio de 

segmentación sirve para clasificar al consumidor y ayudar a analizar los comportamientos 

de consumo, los beneficios buscados con la compra para reorientar los productos de la 

marca de moda. 

En el mismo sentido que Nworah, Espada opina que es fundamental una buena estrategia 

empresarial es saber identificar los segmentos fieles a la marca, los que buscan la variedad 

y los que no son leales a ninguna firma. Un estudio de mercado, puro y duro, y de la propia 

firma y su portfolio de productos. 

Criterios como la fidelidad, el proceso de compra ya sea racional o impulsiva, lugar de 

compra, tipo de compra, intensidad de uso, gasto, situaciones de uso, sensibilidad al 

precio, beneficios buscados y percepciones han de ser las columnas de este estudio, un 

estudio profesional y a conciencia. “El estudio de los segmentos emergentes de la moda 

requiere por sí solo un análisis independiente, individual y complementario al que la firma 

realiza dentro del análisis de segmentación”. (Espada, 2013). 

En el caso de la marca japonesa Uniqlo produce ropa de hombre, mujer y niños de diseño 

funcional, de calidad y con pocas fantasías. Apuestan por lo práctico antes que moda 

actual, comenzando por ropa interior hasta vestidos neutros de oficina. Ofrecen moda 

básica para todas las edades, es así que la empresa lanzó el diseño del forro polar fleece, 

una prenda de lana, diseñado con líneas simples que ha sido comercializada en un amplia 

gama de colores por sólo veinte euros y que compró uno de cada cuatro japoneses. Uno 

de sus productos que siguen funcionando son los anoracs acolchados y su versión en 

chaleco, camperas que al doblarse no ocupan espacio en la maleta. Lograron venderlo por 

todo el mundo y su aceptación fue rápida debido a que en las pasarelas y en la mayoría 

de las redes sociales de influencers era hallada la versión de pasarela o de marcas de 
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menor accesibilidad para todo el público en general. El Fast Retailing es la matriz de Uniqlo 

que apuesta por la ropa para todos. (El País, Ana Pantaleoni, 2017).  

No se caracteriza por seguir las tendencias ni apuesta por los colores que más se llevan 

en cada temporada, produce básicos y debido a su eslogan, no importa quién seas o dónde 

vivas, Uniqlo diseña prendas que trascienden cualquier categoría o grupo social, por ello 

ha conseguido atrapar a clientes en todo el mundo. (Uniqlo, el gran supermercado de los 

básicos de lujo, 2012). 

En el contexto de Estados Unidos, NastyGal resultó un hecho trascendental en la venta 

online, siendo pionera en vender prendas por Ebay. Su negocio comenzó con el arreglo de 

prendas que no poseía en uso, su posterior publicación y venta en Internet. Sus 

transformaciones en las prendas y la habilidad que demostraba para encontrar prendas 

vintage en buen estado fueron disparador para animarse a revender estos artículos con un 

detalle único por Internet.  

A medida que iba comercializando esos productos, la fundadora Sofia Amoruso iba en 

busca de otras prendas para intervenir. Debido a esto, fue creciendo orgánicamente y 

invirtiendo el dinero que iba generando su propio negocio, es decir, aplicó la idea de crear 

un negocio ligero y crecer cuando el mercado lo requería. Por su parte, no quería deber 

dinero a ninguna empresa de financiación, por lo que eligió la autofinanciación, se pagaba 

del dinero de la caja.  

Según Raimon Sastre, periodista y consultor de comunicación, observa y analiza el caso 

de e-commerce de la empresa, afirmando que el punto fuerte de venta de NastyGal era su 

gran capacidad por generar contenido propio y único. Se trabajaba muy bien la fotografía 

de la modelo, el nombre del producto era un gran anuncio y las descripciones del producto 

no eran clásicas.  

La marca dirigió correctamente el target, creó una comunidad y la necesidad que ese 

público se identificara con la marca. Las chicas de su target querían ser Nasty Gals. 

Concretar el deseo de que los clientes quieran ser ese ideal que la marca propone es una 
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meta de las marcas de indumentaria, porque clientes enamorados de una marca son el 

mejor cliente posible, debido a que compran, hablan bien de la empresa y la recomiendan. 

En el mismo sentido, NastyGal hizo uso de las redes sociales porque apuntaba a un público 

joven que las utiliza mucho. La fundadora tenía en claro la imagen que quería comunicar y 

representaba el mismo mensaje en todas las redes y canales de venta online. (Ver imagen 

4-8, pág. 33, Cuerpo C).  

Incluso especialistas del medio de indumentaria consideraban que NastyGal era capaz de 

crear tendencia antes de que se pusiera de moda. Así podían vender prendas que se 

ponían de moda a precios muy altos. 

Pero el detalle del público objetivo al que apuntaba Amouroso, era limitado dado que se 

dirigía a un perfil de chica cool de California, es decir, requería proponer un perfil similar 

para seguir creciendo como empresa. Focalizarse es bueno para el negocio, pero el autor 

sugiere tener en cuenta si el volumen de mercado te es rentable a futuro. Mujeres en el 

mundo que se identifiquen con el prototipo de ‘chica joven cool’ de California hay muy 

pocas, comparadas con otro segmento de mercado. 

Cuando creía que la empresa había crecido rápido y los pedidos eran cada vez más, se 

propuso abrir una tienda física, lo que requirió alquilar un local, contratar personal y gastos 

de merchandasing. Esto generó gasto de más para la empresa y el producto comenzó a 

ser de mayor costo y menor calidad debido a la menor dedicación de tiempo que la 

emprendedora le podía atender, por lo que la imagen de la marca bajó su nivel y no logró 

incentivar la recurrencia de compra o la retención de los clientes.  

Errores de comunicación y de distribución determinaron que el target no podía sostenerse 

en el tiempo, además de ser limitado. Por otro lado, la comunicación interna entre los 

empleados y la fundadora no resultó buena y eso implicó el mal desarrollo de la 

implementación de un local físico. (Oleoshop, tu plataforma e-commerce 2017). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, a pesar del incremento de costos que 

supone realizar estudios de segmentación de mercado. Los objetivos fundamentales 
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consisten en facilitar la identificación de nuevas oportunidades y nichos de mercado, ello 

permite el desarrollo y lanzamiento de nuevas marcas, nuevas líneas de producto o la 

extensión de las ya existentes, diferenciar la actuación comercial a través de estrategias 

de marketing de moda adaptadas a las necesidades de cada segmento, establecer las 

prioridades de actuación entre los segmentos que mejor responden a una oferta de moda, 

lo cual permite una mejor asignación de recursos, calificar al público objetivo respecto al 

estilo de vida, poder adquisitivo, nivel cultural, comportamiento de compra, entre otros. 

Además, identificar y calificar a los consumidores actuales y potenciales de cada segmento 

con objeto de orientar de la mejor manera posible la oferta, eliminar segmentos poco 

representativos, identificar la demanda potencial de un segmento, adaptar el producto a 

las exigencias específicas de cada segmento, definir un plan de marketing específico para 

cada segmento. 

En España, según La Esquina del Marketing (2015), Zara dirige su target a familias 

jóvenes, con niños, que deseen adquirir ropa de calidad a un precio razonablemente 

asequible para un trabajador medio. También el contexto español, Bershka está dirigido a 

mujeres y jóvenes adolescentes, mujeres en este caso, generalmente de entre 15 y 25 

años, que buscan un estilo más informal y rompedor. 

Analizando la comercialización que lleva a cabo INDITEX, han propuesto un producto de 

gran calidad, que es producido y distribuido a gran escala por todo el mundo, y además a 

un precio accesible. Este precio es fijado después de analizar a los mercados, al precio de 

los competidores y la respuesta de los clientes a los cambios de precios. Además, el hecho 

de que Inditex maneje a la perfección el proceso de producción de sus prendas, tiene un 

control total sobre sus costos, lo que ayuda en gran medida a controlar el precio de sus 

productos.  

En sus cuarenta años de existencia, Inditex ha convertido la empresa textil más grande de 

España, y en una de las gigantes del mundo. Sin duda, su estrategia de marketing y, sobre 

todo, la segmentación de mercados tan precisa que han llevado a cabo sus miembros 
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directivos, ha contribuido a que los resultados empresariales hayan tenido eco en todo el 

mundo empresarial, y sea caso de estudio para personas que son vinculadas y trabajan en 

el sector de indumentaria y textil, según Espinosa (2017), especialista en marketing 

estratégico.  

En el ámbito nacional, Sofía de Grecia, dirige sus productos a un público objetivo de 

mujeres jóvenes y adolescentes amantes de la moda de entre 15 y 25 años con un nivel 

socioeconómico ABC/ABC1. La identidad de la empresa representa sueños cumplidos y 

realizables, exponiendo sus valores como alcanzar un sueños, metas y desafíos, también, 

ser proactivo y confiar en que con esfuerzo todo se puede hacer realidad. Estos valores se 

basan en que las fundadoras de la marca Sofía de Grecia son dos chicas jóvenes que 

jamás creyeron que llegarían tan lejos con su propia producción de indumentaria. La marca 

comunica a través de sus redes y página oficial, momentos de diversión, versatilidad, estilo, 

alegría, encanto, entusiasmo, tendencias, aventura, entre otras cosas, según Legnani 

(Campañas integrales II, 2016). 

En base a las consideraciones de las especialistas entrevistadas, la publicidad en las redes 

es un objeto de estudio para facilitar la llegada al público objetivo y generar atracción para 

clientes potenciales. Es evidente entonces que mediante la comparación del mercado 

online internacional y nacional, las diferencias son notables pero también se ve una 

implementación por parte de las marcas argentinas que ven el futuro en el ámbito digital. 

El caso de Nasty Gal en referencia a la publicidad, no ofrece productos directos sino que 

se apoya en comunicar el estilo de vida de la marca, promoviendo a su usuario a ser como 

las actrices, figuras y personas que muestran en sus redes. Por el contrario, Zara, Bershka 

y Uniqlo trabajan conceptos similares, varían sus publicaciones entre foto producto, modo 

de uso, y lifestyle redirigiendo el trafico online a su e-commerce. En Argentina, las marcas 

analizadas Wild Like Me, Sofía de Grecia y Artemis, todavía se encuentran en la búsqueda 

de convencer al usuario de la compra online, en el caso de las primeras dos marcas 

especializadas en zapatos resulta accesible cuando el consumidor ya consumió un 
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producto de forma previa. En el último caso, lo que realiza el diseñador Artemis, es 

comunicar la identidad de su marca, además de mostrar su estilo de vida, y todo el detrás 

de las producciones de la marca en si y los eventos sociales que le generan al ser influencer 

nacional proponiendo contenido interactivo e atractivo para los usuarios de las redes 

sociales.   
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Capítulo 4. La moda como imagen 
 
A continuación serán expuestos los aspectos que demuestran cómo es expresada la moda 

a través de la imagen, aspectos que utilizan las marcas para comunicar y publicitar su 

identidad de marca.  

En un principio los estudios se ocupaban del comportamiento humano y la interacción 

social, enfocados desde la comunicación verbal, recién a comienzos de los años sesenta 

se abre un nuevo campo de análisis, la comunicación no verbal. Estos estudios son 

realizados de manera interdisciplinaria entre antropólogos, sociólogos, psicólogos, 

filósofos, especialistas en semiótica y lingüística, quienes enfocaron su interés en el 

cuerpo, la moda y su lenguaje.  

En éste capítulo se abordará la importancia de la imagen y del lenguaje visual en la moda 

teniendo en cuenta autores como Roland Barthes y Alison Lurie dado que, la moda es un 

lenguaje expresado a través de diferentes imágenes. Por otro lado se hará hincapié en la 

teoría de Anne Hollander, mirar o ver, la cual será el puente para llegar a explicar la 

relevancia que tiene la fotografía de moda visto que ésta explica que el vestirse siempre 

es producir imágenes, hacerlo implica usar otras iconografías externas como referencia. Y 

esas imágenes que van desde las personas que están en la calle hasta las que se pueden 

apreciar en revistas de moda son las que le dan forma a los ideales de moda pero en el 

contexto actual se incluye la generación de contenido en las redes. 

4.1. Imagen digital de marca 

Para introducir específicamente en la imagen digital de las marcas que han sido analizadas 

en los capítulos anteriores, es esencial definir por un lado la marca y por otro la imagen. 

Conceptos entrelazados debido a que la marca precede a su imagen pero la imagen es la 

proyección de la marca en el campo social.  

Costa define el concepto de marca en su libro La Imagen de Marca: 
 

La marca es el todo y las partes. Y éstas no han hecho más que multiplicarse y 
diversificarse progresivamente desde sus orígenes y, en especial, desde el 



 61 

industrialismo hasta hoy. El viejo proverbio chino ya lo venía predicando: “El todo 
es más que la suma de las partes". Cuántas más partes distintas se incorporan 
progresivamente a ese todo que es la marca, mayor es su complejidad. (2012, 
p.18). 
 

La marca es compuesta por tres signos: sensible, verbal y visual. Por un lado es verbal 

porque lo que no se puede nombrar no existe por lo que es un signo lingüístico también 

que debe ser posible de designar, verbalizar, escribir e interiorizar.  

Luego ese signo lingüístico conlleva a un signo visual que es interpretado mediante un 

logo, un símbolo y uno o más colores. Para que la marca sea materializada, hay que 

otorgarle estos elementos que permiten ser visible y no sólo audible debido que la memoria 

visual en las personas tiene más fuerza que la memoria auditiva. (Costa, 2012, p.19). 

Asimismo, Costa refiere a la imagen de marca como un hecho esencial innegable: la 

imagen de marca es un asunto de psicología social antes que un asunto de diseño. En 

otras palabras, sin signos gráficos no habría marcas, la comunicación visual es 

imprescindible en la construcción de las marcas pero va más allá de lo visual sino que tiene 

un estudio sobre el imaginario social, la psicología cotidiana, el mundo personal de las 

aspiraciones, las emociones y valores. (2012, p.106). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la imagen de marca de Sofía de Grecia 

es percibida por sus públicos como una marca de calzado e indumentaria femenina que 

representa a las adolescentes y mujeres jóvenes amantes de la moda. El mundo que 

propone Sofía de Grecia es juventud, amor y frescura. Su imagen es percibida como una 

marca moderna y atractiva con estilo aniñado, es por ello que no consigue captar un público 

mayor a 25 años de edad. Si bien es una empresa con siete años en el mercado, Sofía de 

Grecia posee una buena reputación como fundamento a la observación de relación 

empresa-cliente. Es decir que la marca analizada, posee una reputación positiva porque la 

misma nunca sufrió ninguna crisis ni problema con sus stakeholders es decir, públicos de 

interés, que no haya podido resolverse de manera rápida y eficaz. La reputación representa 

el resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y el 

reflejo de la misma en sus públicos. (Campañas integrales II, Legnani, 2016). Cabe agregar 
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que la co-fundadora Barragué insiste en la comunicación constante con sus consumidores 

y su feedback en relación con determinadas acciones de la marca, ya sean sorteos, 

campañas, ventas online, entre otros. Su forma de estudiar mejor el mercado y estar atenta 

a las oportunidades y amenazas para la marca.  

Artemis por su parte, propone una marca de elite social, los géneros que trabaja son 

cueros, pieles, sedas naturales, entre otros. Por lo que apunta a un target que tiene 

suficiente dinero para gastar en piezas de diseño único. En sus redes, especialmente en 

Instagram que es donde más activo permanece, muestra su día a día, cada paso de la 

confección y fitting de sus variadas clientas, asistiendo a eventos o programas de tv. El 

diseñador hace enfoque en que hay que estar elegante hasta para ir al supermercado. Otro 

de sus enfoques esta en no pasar desapercibido, y sus prendas son el modelo de eso.   

El término imagen tiene dos acepciones principales: la primera “imagen” como 
objeto material, representación física de cosas que se encuentran en nuestro 
entorno de objetos y productos, y tiene su raíz en el eikon de los griegos. La 
segunda acepción es “imagen” como representación mental, producto sintético e 
intangible de la imaginación individual –y, por extensión, del imaginario colectivo; la 
raíz del concepto es el término imago, procedente de la psicología. (Costa, 2012, 
p.107). 

 
Costa por otro lado expone que existe una pre-imagen ante una nueva marca, porque la 

visión y el aparato sensorial entero está conectado al cerebro, y la acción de ver o de mirar 

implica el potencial de juzgar. Esta pre-imagen es fabricada como inhibidora o, por el 

contrario, estimuladora de compra. Pero después, lo que decidirá futuras compras ya no 

será simplemente efecto de percepciones: existirá una experiencia real y directa con el 

producto o servicio. Si ésta experiencia ha sido satisfactoria en el plano racional, funcional 

o emocional, tal vez sea incluida ésta marca en el mundo personal de fidelidad, relativa o 

adicta, a la marca. (2012). 

Para la edición de fotos, en base a la investigación por las diferentes redes, es notable que 

la aplicación utilizada es VSCO, luego Snapseed, y Afterlight, siendo las primeras dos 

gratuitas con versiones pagas también para tener variadas opciones de filtros y opciones 

de edición. Para tomar fotos, lo ideal es a la luz del día, con luz natural para que las prendas 
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no tengan factores que sino con un buen espacio para fotografía donde la luz del flash sea 

intencional en la dirección que esté dirigida.  

4.2. Semiología del color aplicada a influencers en redes 

En base a las consideraciones de Jenkyn Jones, diseñadora y profesora de moda, la 

investigación llevada a cabo por fabricantes y detallistas de hilos, tejidos y prendas indica 

que la primera reacción del consumidor es hacia el color, seguido por un interés en el 

diseño y aspecto de la prenda y luego por una valoración del precio.  

Las marcas están asociadas a colores y simbolismos, por lo que resulta primordial la 

relación que genere el influencer y la estética que emplee éste para hacer una eficiente 

elección. A su vez, la gente responde intuitiva, emocional e incluso psíquicamente al color. 

En el mismo sentido, los influencers hacen mayor uso de determinados colores para 

comunicar en redes y especialmente en Instagram.   

Scully y Johnston Cobb exponen en su libro Predicción de tendencias del color en moda:  

Es difícil imaginar un planeta sin color. Mucho menos podemos imaginar la industria 
de la moda sin este pilar fundamental. La manera en que éste ha jugado su rol e 
influencia, eso sí, ha variado desde lo más básico hasta llegar a hoy en que dentro 
de su producción, desarrollo y consumo hay poco de azar. Sin embargo, poco 
sabemos de cómo los colores influyen en nuestras elecciones de compra y de cómo 
nos son impuestos para provocar nuestro deseo. (2012, p. 18). 

 
A la hora de realizar una predicción de color, resulta elemental elaborar las paletas teniendo 

en cuenta dos tipos diferentes de clientes. El primero es el diseñador, el desarrollador de 

producto o el comerciante, con quienes trata directamente y son los que pagan por la paleta 

de color y la asesoría. El segundo y definitivo es el cliente final, cuyas decisiones de compra 

confirmarán si la predicción del color ha sido o no correcta. El objetivo, por lo tanto, es 

ayudar a los fabricantes, a las marcas y a los comerciantes a ofrecer productos atractivos 

para los consumidores e incrementar los beneficios. (Scully y Johnston Cobb, 2012. p.13).  

Del mismo modo, esto indica que la predicción del color es una herramienta del marketing 

que obliga al consumidor a entrar en un círculo vicioso de compras si quiere estar a la 

moda. La realidad es que no siempre ocurre pero la misión de la predicción del color es 
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poder favorecer las ventas en base al conocimiento del target de cada marca o diseñador. 

Por lo cual, formen parte o no de una tendencia general, deben coincidir con el espíritu de 

los tiempos y con el estilo de vida del consumidor.  

Según Mas digital (2017), una agencia online dirigida al marketing digital en Centroamérica 

que asesora y genera valor a sus clientes: 

La psicología del color es un campo de estudio que analiza el impacto y la 
percepción que causa sobre las personas determinado color. En publicidad es 
utilizada para analizar el impacto que causa en el público objetivo y las sensaciones 
que puede evocar. (Mas digital, 2017). 
 

A continuación serán analizadas estética y semióticamente las cuentas de Instagram de 

los influencers con más actividad en dicha red. Comenzando por las influencers 

estadounidenses, en segundo lugar las influencers japonesas, en tercer lugar serán vistas 

las generadoras de contenido españolas, y por último serán presentados los influencers 

argentinos. 

Nasty Gal tiene 2,5 millones de seguidores en Instagram, 6516 publicaciones y alrededor 

de 20 mil me gusta en cada uno de sus posts. En referencia a la estética que trabaja en su 

usuario, es observable que utiliza colores pastel, brillos, rosa en diferentes tonalidades en 

todas sus imágenes, además el estilo juvenil y transgresor. (Ver tabla 1, pág. 29, Cuerpo 

C). 

Aimee Song, la autora de la cuenta Song of Style es comunicadora de moda, viajes y diseño 

de interiores. Esta bloguera ha logrado adaptarse a la plataforma de Instagram en sus 

comienzos, presentando un feed con fotos armoniosas y estéticamente pensadas que 

ofrecen moda y lugares en el mundo para visitar, además genera contenido en un canal de 

YouTube con más de 28.000 suscriptores, por lo que Instagram funciona como nexo para 

conocer el contenido desarrollado en dicha red social (Morillo, M., Las 10 mejores 

blogueras de Estados Unidos, 2015). En referencia al desarrollo de su cuenta, es 

observable, que utiliza locaciones para sus fotos de moda, fondos recargados, flores y 

plantas. Asimismo trabaja con una paleta de colores cálidos, tonalidades de marrón, 

amarillo, rojo, blanco y negro. Los colores cálidos son considerados alegres, estimulantes, 
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y excitantes. De esta manera, en matices claros como cremas y rosas aluden amabilidad, 

delicadeza, feminidad, hospitalidad y en los matices oscuros con predominio de rojo, 

estabilidad, vitalidad, poder y riqueza. (Sobre colores, 2008). 

Como ya se ha mencionado, en España, Lovely Pepa es un usuario creado por Alexandra 

Pereira, considerada una de las españolas de culto, dado que es una de las influencers 

con más exposición y en redes sociales representa un estilo de vida fitness, realiza viajes 

a lugares paradisíacos y la moda es una parte esencial de su presentación personal. Sus 

canales de comunicación son Instagram en donde tiene 1,5 millones de seguidores y en 

Facebook mantiene 600.000 seguidores (Ver Tabla 1, pág. 29, Cuerpo C). 

Alexandra Pereira, inició una página web en 2009, en el mismo año que Chiara Ferragni 

pero decidió llamarla Lovely Pepa en nombre a su bulldog francés. A pesar de ser 

licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Vigo, el contenido que 

proporcionaba en su blog le permitió el contacto de empresas de moda que requerían 

enviarle prendas a cambio de que mencionara las marcas en su página. Sin embargo, 

debido a que ganó un segmento de seguidores fieles, ella misma elige con qué marca 

involucrarse para promocionar y hacer menciones. En una entrevista al diario español de 

noticias económicas Expansión, explica: “Aunque renuncie a ingresos inmediatos, debo 

ser muy selectiva en los acuerdos que firmo; estos han de ajustarse a la personalidad de 

mi blog o, de lo contrario, acabará perdiendo su esencia”. (Expansión, 2014).  

En base a las observaciones realizadas de su cuenta oficial en Instagram (Ver imagen 49-

52, pág. 54, Cuerpo C), los colores elegidos por Lovely Pepa son en su mayoría claros, 

como rosas, celeste, amarillo. Utiliza una paleta de colores pastel representando una 

imagen de calma a las emociones, con luces frías y duras, el celeste permite la 

autorreflexión y actúa de manera positiva en las personas, siendo junto al azul, el más 

utilizado en las empresas de negocios. Por otro lado lo combina con rosas, que transmiten 

un aura romántica y de ternura, también el blanco que significa pureza e inocencia, 

buscando armonía en la combinación de colores. Por último inserta en sus imágenes el 
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color marrón en diferentes tonalidades, que representa estabilidad y durabilidad, son 

ejemplificados con el logo de Instagram, según la página Psicología del color España 

(2013).   

En el mismo sentido pero con una dirección diferente, Paula Ordovás está al frente de My 

Peep Toes, con 284 mil seguidores en Instagram, es periodista de moda y comunica su 

conocimiento de diferentes estilos, es caracterizada por combinar las prendas low cost con 

indumentaria de calidad. Marcas como Dior, Bvlgary, Elie Saab, Armani, YSL Beauty, 

Tiffany and Co, Lancome, entre otras, han contado con ella para colaborar en diferentes 

proyectos. (Ponte, 2016). (Ver imagen 2, pág. 31, Cuerpo C).   

Otra influencer activa española es Dulceida, que propone un negocio similar al seguido por 

las anteriores influencers mencionadas, Doménech sube fotografías al blog donde 

específica a qué marcas pertenecen las prendas que lleva puesta. En algunos casos, la 

descripción viene acompañada de un enlace para redirigir a los usuarios a las respectivas 

tiendas online de cada marca. Su perfil es comprendido por imágenes de looks y videos en 

donde la influencer propone diferentes situaciones de uso de las prendas que le disponen 

las marcas. Utiliza colores claros guiándose por las tendencias de cada temporada y 

estación, trabajando su feed con armonía en la gama de colores. (Ver imagen 3, pág. 32, 

Cuerpo C).        

En lo que respecta al color, Uniqlo entiende a sus clientes y utiliza el color para potenciar 

las ventas en sus locales y las redes. Su estilo es marcar la relación figura fondo con un 

contraste marcado, en general son fondos planos de estudio donde los modelos 

fotografiados posan la actitud urbana y juvenil que requiere la marca para comunicar su 

identidad. Asimismo, los colores de sus prendas hacen contraste con el fondo en general 

blanco, gris o marrón. Utilizan colores primarios y complementarios según el tipo de línea 

que esté siendo fotografiada pero manteniendo un valor desaturado. (Ver imagen 9-12, 

pág. 35, Cuerpo C).    
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En el caso nacional, Santiago Artemis es uno de los influencers activos en las redes 

sociales, determina la cantidad de contenido que genera para cada red, siendo Instagram 

la que más importancia y relación tiene con él debido a su estética y forma de mostrarse.  

En su cuenta dispone claros y oscuros, es el más versátil dependiendo la temporada que 

emplee, los colores constantes en su indumentaria y su comunicación en el feed son el 

negro representando la elegancia, autoridad, poder, y drama, además el rojo denota 

también poder, pasión y fortaleza. Por su lado el rosa, representa la diversión y excitación, 

el verde significa éxito y seguridad, el amarillo transmite alegría y esperanza además de 

transgresión, según Psicología del color (2013). Por último su estrategia como diseñador 

para la atracción de sus seguidores, son los colores vibrantes y saturados pero 

fotografiados con luz dura y propuestos en situaciones de uso, marcando así el tipo de 

público objetivo. A partir de las observaciones, es considerable que hay una diferencia de 

comunicación en su cuenta personal y profesional. Siendo la personal cambiante en 

referencia a paletas de color y en la profesional sigue una estética igual de llamativa pero 

armoniosa y comercial. (Ver imagen 66-71, pág. 64, Cuerpo C).  

En el libro Psicología del Color, la autora Eva Heller, socióloga y psicóloga de la 

Universidad de Berlín, experta en teoría del color, afirma que cada color puede producir 

efectos distintos, incluso contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera 

diferente, por lo que, el mismo rojo puede resultar brutal o erótico, inoportuno o noble. Así 

también un mismo tono de verde puede parecer saludable, venenoso o tranquilizante. Un 

amarillo, radiante o hiriente (2009, p.18). Ningún color carece de significado, debido que el 

efecto de cada color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de 

significados en la cual se percibe el color. 

Después de las consideraciones anteriores es notable que las marcas eligen asociarse con 

un color para lograr el posicionamiento deseado en la mente del consumidor, y lograr que 

se cree la asociación a la marca a partir de ver el color característico o algún elemento 

visual que represente a la marca. En el caso de Wild Like Me, el color que utilizan es el 



 68 

verde relacionado con la naturaleza y estilo aventurero parte de la identidad de la marca, 

además en el 85% de las imágenes de sus productos eligen de fondo o en composición la 

planta Monstera, símbolo distintivo de la marca con el slogan, be wild, se salvaje haciendo 

referencia al espíritu de la consumidora. (Ver imagen 29-35, pág. 45, Cuerpo C).  

En la empresa de moda Sofía de Grecia el color representativo es el lila, que es asociado 

con la naturaleza del olor lavanda, lo que permite relacionarlo con las flores, además 

produce bienestar emocional y permite la comodidad en donde te encuentres (El significado 

de los colores, 2016). La frases que utilizan para sus publicaciones y publicidades no 

tradicional son enjoy the little things o live your dreams, que en conjunto con el color 

comunican una imagen juvenil e inspiradora para su público objetivo. (Ver imagen 26-28, 

pág. 44, Cuerpo C). 

4.3. Redes sociales 

Es posible observar cómo los jóvenes y adultos interactúan entre sí por medio de las redes 

sociales hoy en día. Es por ello que a lo largo del subcapítulo será realizada una 

descripción acerca del funcionamiento y usos que poseen las diferentes plataformas a fin 

de comprender con mayor facilidad su relación con las marcas y el uso que implementan 

los influencers regenerándose cada día con actualizaciones nuevas.  

Las redes sociales son servicios de internet que son creados con el fin de generar 

comunidades online. Estas comunidades pueden tener fines sociales o comerciales y la 

interacción entre los integrantes de cada comunidad es generada a partir de los intereses 

o actividades que tienen en común. Orhiuela (2008) explica que estos servicios permiten a 

sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar eventos y en general, 

mantenerse en contacto. Y afirma que éstas aplicaciones son la nueva forma en la que se 

representa la red social, pero también son el modo en el que es construida la identidad 

online de cada persona. Cada usuario elige como quiere mostrarse ante sus seguidores o 

contactos. 
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En un sentido psicológico, Gladwell, en su libro Cómo pequeñas cosas pueden provocar 

una gran diferencia, propone una teoría de que la capacidad del cerebro humano para 

asimilar información aleatoria es limitada. De acuerdo con esto, las personas solo pueden 

con una cantidad de información a la vez, cuando ese límite es superado, se sienten 

abrumados.  

De la misma manera, Waters, escritora y antigua vicepresidenta de tendencias, diseño y 

desarrollo de productos en Target, expresa, “Demasiada información sin organizar es 

tóxica. Tener demasiadas opciones puede ser confuso y ahuyentar a los clientes”.  

Moore explica en el libro Promoción de moda:  

La clave del éxito de todo ello radica en evitar los enfoques de venta tradicionales, 
que bombardean a los usuarios con información sobre las marcas; por el contrario, 
se trata de escuchar al consumidor y darle la información que desea, de manera 
apropiada y dirigida. (2013, p. 131). 
 

En la misma dirección, hay ciertas características importantes a destacar para comprender 

mejor qué son las redes sociales. La primera es que los usuarios son quienes las crean y 

las dirigen, ellos son los protagonistas. También es significativa la capacidad que tienen de 

establecer relaciones entre personas y a su vez el intercambio de información que es 

producido entre estos usuarios. Y por último la cantidad de servicios que las mismas 

ofrecen: juegos interactivos, fotografía, videos, mensajería, telefonía, foros, etcétera. 

Las redes sociales abarcan diversas actividades que integran la tecnología, la interacción 

social y la construcción de palabras, fotos, videos y audios. Esta interacción y la manera 

en que la información es presentada, depende de las diversas perspectivas de la persona 

que compartió́ el contenido, visto que esto es parte de su historia y de su comprensión del 

mundo. (Valenti, 2013, p.10). 

Según su razón social, las redes sociales pueden dividirse en tres grandes grupos: las 

redes sociales genéricas, las redes sociales profesionales y las redes sociales verticales o 

temáticas. 

Según Miralles (2015), en su PG Bloggers de moda: creadores y generadores de 

tendencia, las redes sociales genéricas no tiene una temática definida, es decir, los 
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usuarios pueden compartir varios intereses a la vez y generar relaciones de todo tipo.  

Las redes sociales profesionales son aquellas que se forman para establecer relaciones 

de ámbito laboral y por lo general sirven para interactuar con personas del mismo rubro o 

para general un vínculo profesional. 

Las redes sociales verticales o temáticas agrupan a usuarios con intereses comunes, ya 

sean de tipo científico, cultural, político, comercial, recreativo, económico o social. 

Si bien estas redes no especifican un tema particular, los participantes tienen la posibilidad 

de buscar otros usuarios que compartan sus mismos intereses. 

Los perfiles creados en las redes sociales incluyen textos, imágenes, sonidos y 
videos. Este formato multimedia es muy atractivo para las personas; pero lo más 
importante, sin duda, es la posibilidad que ofrecen los blogs y los perfiles de incluir 
comentarios de otros: es decir, de incorporar la respuesta de las audiencias. 
(Morduchowicz, 2012).  

 
En el universo de las redes sociales hay algunas que han cobrado protagonismo por la 

cantidad de usuarios que tienen y por su alcance en los medios. Este Proyecto se enfoca 

en aquellas que además de ser populares están relacionadas con el mundo de la moda y 

aportan un valor agregado a las marcas. 

Aunque empezó como un terreno de mujeres, los blogs y las redes sociales también han 

visto crecer perfiles masculinos que han conseguido ser rentables de sus colaboraciones 

a efecto del boom que ha experimentado la moda masculina en los últimos quince años.  

Uno de los casos a exponer es la colaboración que tuvo la influencer con la empresa 

española de calzado Krack, propiedad del grupo Global Retail, en 2012, Pereira aceptó 

ofrecer su imagen y creatividad al servicio de la compañía que apuntó a la influencer de 

opinión digital como diseñadora de una colección cápsula. En una entrevista a la marca 

Krack, el responsable de comunicación y marketing de la empresa, Sebastián Troyas, 

opina que Lovely Pepa “Es un perfil muy cercano y accesible con sus seguidores; una chica 

que no adopta la pose de diva” (Molina, 2017). Esto le permite generar cercanía a su 

público fiel y éstos pueden responder de manera rápida y directa ante las acciones de la 

marca y su representación por parte de la influencer Alexandra.  
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La contribución de Lovely Pepa se prolongó durante cuatro temporadas de colección 

seguidas, debido a la respuesta que tuvo de los consumidores. Según Troyas, la 

remuneración de Pereira constaba de un honorario fijo y otro de naturaleza variable, en 

función de cómo fuesen las ventas. Puesto que, en la primera temporada de colaboración, 

la empresa de calzado multiplicó por diez el número de visitas a su página web durante los 

tres primeros días tras el lanzamiento, durante los cuales Pereira promocionó con 

frecuencia sus diseños para la marca en sus redes sociales. Además, la cuenta de 

Facebook de Krack ganó 3.000 seguidores el mismo día del lanzamiento. 

Según se ha citado, las alianzas estratégicas entre las marcas y los influencers, resultan 

beneficiosas sí la elección de la misma se realiza de acuerdo con un estudio adecuado del 

influencers, las interacciones, respuestas de los usuarios y alcance sobre su imagen e 

ideologías sociales. 

  

4.3.1. Facebook 
	
Facebook es el portal web por excelencia de hace quince años, mediante el cual los 

individuos y empresas comparten información. En el año 2004, Mark Zuckerberg, Dustin 

Moskovitz, Eduardo Saverin y Chris Hughes unieron conocimientos a fin de lanzar un 

proyecto, permitiendo a los integrantes de Harvard comunicarse entre sí. (López y Ciuffoli, 

2012). 

El proyecto surgió de un grupo de estudiantes de la universidad para alumnos de dicha 

universidad, pero con el avance del tiempo Facebook se expandió llegando a cualquier 

persona que contara con una cuenta de correo electrónico. (López y Ciuffoli, 2012). 

En principio, este medio social ha sido creado con el objetivo de contactar personas con 

individuos que ya no establecían contacto, es decir, compañeros de secundario con los 

cuales no ha sido mantenido contacto, familiares, amigos, entre otros. Una vez registrados, 

la red social sugiere que sea comenzada la búsqueda de personas enviando un correo 

electrónico desde la cuenta registrada a todos los contactos de la misma para lograr de 
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esta manera obtener amigos y conseguir ver y comentar las fotos, estados o videos que el 

mismo publique.  

Paralelamente, es posible que los usuarios creen páginas públicas llamadas fan page 

sobre sus marcas o empresas, para lograr así que sus clientes y quienes estén interesados 

en la misma sean seguidores a fin de mantenerse en contacto e informar de las últimas 

novedades permitiendo que los seguidores opinen sobre las mismas.  

El mercado online se comenzó a desarrollar masivamente a través de Facebook ya que 

era la red social que la mayoría de las personas utilizaba en el año 2013. Las marcas de 

indumentaria observaron que la mayor actividad de sus usuarios estaba en mirar lookbooks 

y campañas a través de Internet. Por esto, efectuaron estrategias de comunicación para 

retener al público objetivo entretenido en la navegación por su página. Es decir, generaron 

contenido visual para publicar día a día y hasta varios contenidos por día. También surgió 

la oportunidad de comunicar el estilo y lema de la marca, proponiendo actividades 

relacionadas con el target y consejos de lifestyle.  

En el caso de Argentina, Sofía de Grecia comenzó con la venta online en Facebook en el 

año 2008, haciendo publicidad de forma amateur para invitar a las ferias de ropa físicas. 

Pero descubrieron que la imagen y la forma en que disponían los productos era lo más 

relevante de su proyecto de marca. También Wild Like Me comenzó su comunicación de 

moda a través de ésta red social, primero con un estilo recargado en las composiciones de 

las imágenes, por ejemplo realizaban una composición de cuatro fotos en una misma 

imagen o los fondos eran pesados de manera visual, pero luego lograron simplificar su 

imagen y desde el inicio de su proyecto trabajaron con la misma tipología y la misma paleta 

de color para sus colecciones y publicidad online. (Ver imagen 82-85, pág. 73, Cuerpo C).  

A partir del 2016 la marca designó su comunicación de moda exclusiva en Instagram, 

ofrecen contenido todos los días, en el feed publican tres fotos por día en composición, en 

Instastories publican cuatro a seis publicaciones, comunicando los horarios del showroom, 

los nuevos productos en el e-commerce, las prendas y zapatos con descuentos, las 
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promociones de las tarjetas de crédito o fechas especiales de compra como el anticipo a 

las fiestas de fin de año, y eventos o lifestyle de las fundadoras de la marca que acompañan  

la identidad de marca y al publico objetivo al que se dirigen. (Ver imagen 29-31, pág. 45, 

Cuerpo C).  

 

4.3.2. Instagram 
	
Instagram fue creado en el año 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, quienes querían 

crear una aplicación para editar fotos a través de la telefonía móvil. En sus comienzos la 

aplicación podía ser obtenida solo en Smartphone y dispositivos Apple a través del App 

store, pero con la difusión de esta nueva plataforma la demanda superó los números 

imaginados por lo cual se expandió a otros dispositivos como el sistema Android. (History 

Chanel, 2017).  

Según Phil González en su libro Instagram, ¡Mucho más que fotos!, en la actualidad, es 

posible utilizar la aplicación tanto en teléfonos inteligentes como en tablets. Asimismo, es 

viable visualizarla a través de la web pero sin poder publicar fotografías. Para ingresar a 

la base datos de la aplicación es necesario descargar la plataforma a un dispositivo móvil 

o tablet seguido de realizar una cuenta a través de un usuario de correo electrónico. Al 

finalizar la inscripción, puede comenzar a utilizar la aplicación sincronizándola con redes 

sociales como Facebook para comenzar a seguir personas que sean de interés. 

En la pantalla de inicio, es posible observar fotos subidas por otros usuarios, buscar a 

través de hashtag, publicar una fotografía, ver a quienes les gustaron publicaciones que se 

realizaron y contemplar el perfil. Es elemental saber que, a la hora de difundir una 

fotografía, es posible adjuntar filtros que modificarán la misma. Asimismo, se puede 

conectar la aplicación a formatos como Twitter, Facebook, Tumbrl o Flickr para que la 

instantánea también se publique en dichos medios. (2017).  

Fontcuberta, por su parte en El Iceberg y la posfotografía, describe la foto: 
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Ahora la foto es oralidad, cotidianidad, y está más socializada en la medida en que 
todos nos atrevemos a expresarnos con imágenes. La imagen ha estado 
monopolizada: primero las cuevas de Altamira, luego los chamanes, los artistas, los 
profesionales, después los aficionados, hasta este momento en el que todos somos 
Homo fotográficos. (2016, p.43). 

 
En referencia a lo citado, es a través de la red que los usuarios se muestran iguales unos 

a otros, sienten placer de su propia imagen tomándose selfies, disfrutando de su propia 

ostentación. Es interpretada una imagen como una verdad completa cuando en realidad 

es solo un recorte, es decir, quiere lo que el otro tiene y representa. 

A partir de las observaciones realizadas en el blog Puro Marketing (2016), las personas 

experimentan el miedo a quedarse afuera a sentirse excluidos, desean vivir las situaciones 

que los demás muestran como gratificantes. Es un desorden emocional efecto de la 

industria de la publicidad, que busca generar la necesidad de consumir un producto o 

servicio para no quedar afuera de un grupo de pertenencia por lo que la importancia pasa 

a ser tenerlo y mostrarlo en las redes.  

El hecho de desear la vida del otro puede desencadenar patologías, ver una imagen 

idealizada de personas, publicada en la red, tienen el poder de provocar depresión en 

adolescentes, como también obsesión por un cuerpo delgado y los trastornos alimentarios 

por la constante exposición de ideales de belleza inalcanzables. (Puro Marketing, 2016). 

A su vez, en el libro Los adolecentes y las redes sociales, los adolescentes suelen sentirse 

tristes cuando pasan mucho tiempo en la red y creen que la vida de sus amigos es más 

activa y mejor que la suya. Cuando una persona se encuentra pendiente de lo que los 

demás están haciendo, los lleva a replantearse si está bien lo que hacen con su tiempo. 

Esto puede resultar positivo si comparan con otros el uso que hacen de su tiempo libre y 

se dan cuenta que mantenerse activos es una mejor opción. 

Es por medio de las redes que se pueden armar una imagen favorecedora, muestran su 

mejor versión, crea una buena reputación estética con una escenografía atractiva, 

contribuyendo a crear un ideal de belleza que no es real donde se suman miles de 

personas con sus inseguridades. (Morduchowicz, 2012). 
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Del mismo modo, la constante exposición en las redes sociales como Instagram se 

encuentra relacionada con la insatisfacción y distorsión de la imagen corporal en los 

adolescentes, y contribuye al desarrollo de trastornos de la alimentación. 

Al momento de crear estereotipos de belleza, las selfies publicadas en Instagram tienen 

un mayor impacto que la publicidad. Es por ello que existe un nexo entre el uso de las 

redes sociales y la percepción de la propia imagen corporal. (La imagen corporal en la 

sociedad del siglo XXI, 2014). 

Así también, la autora expone que las personas del entorno en la vida diaria como en línea, 

influye en cada una de las personas que siguen una promesa de felicidad. Por un lado, 

hay quienes sugieren que los factores que operan entre las personas y el medio que las 

rodea influye en los patrones de conducta. Las personas están conectadas por vínculos 

que basados en identificaciones personales, esto es relacionado con la difusión de la 

delgadez por ejemplo. El efecto que genera la red social a causa de las normas sociales 

compartidas, como el hecho de hacer actividad física en exceso, hacer dietas extremas, la 

mala alimentación, entre otras. Son costumbres que determinan el futuro de las personas 

en sus comportamientos, también las redes sociales como líderes de opinión, con sus 

hábitos, ideales y modelos a imitar. 

Según el Blog de Marketing Digital de Resultados, las personas que acceden a una red 

social se conectan, a través de algoritmos, con otras personas que tienen intereses en 

común. Esto genera afinidad, por lo que rige las redes sociales, cuando una persona se 

hace amigo de otra es la misma red social la que le ofrecerá hacerse amigo de sus amigos, 

que generalmente no conoce. Cuando se pone like en una página de determinada marca, 

por ejemplo, camisas, en Facebook o Instagram automáticamente se sugerirán enlaces 

que se encuentran relacionados con este tema. (Cruz, A., 2017). 

De acuerdo con lo citado, todas las personas se rodean de gente con la que comparten 

intereses en común, y según lo que se comparta resulta beneficioso o no. En el momento 

en que las personas se unen a un grupo, comienzan a compartir y comparar todas sus 
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creencias, valores e ideas que creen similares. Resulta necesario compararse con otros 

cuando hay baja autoestima. El peso de una persona llega a depender del que tienen los 

amigos y la gente con la que se rodea. La felicidad consiste en observar como los demás 

son para poder imitarlos y no tanto en la realidad de uno. 

En base a las consideraciones que son expresadas en La imagen corporal en la sociedad 

del siglo XXI, las personas que utilizan más las redes sociales publicando contenido 

personal suelen ser las que se encuentran más inestables emocionalmente, encuentran 

un lugar para expresarse de forma anónima. Comentar sus problemas con otros de forma 

online, los ayuda a sobrellevar sus emociones, el uso de las redes puede ayudar como 

también atentar contra la vida emocional de cada uno. (López, 2014). 

En la Investigación sobre la Ley de Talles, la autora expresa sobre el vínculo de las redes 

sociales apoyando o dañando el autoestima de los usuarios, refiriendo que el hecho de 

que a una persona le hagan cumplidos como que su nuevo vestido le queda bien, que lo 

que escribe resulta interesante o que la ven feliz, ayuda a reforzar su imagen frente a los 

demás y frente a ellos mismos. Pueden empoderar su autoestima con el apoyo de quienes 

los siguen en las redes, como también puede resultar peligroso si o que se publica recibe 

críticas y comentarios negativos. (Gélos, 2017).  

Siguiendo con esa observación, Morduchowicz (2012) expresa que los estados 

emocionales que comparten los usuarios de redes sociales suelen ser contagiosos. Si se 

comparten modelos de belleza saludables en vez de ideales corporales inalcanzables ese 

discurso se podría multiplicar, fomentando la idea que todas las mujeres son diferentes y 

eso las hace interesantes y únicas. En éste sentido, es comparable con las características 

y estilos de vida que cada influencer expresa en sus cuentas, y por lo tanto, es 

determinante para la elección de dicho influencer por parte de las marcas de indumentaria. 

Conociendo las cualidades y los valores que defienden y proyectan éstos comunicadores, 

las empresas de moda pueden planificar estrategias de comunicación basadas en estos 

conocimientos y el del consumidor.  



 77 

De ésta manera, “Tener una página en Internet es, para muchas marcas, el mejor indicador 

de que existen en un mundo que valoran. La visibilidad en la Web no es tan solo un deseo, 

sino una prueba de existencia”. (Morduchowicz, 2012). 

Las redes sociales son la única forma de extender su alcance. A través de las redes 

sociales, puede conectarse con otras personas y comunidades para extender su alcance 

de marca. Es un historial comprobado de éxito, para aumentar su credibilidad con 

marketing influyente. (Social Media Influencer Marketing, 2017). 

4.3.3. YouTube 

Según el blog Marketing de contenidos, YouTube es un portal del Internet que permite a 

sus usuarios subir y visualizar videos. Fue creado en Febrero de 2005 por Chad Hurley, 

Steve Chen y Jawed Karim, quienes se conocieron trabajando en PayPal. Un año más 

tarde, YouTube fue adquirido por Google en 1.650 millones de dólares. (YouTube y 

marketing: una estrategia para la nueva generación de las marcas, s.f.).  

Una de sus principales innovaciones fue la facilidad para visualizar videos en streaming, 

es decir, sin necesidad de descargar el archivo a la computadora. Los usuarios, por lo 

tanto, pueden seleccionar qué video quieren ver y reproducirlo al instante.  

La idea original consistía en compartir videos personales de vacaciones, fiestas, entre 

otros, con amigos. YouTube, sin embargo, creció de manera muy rápida y pronto 

comenzaron a publicarse fragmentos de películas, programas de televisión y videos 

musicales o mejor conocidos videoclips incluso empresas de indumentaria y cosmética  

decidieron subir comerciales y difundirlos a través de la plataforma. (Solo Marketing, 2010). 

Otro paso para la popularidad de YouTube fue la posibilidad de incluir los videos en otras 

páginas web y blogs con sólo copiar un código HTML. De éste modo, los videos 

trascendieron a la propia página web y llegaron a todo tipo de sitios online. 

Tal es el avance y crecimiento que ha experimentado YouTube que, en la actualidad es 

una de las plataformas mundiales que ha pasado a ser la herramienta incluso publicitaria 
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de marcas y artistas. Prueba de ello es que una gran cantidad de compositores y cantantes 

optan por crear sus propios canales en dicha red para así dar a conocer sus videoclips y 

toda aquella información que pueda serles de interés a sus fans o la prensa (Los Medios 

más Influyentes en Redes Sociales, 2017). En éste caso también se realizan estudios 

sobre qué videos colocar las publicidades que anteceden, dependiendo del target que 

escuche determinado artista o influencer, marcas asociadas eligen donde ubicarse de 

acuerdo con las estrategias de comunicación.  

Existen diferentes categorías que se dividen en moda, entretenimiento, autos y vehículos, 

comedia, películas y animación, juegos, música, noticias y política, blogs, mascotas y 

animales, deportes, viajes y lugares. 

También se proponen canales de acuerdo al sitio, los canales son miembros de YouTube 

que publican una serie de videos y usuario puede suscribirse a un canal de su interés, y 

recibirá en su cuenta los videos que sean cargados al mismo. Asimismo, el canal convierte 

al usuario en una especie de compañero de contenido YouTube y está enfocado a los 

directores y realizadores de cine amateur, además de vincularse a videos informativos de 

las marcas o videos de opiniones sobre las marcas. Los beneficios incluyen la aparición 

de los links de la compañía del miembro dentro del sitio así como la descripción de la 

misma en cada uno de sus videos. Además, permite al usuario subir videos de una 

duración superior a los diez minutos.  

En base a las observaciones sobre la red, se puede demostrar el uso de éstas por parte 

de los influencers ya sea para explicar el funcionamiento de un producto o servicio o para 

promocionarlo.  

La influencer española Dulceida hace uso de YouTube para mostrar las posibilidades de 

uso de las diferentes prendas adquiridas semana a semana, es por ello, que Instagram 

termina siendo red intermediaria, empleada como ventana para todos sus seguidores pero 

redirigiendo a ver sus producciones en YouTube. (Ver imagen 93, pág. 77, Cuerpo C). 
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A partir del estudio para éste PG de los influencers, también se encuentra activa en 

YouTube la influencer de moda Aimee Song con el mismo usuario que en Instagram, Song 

of Style, en donde refleja sus opiniones sobre las marcas y promueve los viajes en lugares 

exóticos y destinos tradicionales de moda, formas de vestir la ropa y propone cambios en 

un mismo día, innova con video blogs mostrando los recorridos que hace en sus viajes y 

eventos de moda, desfiles, entrevistas, y toma el formato de bloguera, por lo que también 

realiza un recorrido por su casa o departamento dependiendo el destino donde se 

encuentre. Resulta oportuno agregar el avance en las estrategias de comunicación para 

dichas redes sociales, siendo Instagram la elegida en principio por las marcas de moda 

pero también las oportunidades que tiene YouTube en base a la tendencia del video como 

recurso atractivo para los consumidores.   
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Capítulo 5. Influencers y blogueros  
 
La diferencia entre influencers y blogueros ha sido determinada pero la existencia de 

ambas profesiones continúan vigentes abiertas a evolucionar en acompañamiento con los 

avances tecnológicos. Los bloggers se profesionalizaron y los influencers que comunican 

con credibilidad su mundo online son las principales vías de conexión con el público 

deseado por las marcas de indumentaria. En éste capítulo, es incluido el aporte de 

periodistas, emprendedoras y comunicadoras de moda. Además el estudio de un segmento 

de mercado usuario de las redes sociales que demuestra la situación actual frente a la 

compra online de indumentaria. El propósito de éste capítulo es poder analizar la 

información obtenida en las entrevistas para responder a la pregunta problema formulada 

en la introducción de la presente investigación acerca de las razones por las cuales en la 

actualidad se prefiere un canal de venta no tradicional. Es esencial el análisis de los 

especializados entrevistados para las conclusiones finales que darán un resultado a lo 

investigado en éste PG.  

5.1. Diferencia entre el mercado global y nacional 

En el contexto internacional existen agencias de influencers que se encargan de realizar 

un estudio de la marca que solicita el servicio y además ya tienen las características 

principales, cualidades y Curriculum Vitae de cada influencer. Esto permite un desarrollo 

efectivo para el nexo entre las marcas de indumentaria, los influencers y los consumidores.  

En Argentina la elección del influencer para realizar campañas o publicidad no tradicional 

en Facebook o Instagram, se observan las variables erróneas, debido que la elección del 

influencer debe ser a través de las interacciones y el alcance que tenga con sus seguidores. 

Acá se elige por la cantidad de seguidores o likes, sucede que es una variable que puede 

ser alterada al comprar likes o seguidores en aplicaciones ya existentes.  

En referencia a los capítulos anteriores, han sido analizadas marcas e influencers del 

entorno global y nacional en comparación para relevar las ventajas y desventajas en la 
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comunicación de moda digital. En base a los objetos estudiados es eficiente destacar las 

diferencias entre éstos mercados para un mejor desarrollo nacional de marcas y 

emprendedores en la moda.  

Según Moore, en su libro Promoción de Moda:  

Las influencias globales, la coyuntura de mercado, el estallido de las 
comunicaciones digitales, la existencia de un consumidor más exigente y de 
mayores niveles de competencia hacen cada vez más difícil para las marcas de 
moda, grandes y pequeñas, competir en el mercado. (2013, p.15). 

 
Para lograr un estudio más especifico sobre las conductas de consumo de los 

consumidores, ha sido efectuada una encuesta a un grupo de 150 hombres y mujeres de 

entre 18 y 30 años, realizando estudios y/o trabajando, que utilizan las redes sociales 

activamente para evaluar su comportamiento en las redes a nivel consumo y niveles de 

uso. Siendo el 48% la mayor cantidad de jóvenes en responder, éstos están entre los 22 y 

25 años, edad en la que comienzan a independizarse y tener nociones del alrededor como 

participantes de una sociedad. Esta encuesta fue realizada para relevar datos cuantitativos 

y cualitativos sobre el uso de la red social Instagram en Argentina.  

En principio es notable que el 100% de los encuestados es usuario activo de la red social 

anteriormente mencionada, cuando se pregunta sobre cuántas horas cree que utiliza 

Instagram por día, el 40,7% de los encuestados responde de dos a tres horas por día. Otro 

26,7% responde que entre cuatro y cinco horas, y otro 25,3% selecciona cinco horas o más 

El porcentaje restante se divide en responder por una hora de uso de Instagram (Ver 

encuesta, 9 de Octubre, 2017, Cuerpo C).  

Sin embargo, según We Are Social (2015), una revista online creada en el año 2008 con 

el fin de comunicar artículos de tecnología y sociedad, afirma en base a estudios realizados 

en el año 2015, sobre el uso de redes sociales en el mundo, que los argentinos dedican al 

día 4:44 horas de su tiempo en Internet en la computadora y 3:30 horas en el celular. De 

ese tiempo, 193 minutos los dedican a las redes sociales, en comparación a los 250 

minutos diarios que destinan en Filipinas y los 210 y 200 minutos de los brasileños y 

mexicanos, respectivamente. Hoy en día la cantidad de horas navegando en internet y en 
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las redes sociales es aumentada debido a las actividades que requieren tiempo en éstas 

redes.  

En la misma dirección, ha sido preguntado sobre cuántas marcas siguen en Instagram, la 

respuesta del 53,3% es que siguen más de diez marcas, otro 22% dice seguir entre tres y 

cinco marcas en sus cuentas, por otro lado el 17,3% sigue de seis a diez marcas y un 6% 

restante dice no seguir ninguna marca, el porcentaje restante es dividido entre 100 y más 

de 200 marcas. Pero en base a las observaciones realizadas, es notable que los usuarios 

siguen en mayoría a más de diez marcas, además es visto que los que no siguen marcas 

igual las revisan todas las semanas.  

Luego es indagado sobre si los usuarios de Instagram siguen influencers o blogueros en 

ésta red social, lo cual el 72% responde si, el otro 26,7% responde que no, y un 1% dice 

no seguir directamente pero sí entrar a mirar sus publicaciones, el 1% restante responde 

que sigue a Djs.  

La periodista Pérez Lorena expone:  
 

Yo te cuento que la revista ya está en la calle, que ya está online, y te muestro lo 
que a mi me parece interesante por eso para mi los tiempos cambiaron totalmente 
y esa presencia exclusiva online ya hoy no es necesaria porque incluso como lector, 
a mi como lector me aburre muchísimo que siempre sean los mismos, encima la 
plataforma Instagram te trae ya sincronizado con quién más actividad tenes en la 
red y al final te perdes del contenido de todos los que seguís. Es muy pesado, y le 
terminas dando unfollow o terminas teniendo una idea negativa sobre una persona 
que esta todo el tiempo en Instagram. Es cierto que existe la tendencia del unfollow, 
también porque la podes dejar de seguir pero arrobar su cuenta y ver lo que hizo 
en la semana o en el mes, pero no me interesa ver el contenido cada 5 minutos. 
(Comunicación personal, Lorena Pérez, 31 de Octubre, 2017). 
 

El 72% de los usuarios que respondieron si, nombraron a Stephanie Demner, Tupi Saravia, 

Barbara Peréz, Belu Lucius, Delfina Ferrari, Olivia Palermo, Natisaal, Rachel Zoe, Alexa 

Chung, Chiara Ferragni, Santiago Artemis, Marou Rivero, Camila Morrone, ImQueenA, 

Lulu Biaus, Belén Barragué, Alexandra Pereira, Aimee Song, Lucia Celasco, Valentina 

Salezzi, Calu Rivero, Lele Pons, Dulceida, Chufy, Amazingroocket, Candela Sánchez F., 

Livefashionista y Presley Gerber, entre otros. Es evidente que han sido nombrados más 

influencers de escala nacional debido que el grupo encuestado es argentino y a pesar de 
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la globalización y la rápida información generalizada, los vínculos en las redes se hallan 

primero a nivel local.  

Considerando al influencer como una profesión, Ash Mateu, productora y comunicadora de 

moda argentina, expresa:  

Un influencer no puede ser una profesión, porque es un concepto muy 
contradictorio, porqué como se puede vivir de influenciar a la gente? Se puede vivir 
de una profesión que uno tiene y por tener una historia, el famoso storytelling, por 
tener contenido, por tener una profesión, o una opinión formada, por estar dentro 
de un movimiento, pertenecer a una ideología, a una creencia, una comunidad, eso 
hace que la gente te considere referente, pero por subir fotos en Instagram y vender 
tu imagen, me parece que eso seria mas ser una modelo a la larga. Pensá que hoy 
el nuevo termino del marketing es el microinfluencer, que no es un negocio total, 
sino por las ideas que transmito, por las clases que doy, por trabajar en moda, por 
tener una expertise, por tener algo para decir. (Ver entrevista, pág. 7, Cuerpo C). 
 

En el mismo sentido, a los 150 encuestados, ha sido preguntado a quién conocían y/o 

seguían en Instagram, la más seguida a nivel nacional es Stephanie Demner con un 71,3%, 

Santiago Artemis con 52%, Chiara Ferragni con un 47,3%, Marou Rivero con 34,7%, 

Camila Morrone con un 27,3%, ImQueenA con un 26,7%, Lulu Biaus con un 22%, Belén 

Barrague con un 20%, Amazingroocket con 18,7%, y por último el estadounidense Presley 

Gerber con un 8% (Ver Encuesta, pág. 78, Cuerpo C). 

Además ha sido cuestionado sí realizan compras online, lo cual resulta positivo para las 

nuevas estrategias de comunicación, 15 de 150 usuarios respondieron que no realizaban 

compras online, mientras que el 135 restante responde que sí realiza compras online, 

aclarando que hacen compras en medios exteriores como Amazon, o páginas específicas 

de las marcas con su e-commerce, además la mayoría de los encuestados responden que 

realizan compras online una vez por mes y la otra mitad responde que hace compras entre 

dos y seis veces por año calculando la cantidad de prendas en relación al costo de envío. 

Cómo ya se ha mencionado en los anteriores capítulos, los e-commerce en el exterior 

proponen una visualización del producto clara, muestran el producto en detalle, en el 

cuerpo de un modelo de calce, y las políticas de cambio resultan agiles para el consumidor, 

además los clientes suelen conocer su talle de la marca que compran y han tenido buenas 

experiencias de compra (Manual ecommerce, 2015). En éste propósito, es encuestado 
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sobre qué productos y marcas compran online, la respuesta acerca de los productos ha 

sido dirigida a la compra de zapatos y zapatillas en su mayoría, por consiguiente la compra 

de maquillaje, y por último la de indumentaria. Cabe destacar que la mayor parte de la 

compra de indumentaria y marroquinería, se realiza principalmente a marcas 

independientes y en segunda posición a marcas conocidas mundialmente como Zara, 

Bershka, Forever 21, H&M, Urban Outfitters, Mango, Adidas. Por otro lado, a escala 

nacional, las marcas que reciben mayor compra online son Sofía de Grecia, Ginebra, 

Kevingston, Valdez, Complot, María Cher. Es observable que las marcas independientes 

tienen mejor visibilidad online y sus estrategias de comunicación y venta apuntan al mundo 

virtual, por eso lleva a sus seguidores a consumir sus prendas vía online, debido a que no 

tienen un local, showroom, o los horarios no son accesibles para las consumidoras. 

Además las marcas internacionales que son consumidas nacionalmente vía online, 

respetan los talles colección a colección, por lo que generalmente los usuarios de éstas 

marcas ya han adquirido un producto de éstas y conocen cuál es su talle, entonces pueden 

realizar la compra online con confianza y lealtad hacia la marca. Algunos de los 

encuestados también han referido que algunas marcas ofrecen diferentes productos en el 

local físico que en el mercado online, esto destina al consumidor a elegir dónde prefiere 

efectuar su compra en base al producto que se está comercializando en dichos espacios. 

Partiendo de éste estudio, es notable que la comunicación online en los e-commerce no es 

clara, debido a que el cliente debe averiguar en dónde está el producto que desea y esa 

información no la ofrece desde el principio la página web de la marca.   

Para concluir, ha sido pedida la opinión sobre sí la compra online es más cómoda y efectiva 

que la compra física en un local, el 48% respondió que depende del producto y los costos 

de envío, el 36,7% expresó que no, y el 15,3% respondió que sí. Resultan objeto de estudio 

las estrategias de venta que son propuestas por las diferentes marcas debido a que todavía 

generan inconformidad para los consumidores en su totalidad. En este mismo sentido es 
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evidente que la compra de zapatos y zapatillas es la más realizada ya que el talle es más 

preciso y es menor el margen de error. (Comunicación personal, 9 de Octubre, 2017). 

Según Lorena Pérez, periodista y blogger de moda:  

Hay que que hacer una separación muy grande entre lo que es el mercado local e 
internacional, acá en Argentina es malísimo la verdad, muy malo, porque ni siquiera 
es que es prueba y error sino que lo hacen mal y no se fijan, porque justamente hoy 
toda tienda es mas personalizada y hoy vas a una presentación que hay 100 
personas y hay 500 porque se supone que 500 es mejor que 5 subiendo fotos y a 
lo mejor lo que la empresa necesita son 5 pero eso lo tiene que detectar un 
profesional, ¿cuáles son las 5 que a mi me sirven?. (Comunicación personal, 30 de 
Octubre, 2017). 

  
En base a las consideraciones anteriores, puede reflejarse un aspecto de la sociedad 

argentina, la desconfianza o las malas experiencias de compra por parte de los 

consumidores en el mercado online. Las marcas de indumentaria tienen un mayor desafío 

para atraer y satisfacer las necesidades y deseos que requieren sus clientes. Un recurso 

valido para el posicionamiento de las empresas de moda puede ser el marketing de 

experiencias, habiendo estudiado de forma previa a su público.  

En éste orden de ideas se puede citar el conocimiento que concibe Belén Barragué como 

emprendedora, especializada en la moda digital:  

Pensamos en brindar un servicio de masajes para las personas que acompañan a 
las compradoras, ya sean mamás, papás, novios, a la hora de esperar en un día 
muy pico y venga una masajista de sorpresa a hacerle masajes, acompañar a tu 
novia, a tu hija un sábado es una situación bastante agotadora porque empiezan a 
haber dudas de qué ponerse y hay muchas gente, es una situación muy placentera 
y esta conectada con el sentido y quiero despertar un sentimiento lindo en los que 
acompañan a las clientas a hacer sus compras y digan si obvio vamos. El objetivo 
es generar un pensamiento positivo y lindo de la marca, qué experiencias vamos a 
elegir? eso tiene que ver con los territorios que podemos abarcar y esto se relaciona 
conociendo bien a tu audiencia. (Barragué, B., 2017) 

 
Según Emprendals (2017), tener una visión un poco mas allá de ofrecer un producto, más 

allá de mostrar algo bueno que tienen para comercializar, es decir, de verdad preocuparse 

por lo que desean los clientes, qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan detrás de lo 

que están comprando y a través de eso activar los sentidos que le generan placer al 

momento de ir a su tienda, de ir a comprar y acompañar al consumidor, preocuparse por 

lo que de verdad quiere el cliente.  
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Implica una inversión muy grande desde la empresa pero la realidad es que conociendo al 

cliente pueden crearse experiencias de forma económica con los mínimos detalles. En 

Sofía de Grecia se busca agregar algo más, en 2013 realizaron una acción diferente 

llamada jef and day donde cerraron el Parque de la Costa para todo el equipo de trabajo y 

clientas, además elaboraron una producción de fotos, las clientas tenían la posibilidad de 

tener el parque para ellas solas, tenían mesa de dulces donde regalaban vouchers y en 

ese sentido existen formas de crear experiencias valiosas para el consumidor de la marca.  

5.2. Cambios en las conductas de consumo  
	
Al identificar los motivos e impulsos que los consumidores muestran, los diseñadores de 

moda y los profesionales del marketing pueden comenzar a encaminar sus productos hacia 

un lugar que garantiza eficacia.  

El comportamiento del cliente puede ser impredecible y resulta difícil dar por 
sentado quién comprará moda, pero sin duda es mucho más seguro asumir que los 
clientes pueden tener hábitos de compra indiscriminados y ser muy sofisticados en 
términos de gusto. Hoy en día, los consumidores son más exigentes y cosmopolitas, 
y disponen de poco tiempo (Grose, 2012, p.140). 

 
Considerando las respuestas que se obtuvieron en la encuesta a usuarios de Instagram y 

consumidores de moda, es notable, en Argentina todavía no está incorporado de manera 

social el consumo de las prendas por medio de compra online, puede deberse a los 

cambios de comunicación de venta como el cambio constante de promociones día a día. 

En lo que respecta a las compras online de marcas nacionales, aún no hay propuestas de 

e-commerce que funcionen de forma completa y activa, además  la desconfianza o la mala 

experiencia por parte de los consumidores, de comprar prendas online de locales en el 

exterior, que implica una tabla de talles diferente y ver solo la foto de la prenda pero cuando 

se adquiere la prenda físicamente, es de un material distinto al que se veía en la foto, afirma 

Lorena Pérez, periodista, blogger y profesora de la Universidad de Palermo en la entrevista 

realizada para éste Proyecto de Grado (Comunicación personal, 31 de Octubre, 2017).  
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Considerando el cambio de algoritmo de Instagram en la actualidad no denota cambios 

negativos en referencia a las marcas que ya conseguían un buen nivel de interacciones en 

los perfiles, añadiendo que de acuerdo con las marcas analizadas, se observa que 

contribuye a mejorar su nivel de engagement. 

El contenido es el rey, es importante que el contenido sea de calidad, la clave está en 

clasificar, hay que encontrar territorios en qué focalizarse, viendo qué es lo que su 

audiencia quieren ver, si van a dedicarse full-time, dedicaría todo un día en la semana para 

programar todo el contenido de la semana para organizar de una forma (Barragué B., 

2017).  

Según el Content Marketing Institute:  

El marketing de contenidos es la estrategia de creación y distribución de contenido 
relevante para un público determinado con el objetivo de obtener rentabilidad. Se 
puede realizar en todas las etapas del proceso de compra y por cualquier canal, 
pero el online se ha convertido en el principal por su capacidad de atraer usuarios 
con los que interactuar. El hecho de que 9 de cada 10 empresas cuenten con una 
estrategia de contenido definida permite hacerse una idea de la importancia del 
content marketing para las compañías. (Manual ecommerce, 2015). 

 
Al identificar los motivos e impulsos que los consumidores muestran, los diseñadores de 

moda y los profesionales del marketing pueden comenzar a encaminar sus productos hacia 

un lugar que garantiza eficacia.  

Según la co-fundadora de Sofía de Grecia:  

En Sofía nos apoyamos mucho en marketing de experiencias y marketing de 
contenidos, creemos que hoy las marcas que van a sobrevivir y sobresalir son las 
que aporten algo mas, que lleguen al corazón del cliente, y para llegar al corazón 
de tu cliente tenes que trabajar el marketing emocional porque vender productos y 
servicios lo hacen en todo el mundo y todas las empresas. entonces como te 
diferencias de tu competencia, ¿qué cosas no están haciendo las otras marcas? 
uno puede ser muy creativo creando las experiencias y ahí esta la clave, crear 
experiencias únicas para diferenciarse. (Emprendals, 2017). 

 
Las empresas de moda están en constante búsqueda de acciones que mantengan 

entretenido a su público y que los consumidores los recuerden con el posicionamiento 

deseado. Así, utilizan recursos del marketing digital, de contenido y de experiencias, para 

llegar de una forma no invasiva a sus consumidores, debido que las personas se 

encuentran cansadas de la constante publicidad en los medios de comunicación.  
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Hecha la observación anterior, luego de cualquier campaña de marketing, la mejor 

publicidad que puede tener una marca es la que se da entre amigos o familiares.  La 

finalidad de una buena campaña o estrategia de comunicación digital consta de conseguir 

que nuestros usuarios compartan sus buenas experiencias de marca con sus amigos y la 

recomienden. En definitiva el Peer-to-peer, es decir, el boca en boca tradicional trasladado 

al entorno digital y de las redes sociales en el que definen los likes, los reposteos y los 

elementos compartidos. (DealerBest, 2016). 

5.3. Aporte de influencers y blogueros 
	
En la Investigación de éste PG han sido realizadas entrevistas a especialistas en el ámbito 

de moda digital, estrategias de comunicación online y visual social media. También han 

sido analizadas visualmente en las redes, estudiando el contenido que publicaron durante 

éste año, el cual fue el de mejor desarrollo de moda digital en Argentina. En base a las 

respuestas y comentarios que han transmitido éstas especialistas, puede notarse la grilla 

que realizan para diagramar el contenido de redes, asimismo, los recursos en Instastories 

para atraer al cliente al call to action, y a la interacción con las marcas e influencers. (Ver 

imagen 87, pág. 74, Cuerpo C). 

A partir de la entrevista realizada a la productora de moda Ash Mateu, ella expresó:   

Armar un posteo, requiere reuniones y reuniones de equipo, tenemos unas hojas 
impresas perfectas que tienen tipo la cuadricula o grilla de un timeline y al lado 
tienen toda una fila larga de los stories y vamos completando y dibujando como 
queremos que la imagen se vea en el timeline y cada posteo por dentro, por eso 
también trabajamos mucho la temática de gifs, porque a veces yo quiero que en el 
timeline se arme una foto final para que cuando la gente entre a el timeline, vea las 
cosas importantes que quiero que vea y no fotos sueltas de caras perdidas, capaz 
adentro te cuento el contenido que vos queres ver pero me importa que cuando 
quede la foto armada, que formen un mosaico que forme una sola grande. 
(Comunicación personal, Ash Mateu, 2 de Noviembre 2017). 

 
Por otro lado, a partir de las experiencias con marcas internacionales y nacionales, la 

comunicación de moda en Argentina tiene objeciones y obstáculos según las 

consideraciones de la periodista especializada en moda digital Lorena Pérez 

representando su plataforma del Bloc de Moda y expresa:  
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Acá en Argentina no hay casos de marcas que les haya ido súper bien o una marca 
que haya sido levantada por una influencer. Sofía de Grecia, es uno de las 
empresas que más ventajas ha tomado con su estudio sobre la moda digital, 
inclusive esa marca la conozco por las repercusiones que ha tenido en las redes, 
siempre aparece en los trabajos prácticos de la universidad y me preguntan cuando 
la voy a entrevistar por el contenido que comunica en sus redes. (Comunicación 
personal, Lorena Pérez, 31 de Octubre 2017). 
 

En resultado del análisis del podcast dirigido por la emprendedora en moda, especializada 

en Marketing, la co-fundadora de Sofía de Grecia, expresa “Hay tantas instagramers hoy 

que me parece estratégico buscar un tema para diferenciarse” debido a que Instagram es 

la red social de lo visual, es elemental tener un estilo definido, el uso del color, los filtros, 

intentar de que no sean más que tres tipografías, tipos de composiciones, que las imágenes 

tengan una coherencia. Para ello existen aplicaciones como Unum para ver si la imagen 

tiene coherencia subiendo la imagen en conjunto con el feed, quizás es una barrera de 

entrada porque es difícil subir todas las fotos impecables que luzcan bien profesionales, 

por lo que la actualización de las stories llegaron para romper un poco con esa perfección 

y mostrar el lado más espontaneo de las marcas e influencers. (Barragué, B., 2017). 

Según Valeria Landivar, bloguera y empresaria, especializada en nuevas tecnologías y 

social media engagement, comunica que Instagram es utilizado por un 48,8% de las 

marcas, una cifra que ha sido aumentada al 70,7% a finales de éste año. Además, el 36% 

de las marcas B2C, business to consumer, de la empresa al consumidor éste es el mercado 

de consumo masivo o de consumidores finales, que son aquellas empresas que ofrecen 

productos o servicios a personas, indican que Instagram es significativo para su marketing 

en las redes sociales y el 13% de las marcas B2B, business to business, significa empresa 

a empresa, es decir el mercado corporativo o industrial que son aquellas empresas que 

comercializan sus productos o servicios a otras empresas, indican que Instagram es 

elemental para su marketing en las redes sociales. 

Asimismo, el 68% de los usuarios de Instagram interactúan con las marcas de manera 

regular. En ésta dirección, Instagram tiene 58% más de interacción por seguidor que 

Facebook (2017).  
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De este modo, el 50% de los usuarios de Instagram siguen una empresa y en éste sentido, 

60% de los usuarios de Instagram responden que debido a esa plataforma han descubierto 

productos o servicios. Y resulta relevante que el 75% de los usuarios de Instagram toman 

acciones luego de haber sido inspirados por una publicación, como visitar un sitio web, 

hacer búsquedas, compras o compartir con un amigo. En la misma dirección, las grandes 

marcas de Instagram observan una tasa de interacción por seguidor de 4,21%, significando 

58 veces más alta que en Facebook y 120 más alta que Twitter, por lo que las marcas 

publican en promedio 4,9 veces por semana. En consecuencia, datos que representan la 

actualidad de las redes sociales son el 90% de los usuarios de Instagram tienen menos de 

35 años, además el 60% de las marcas en Instagram usan un filtro consistente que 

simboliza el estilo de la marca. (Landivar, V., 2017). 

En base a las consideraciones de los cambios en las estrategias de comunicación, es 

notable cuando Instagram introdujo el video, más de cinco millones de videos fueron 

compartidos en el primer periodo de 24 horas. 

Además estudios sobre métricas relevan que los lunes y jueves son los días en que los 

usuarios de Instagram se mantienen activos. Siendo la interacción promedio por 

publicación a incrementada el 416% en dos años. 

Una ventaja para las marcas de indumentaria consiste en añadir la localización a las 

publicaciones lo que garantiza que la interacción sea superior a un 79% del total del 

alcance, así también las publicaciones que incluyen el nombre de otro usuario captan 56% 

más de interacción, de ésta manera los posts con al menos un hashtag logran 12,6% más 

de interacción.  

En el orden de las ideas anteriores, del top 100 de marcas en el mundo, el 90% tienen una 

cuenta en Instagram, reflejando que el 96% de las marcas americanas de moda están 

presentes en dicha red social (Increíbles estadísticas de Instagram que debes tomar en 

cuenta para tu estrategia, 2017). 
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El crecimiento de Instragram se debe a que es una red social visual, las redes basadas en 

imagen son las que consiguen mas engagement porque comunican mas que las palabras 

y de forma mas rápida, además es móvil es decir tiene mejor llegada en los celulares. Los 

usuarios son creadores de contenido, Instagram es userfriendly, dado que fue creado para 

usar en los smartphones. Consigue mayor engagament, al publicar el mismo contenido en 

todas las redes sociales, ha sido determinado que la que mayor interacción y cantidad de 

comentarios y likes es la publicación en Instagram. Continuando con datos estadísticos, 

“Instagram consigue 15 veces más engagement que Facebook, el 93% de las marcas más 

prestigiosas tienen presencia en esta red sociales tiene el %57, el 35% la visita más de 

una vez en el día. A pesar de la sobrecarga de redes sociales, Instagram supo reinventarse 

y adaptarse al live streaming y la tendencia del video”. (Barragué B., Tips de Instagram 

para empresas, 2017)  

Como ha sido mencionado en los anteriores capítulos, la fidelidad hacia las marcas 

depende de las experiencias del consumidor, lograr que el cliente vuelva al local porque es 

seguidor de la empresa de moda y de los productos o lifestyle que allí se comercializa 

genera de ésta manera una evaluación positiva post consumo que influye en una nueva 

compra. En cambio la evaluación positiva o negativa del producto post consumo es 

realizada mediante las redes sociales, los consumidores expresan su gusto o disgusto a 

las marcas o a productos específicos que satisfacen o no sus necesidades.  
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de éste PG, será dispuesta información 

relevada a través de encuestas a consumidores de moda y usuarios de las redes sociales, 

como también entrevistas a profesionales del área de la moda, como emprendedores, 

periodistas, y productoras de moda.  

El presente Proyecto de Graduación expresó como tema de investigación, la influencia 

online en el proceso de decisión de compra de indumentaria por parte de los consumidores 

específicamente en Argentina pero abordando un parámetro mundial en comparación con 

Estados Unidos, España y Japón.  

En el período de emprender el desarrollo de éste PG han sido notadas dificultades 

principalmente en lo que refiere a la búsqueda de información en cuestiones específicas o 

técnicas en lo que respecta a los nuevos formatos de venta debido a que no existen 

grandes estudios teóricos sobre el canal de venta online ni mucho menos si se adapta sólo 

a cuatro países. A pesar de que el tema está en auge, resultó difícil hallar antecedentes de 

trabajos realizados con este enfoque aunque en la última instancia se publicaron Proyectos 

de Graduación tratando el mismo tema relacionándolo con otros aspectos y eso permitió 

notar huecos que no se habían analizado. 

Ha sido planteado como Investigación debido a que los temas estudiados requerían de 

generación de datos para poder llegar a datos concretos sobre análisis de casos de 

influencers y marcas a escala mundial y nacional. Los obstáculos relacionados con hallar 

bibliografía han sido solucionados de dos formas. Por un lado, utilizando bibliografía del 

extranjero principalmente de Estados Unidos y España donde la problemática de estudio 

está abordada más detalladamente, por eso éstos dos países han sido seleccionados 

como objeto de estudio y comparación. Por otro lado, se utilizó bibliografía conforme a 

temas más generales por ejemplo avances de la tecnología e internet, el marketing y la 

comunicación visual y textual de las marcas, como también aspectos del comportamiento 

del consumidor en el proceso de decisión de compra para luego analizarlo dentro de la 
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problemática de estudio del presente PG. Y por último el ejercicio de entrevistar a 

especialistas en el objeto de estudio que permitieron indagar en profundidad sobre temas 

que no hay bibliografía publicada.  

Por otro lado, también es observable que en Argentina todavía hacen falta bases para la 

comunicación online, hay prueba y error sobre las diferentes redes sociales, debido a que 

no existe una guía concreta que ayude a las empresas de indumentaria o a los nuevos 

diseñadores que deseen implementarse en el sistema de moda digital. Con las 

actualizaciones constantes en las redes sociales, es difícil armar una guía que dure un 

periodo considerable de tiempo, ya que éstas actualizaciones se realizan semana a 

semana. Es destacable el lugar que obtuvo el adaptar los vivos de Facebook en Instagram, 

que lograron mejor aceptación y participación por parte de los influencers y marcas, 

permitiendo una interacción activa con los seguidores y proponiendo mayor cercanía con 

temas actuales y virales en las redes.  

Además el análisis de casos de diferentes marcas e influencers conformó exponer 

herramientas y estilos para la comunicación de moda en cada país. Los instrumentos que 

ofrecen las redes sociales como Facebook e Instagram permiten accesibilidad para la 

segmentación de mercado y la visibilidad ante éstos.  

En base a los aportes de las especialistas entrevistadas, se puede notar que el mercado 

de marcas e influencers argentinos está atrasado en comparación con la relación de éstos 

en los otros países analizados. Las marcas argentinas requieren de una persona 

encargada específicamente de la comunicación online y promoción de los productos y lema 

de marca, es decir, un Community Manager para dedicarle tiempo a las redes sociales y 

generar contenido de manera activa para mantener la interacción con el consumidor y estar 

a la altura de otras marcas de competencia.  

Para dar una respuesta a la pregunta problema, es observable que las empresas de moda 

eligen a los influencers y bloggers para comunicar sus productos o servicios, debido que 

generan credibilidad con sus seguidores y tienen un nivel de persuasión sutil en 
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comparación con la publicidad agresiva que reciben las personas día a día en la vía publica, 

en la televisión, y en mayoría en el uso del celular. 

En base a lo estudiado y citado en los capítulos anteriores es esencial para las marcas que 

comienzan a insertarse en el mercado contratar a un Community Manager que genere 

contenido de calidad estudiando de forma previa a la marca en su totalidad, así como 

también su target para formar contenido que genere engagement con los consumidores de 

la marca.  

En el marco de las observaciones anteriores se determina que Zara, Uniqlo y Sofía de 

Grecia, llevan a cabo los recursos visuales y digitales mencionados en este Proyecto de 

Grado de una manera efectiva, logran comunicar su identidad de marca, los productos y 

estilos de vida que ofrecen, estudian a quienes se dirigen, a través de distintos medios y 

métricas que ofrecen los medios de comunicación no tradicionales. En comparación, las 

marcas Nasty Gal, Bershka, Wild Like Me y Artemis, son activas en el ámbito digital con el 

propósito de llegar a su público objetivo, pero no utilizan todos los recursos, si bien realizan 

publicidades y tienen interacciones representativas para el desarrollo económico del 

negocio de indumentaria, hay aspectos como la segmentación de mercado que podrían 

mejorar, estudiando las opiniones de los consumidores a través de las encuestas en 

Instastories, como también en los comentarios y las respuestas privadas que responden. 

Para llegar a dichas conclusiones, en éste Proyecto han sido analizadas en profundidad el 

desarrollo que realizan dichas marcas en las redes sociales, siendo Facebook la primera a 

nivel social y luego de manera detallada en Instagram debido a que es la red social mayor 

utilizada en el mercado de la moda. Mediante las comparaciones, ha sido posible 

comprobar que las marcas argentinas hacen uso de las mismas de forma limitada, excepto 

la marca de Sofía de Grecia, la cual la CEO está en constante búsqueda de innovaciones 

para continuar atrayendo a su target. A pesar de su comunicación de moda digital, sus 

locales siguen en desarrollo, para las marcas que recién se lanzan, el costo es muy elevado 

de alquiler y planificación por ello se han implementado los showrooms o pop ups, y en las 
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redes sociales se hace el mayor desempeño de muestras del producto y lifestyle, debido a 

que el cambio en el consumo de indumentaria ha tomado otro concepto en la sociedad 

moderna, dado que ya no significa una necesidad básica para protegerse de los cambios 

climáticos sino para comunicar una identidad, pertenecer a un grupo social, expresar sus 

cualidades y gustos sociales. De acuerdo a los casos investigados, es observable que en 

las mismas redes sólo se expone una parte de la totalidad de los productos, e insisten en 

redirigir la atención a la página web donde muestran la totalidad de sus productos y 

disponen del e-commerce. 

“El marketing de Influencer le permite flexibilidad para lanzar una campaña exactamente 

cuando su público objetivo estará mirando. Entonces, el tiempo es todo.” (The role of 

influencer marketing by Viral Nation, 2017). 

En referencia al cambio de las conductas de consumo en el pasado y la actualidad 

mediante el avance de las tecnologías y medios de comunicación, son notables las 

ventajas del sistema de comercio online que ofrecen el medio de distribución y entrega el 

producto en el domicilio del consumidor, así también la posibilidad de juzgar el producto y 

adquirirlo con la comodidad de no acercarse al local de indumentaria. De éste modo, es 

destacable la oportunidad que obtiene el consumidor de ver el producto sin que nadie 

presione con comentarios o trate de persuadirlo para concretar la venta, y otra ventaja 

significativa son los descuentos exclusivos que ofrecen las marcas para la plataforma 

online. Por el contrario, las desventajas del sistema de venta online son el impedimento de 

probarse el producto, no poder usar el producto directo luego de la compra, el 

inconveniente de cambiarlo en el local en que se efectuó la compra en caso que sea 

necesario, debido que los servicios online se quedan sin stock o tienen poco stock de los 

productos para comunicar en la moda digital y además porque tardan más días en la 

devolución y reposición del producto. 
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A fin de comparar el mercado actual digital con el mercado tradicional de moda, los 

diseñadores deben tener en cuenta en primer lugar a sus usuarios y seguidores en las 

redes sociales, dado que éstos pueden ser de gran ayuda para su negocio y crecimiento o 

pueden acabar por completo con la marca, sí tienen malas experiencias de compra, de 

atención, de producto, entre otras. Este vínculo de diseñador-usuario o marca-usuario 

permite una mejor visión del mercado actual, permitiendo que el diseñador cree el producto 

ideal para sus clientes. En el presente el consumidor de moda desea conocer la historia 

detrás del producto que está comprando, quiere familiarizarse con el proceso de 

producción, las bases de inspiración de los diseñadores, por lo que las redes sociales han 

dado a las marcas la herramienta correcta para describir la historia detrás del producto. 

Las redes sociales son para el diseñador la oportunidad de promover el trabajo 

desarrollado a todo el mundo, y asociarse con influencers adecuados que cuenten la misma 

historia, como así también realizar alianzas estratégicas con otras marcas que 

complementen la suya y enriquezcan ambos negocios. Además cuánto más activa se 

encuentre la marca con contenido interesante para el usuario, puede mejorar el algoritmo 

de Instagram y así lograr una venta más rápida. Las funciones de Instagram, Mediante las 

respuestas en los stories o los comentarios en las fotos del feed, las marcas pueden 

evaluar la efectividad de los productos, porque al ver la respuesta inmediata de los usuarios 

es como si fuera un focus group online sin intermediarios, al postear el producto las 

empresas de moda evalúan la demanda de forma directa. Con respecto a la tendencia de 

los videomarketing, hay que tener en cuenta que lo significativo de éste recurso es que el 

contenido que generes entretenga, informe, o inspire, teniendo claro cuál es el objetivo del 

video, que la última función sea el call to action, es decir, incitar a una acción de compra, 

que se inscriba a un evento o newsletter, que el consumidor te comunique su opinión.  

En el desarrollo de éste PG ha sido analizado e investigado sobre distintos casos en la que 

las redes sociales han ayudado a marcas establecidas y marcas emergentes, pudiendo 

expandir estrategias de comunicación y herramientas para la mejora de comunicación 
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online de moda. En conclusión, ha sido determinado que toda marca de indumentaria debe 

dar valor y dedicación en el proceso de comunicación, porque hoy en día la moda digital 

tiene más impacto que el propio producto, por ello las empresas de moda deben trabajar 

en conjunto con gente especializada en comunicar conceptos de marca mediante las redes 

sociales para lograr un alcance lógico e ideal al target deseado.  
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