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Introducción 

En cuanto a la problemática, en el contexto actual, a la industria de moda le sería 

potencialmente conveniente adquirir herramientas que permitan establecer mayor nivel de 

comunicación entre los usuarios y las marcas, de manera tal que se generen los medios 

pertinentes para potenciar una interacción de renombre entre éstos. De esa forma se 

ampliará el conocimiento de la misma industria en consideración con los nuevos públicos. 

La pregunta problema que se formula es: ¿De qué manera las nuevas tendencias de la 

comunicación pueden colaborar al surgimiento de una industria de moda más abierta y 

orientada a interactuar con sus públicos, constituyendo una mirada global en lo que 

refiere a la comunicación de la indumentaria actual? 

El objetivo general del presente Proyecto de Graduación es indagar sobre las nuevas 

tendencias que están rigiéndose hoy en día por el concepto denominado social media, las 

bloggers de moda e influencers en el mundo del diseño de indumentaria y la 

comunicación de moda, en relación directa con el papel que los mismos desempeñan en 

la actualidad. 

Los objetivos específicos son, en primera instancia, analizar los actores que componen a 

la indumentaria actual en relación directa con los objetivos que persigue el diseño de 

moda. Asimismo, comprender la importancia de las comunicaciones digitales y el social 

media en la actualidad como elementos de información y difusión de tendencias de moda 

en el mundo de la indumentaria. En tanto, identificar el contexto actual y las pretensiones 

del usuario contemporáneo al momento de informarse. Finalmente, dar cuenta del nuevo 

rol del individuo en relación con su participación en la conformación de una identidad de 

moda más activamente y protagonista de las tendencias del rubro en cuestión 

mencionado.  

El presente Proyecto de Grado titulado Nuevas tendencias en la comunicación de moda: 

Social Media, Bloggers e Influencers, corresponde a la Categoría de Investigación, ya 

que busca analizar la tendencia actual del rubro de la indumentaria desde un aspecto 
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novedoso que brinde un curso de acción orientado a la innovación, correspondiendo a la 

Línea Temática Nuevos Profesionales. 

Para la elaboración del presente Proyecto de Grado se han considerado los siguientes 

proyectos que servirán como antecedentes para la elaboración íntegra del trabajo en 

cuestión. 

En primera instancia, el proyecto de Beneventi (2010) llamado El diseño que comprende, 

Proyecto de graduación, que pretende dar cuenta que el diseño de indumentaria puede 

desarrollar, desde sus procesos de trabajo, prendas que se adapten a personas que no 

se incluyen dentro de las necesidades de vestir cotidianas. Se trata de un concepto de 

gran innovación, que denota la importancia que tienen los conceptos novedosos. 

En segundo lugar, el proyecto de Pujol (2012), Posicionamiento a través de redes 

sociales. The Baby Market: RRPP 2, esbozando la nueva realidad de las redes sociales y 

la influencia generada por éstas en la captación de nuevas modalidades profesionales y 

en, para el caso, crear una nueva forma de captar la esfera del ámbito laboral en los fines 

de la actividad de indumentaria, para el caso. 

En ese aspecto se podrá observar la existencia de actores que en los tiempos pasados 

no eran considerados y que en la actualidad marcan el curso de la actividad profesional, 

ambientando la realidad actual al devenir de las nuevas tecnologías profesionales al 

momento de establecer qué es lo que realmente importará en los términos de garantizar 

las modalidades de interpretar y comprender las esferas sociales, respectivamente 

hablando, de manera que se contribuya a generar una nueva forma de entender qué es lo 

que realmente importa al momento de analizar la realidad profesional. 

En tercer lugar, el proyecto de Campesi (2011), La indumentaria como extensión del 

cuerpo y la identidad, Proyecto de graduación, sostiene que la aplicación de la disciplina 

es sustancial para el cuerpo y la identidad del propio usuario, comprendido a la disciplina 

como clave para el gran campo de aplicación general del consumidor en el momento de 

interactuar socialmente. 
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Ello tiene un efecto en cómo debe ser interpretado ello para la realidad de la indumentaria 

esbozada en los medios digitales contemporáneos y en la mente de los usuarios, de 

manera respectiva. 

En cuarto lugar, el ensayo de Dávila Palma (2011), Ice-Branding: Comunicación 

Estratégica, Proyecto de graduación, donde el autor destaca al planner definiendo su 

cargo y explica el modo en que releva las nuevas tendencias que se producen en el 

mercado y detecta emergentes como clave para lograr nuevas oportunidades de 

negocios. 

Por tal cuestión, resulta fundamental al comprender las tendencias innovadoras que 

pueden mejorar la naturaleza del actual y específico mercado, proyectándose las nuevas 

tendencias que tiene el mercado al momento de establecer los patrones específicos que 

denotan las comunicaciones contemporáneas. 

El proyecto elaborado por Rososzka (2013), La publicidad en la era social: la creación de 

un nuevo paradigma en Facebook y Twitter, que elabora las estrategias comunicacionales 

de que se sirven en la actualidad las herramientas virtuales para elaborar nuevas formas 

de acceso a los públicos y la modificación de las actuales cuestiones de entablar 

comunicaciones en el rubro de la moda, innovando en ésta. 

Todo ello generará una nueva modalidad interpretante de lo que demanda la actualidad 

del mercado en los fines de la comunicación íntegra, de forma completamente orientada a 

satisfacer la cuestión comunicacional actual. 

Al mismo instante es factible citar el ensayo de Hernández Isaza (2013), El profesional 

publicitario en los medios online. Una nueva mirada a la comunicación tecnológica actual, 

que esboza la realidad de cómo los distintos públicos en la actual conformación de la 

esfera de moda se ven moldeados por la tecnología informática. 

De esta forma será posible adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y reorientar 

cómo lograr trabajar y comunicar sus opiniones al momento de comprender el contexto 

de la esfera internacional de modo completo y orientado a satisfacer el espíritu analítico 
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del rubro, pero desde otra óptica adaptada a las modernas exigencias laborales 

contemporáneas, de manera respectiva. 

En tanto, el proyecto de Collazos (2010), La digitalización: un arma de doble filo para 

nuevos diseñadores, narra la realidad de los medios virtuales en el instante en que éstos 

ingresan en la mentalidad del usuario para posibilitar un grado de interactividad específica 

entre el usuario y sus marcas específicamente orientadas al momento de desarrollar los 

parámetros de lo que le genera interés al momento de poder entender la naturaleza del 

rubro en cuestión, esbozado prioritariamente en lo digital. 

Adicionalmente a lo citado, el ensayo de Miralles (2015), Blogs de moda: creadores y 

generadores de tendencia. Los nuevos protagonistas de la industria de la moda, visualiza 

la realidad de entender la existencia e influencia de personajes innovadores y destacados 

en la contemporaneidad de la industria indumentaria y el efecto que todos ellos generan 

en la esencia del rubro, teniendo gran influencia y variable persuasiva en la conformación 

de las distintas audiencias dentro de la esfera virtual contextual actual. 

En noveno lugar, el proyecto elaborado por Khalil (2014), Las nuevas formas de 

comunicar, plantea la actualidad que da cuenta de lo que hace a las distintas formas de 

compartir diferentes percepciones en las organizaciones y en los términos de aprovechar 

cada una de las herramientas tecnológicas en la actualidad misma del entorno, pudiendo 

apreciarse el efecto de las nuevas variables netamente comunicacionales en la esfera 

mundial. 

Estos elementos serán adecuados mediante la aparición de ciertos actores que denotan 

la importancia que tiene la construcción de un mensaje orientado a dialogar e informar 

sobre distintas variables en la naturaleza del rubro que se analice. 

Finalmente, el proyecto de grado de Alonso (2013), La era del nativo digital, Proyecto de 

graduación, analiza la variable puramente actual de la esencia de los públicos, que desde 

el mismo nacimiento y a lo largo de los inicios de su vida entendió como normal este tipo 
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de comunicaciones y logró adaptar sus conocimientos a esta actualidad de manera 

natural, como resultado de ser nacido en su época. 

Al respecto, se irá a narrar la importancia que tiene en la conformación de su esencia 

interna lo que implica comprender estas temáticas y tener una postura analítica intensa 

de la realidad digital en la actualidad. 

En cuanto a lo que hace al marco teórico, el presente Proyecto de Graduación estará 

conformado por una serie de autores específicos que generarán una visión global de la 

presente temática para comprenderla, acrecentando la interacción y la participación de 

los usuarios en la manera de captar la esencia del rubro profesional de la indumentaria 

actual. 

En primera instancia, Ivoskus (2008), quien denota una gama de elementos que 

ofrecerán nuevas maneras de entender lo que son los procesos de interacción digital en 

lo que hace a la posibilidad de comprender la disciplina de la comunicación desde otro 

tipo de abordaje. 

Asimismo, Fernández y Gordon (1992), quienes sostienen la importancia del término 

comunicación para la generación y toma de consideración de la importancia de estos 

aspectos en la conformación de los distintos elementos que hacen a la modalidad de 

actuar en términos profesionales. 

Finalmente se referenciará a Tungate (2005), quien ofrece una nueva serie de variables 

que denotarán la esencia contemporánea de la actividad de moda, haciendo uso de 

nuevos modos de participación en todo lo que refiere a cómo entender la actualidad 

indumentaria en el seno social. 

Se tomará como referencia a estos autores debido a que brindan a dicha temática la 

posibilidad de ir captando la esencia misma del campo profesional, de manera que la 

actividad de indumentaria reoriente los modos de comprender la realidad de la industria 

indumentaria y brinden la posibilidad de tomar conciencia acerca de lo que hace a las 
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maneras de trabajar en lo que hace a las cuestiones orientadas a tomar conciencia de la 

importancia que acredita la esencia de la moda. 

Es por tanto que actualmente se constituirá en un patrón referencial que potenciará la 

vinculación entre los usuarios y las marcas para la posibilidad de acrecentar el 

conocimiento de la actividad mencionada, respectivamente. 

Por medio de estos elementos, la posibilidad de comprender la naturaleza social de la 

indumentaria permitirá a los usuarios captar la esencia misma de la actividad y acrecentar 

el margen de interacción entre los participantes de la comunicación contemporánea en 

todo lo que refiere a los métodos de trabajo específicamente potencializados para captar 

la atención del usuario. 

Consecuentemente, se irán a alcanzar metas organizacionales de renombre por parte de 

la entidad mencionada, en lo que hace a las maneras de captar lo que es verdadera y 

concisamente importante para la expansión estructural de la indumentaria. 

En lo que hace a los capítulos en los que se dividirá el presente PG, se hará un breve 

resumen de lo que cada uno de ellos denota en lo que refiere a su contenido. 

El primero se denomina La indumentaria y la moda como herramienta de comunicación, 

que tiene como meta introducir a los lectores a una serie de nuevos conceptos en 

referencia a la indumentaria, a fin de generar una gama de recursos tendientes a 

vincularse con la esencia del rubro de la moda en la actualidad. Al respecto será posible 

comprender nuevas maneras de hacer comunicación por medio de distintas pautas de 

acción que permitan a las innovadoras tendencias hacerse un lugar en el contexto 

profesional para generar innovación en cuanto a cómo comunicar lo que se pretende en 

distintas instancias. 

El segundo capítulo, titulado La Comunicación y la moda da cuenta de lo que hace a la 

esencia contemporánea de la moda en relación con las tácticas de ser comunicada como 

la disciplina que es. En la actualidad, tiene una serie de caracteres que le permiten al 

participante entender que comprende nuevas maneras de ser contada y, al mismo 
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instante, denotada en el contexto global. De esta forma, existen nuevas maneras y 

medios de expresar sus finalidades, lo que representa una mayor vinculación entre 

ambos conceptos, permitiéndose indagar mayormente en lo que hace a la industria 

contemporánea de indumentaria mencionada desde abordajes diferenciales en relación 

con lo que usualmente era conocido y ofrecido a los distintos y múltiples públicos que la 

integraban. 

El tercer capítulo hace mención a lo que representa La moda digital. Social Media, dando 

lugar a lo que representa puramente un nivel excelso en cuanto al apogeo de todo lo que 

hace a la comunicación actual. En el presente apartado se podrá tomar conciencia de las 

nuevas maneras de hacer moda, por medio de una gama de elementos que permiten a 

los usuarios tener una distinta vinculación con sus preceptos históricos y lo que refiere a 

la innovación en las maneras de expresar esta disciplina. Es por tal motivo que se genera 

una manera de entender lo que representa el concepto de social media, entendido como 

plataformas virtuales que generan adaptación entre el usuario y los distintos partícipes de 

la comunicación. El concepto de social media es un término anglosajón para medios de 

comunicación social digital, en donde las redes sociales proporcionan una nueva forma 

de acceder al mercado, de relacionarse con empleados y clientes, así como de encontrar 

formas de creación de valor, convirtiéndose en un posible elemento estratégico vital para 

las marcas. Es por medio de su facilidad de uso, con más la capacidad de medir acciones 

y resultados, estaría convirtiéndose en medios verosímiles, cercanos y potentes para dar 

a conocer productos y marcas. 

El cuarto capítulo es citado como El Rol del Influencer y el/la Blogger de moda, en donde 

se podrá comprender lo que hace a la actualidad de estos partícipes que en los tiempos 

pasados no eran considerados de modo intenso por las propias modalidades de 

indumentaria y el público especialista, lo que irá a comprenderse como una innovación 

significativa y de gran relevancia en cuanto a cómo generar impacto en la mente de los 

usuarios y de orientar a los mismos una nueva manera de interpretar la moda, desde un 
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abordaje distinto y posibilitador de nuevas mentes al momento de ingresar en el campo 

profesional. 

Finalmente, el capítulo último, Hacia un nuevo curso en la comunicación de moda: el 

auge de lo digital y el cambio en la estructura social, brinda de manera directa un 

abordaje de enorme magnitud en todo lo que hace a la posibilidad de ampliar la esfera de 

conocimiento íntegro en cuanto a cómo generar una nueva mirada sobre las últimas 

tendencias en comunicación de moda, en donde el contexto digital se ha apoderado de la 

esencia del mercado y ha ido brindando nuevas maneras de interpretar la realidad de la 

industria. 
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Capítulo 1. La moda y la indumentaria como herramienta de comunicación 

En el primer capítulo se pretenderá comprender la esencia de la disciplina de la 

indumentaria en los términos de la comunicación. Comunicar es una actividad que se 

destaca por penetrar en todas las esferas humanas en todo momento, lugar e 

independientemente del tipo de sociedad en análisis. Por tal motivo, es posible 

comprender que dicha cuestión es propia de la humanidad por esencia y naturaleza. 

Consecuentemente, es imposible no comunicar, ya que en todo momento se está en 

pleno uso de ello. Sin embargo, la comunicación no tiene implicancia de modo aislado, 

sino que incide de modo directo en la posibilidad de generar una serie de resultados en lo 

que hace a la esencia de la indumentaria, como se podrá apreciar a lo largo del presente 

ensayo en cuestión. Si bien en cierto tipo de instancias se sostiene que sin mediar 

palabra no se logra comunicar, ello tiene escaso sustento práctico, por lo que la 

comunicación se da en todas las esferas por igual. Esta actividad ha ido modificándose 

con el transcurso de los años, adaptándose las personas a una nueva gama de recursos 

que se irían incrementando progresivamente, y por tanto generarían una nueva manera 

de comprender su esencia general. 

1.1. Comunicación. Concepto 

En estos tiempos actuales, los medios por los cuales se comunica son dispares y 

complejos, denotando una amplia gama de recursos que potencian los diferentes 

accesos de los públicos a la comunicación en sí. De esta manera se puede comprender 

al recurso comunicacional como algo sustancial para la vinculación y la profundización 

social de los seres humanos, respectivamente. Ivoskus (2008) entiende que estos 

recursos comunicacionales le han permitido vincularse constantemente en una serie de 

modalidades que marcarían tendencias en lo que refiere a cómo acercarse entre sí. Estas 

nuevas voces han permitido a la industria de indumentaria entender una nueva manera 

de ampliar sus esferas y su campo de aplicación práctica, de manera tal que se abra una 

innovadora opción vinculada con la idea de ofrecer una distinta forma de entender la 
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esencia de la indumentaria. La comunicación ha alcanzado esferas nuevas y amplias, en 

donde la gama de recursos permitirá entender un nuevo abordaje de ésta. En esta unidad 

será posible el lograr entender lo que implica la comunicación actual y los diferentes 

actores que han tomado participación en este contexto para generar un nuevo abordaje 

de dicha actividad. Las comunicaciones, parte esencial del individuo a lo largo de los 

tiempos y con independencia de las distintas y variadas culturas, sería un elemento 

central en lo que hace a la humanidad, ya que le permite generar interacción 

constantemente y profundizar en sus ideas relacionándose con sus pares. Las 

comunicaciones se han visto incididas por lo digital, cambiando sus características y 

dando cuenta de innovaciones en su esencia. La forma de comunicar se ha vinculado a 

ofrecer nuevos escenarios de intercambio informativo, surgiendo nuevos consumidores 

en la comunicación. De esta manera, la posibilidad de llegar a todo tipo de personas sea 

donde sea que vivan, podría generar nuevas maneras de vincularse entre los públicos, 

haciéndose paso en la mente de los interesados a fin de generar una expansión en 

cuanto a cómo comunicar lo que se pretende comprender, generando nuevas tendencias 

al momento de establecer maneras de ampliar los aspectos de la comunicación e 

impactar en el público usuario.  

Los influencers y las blogueras de moda son los nuevos generadores de tendencias de 

moda debido a que las marcas apuntan a captar, seguir y analizar sus pasos en el mundo 

de la indumentaria. Ivoskus (2008) menciona que son las personas que tienen influencia 

y peso en la sociedad. Hoy en día, el social media y el mundo de la indumentaria se ven 

relacionados. En este contexto, la imagen del blogger e influencer tiene un peso 

sustancial al momento de informar una cuestión de moda, siendo su opinión relevante 

ante terceros, convirtiéndose en figuras de prestigio y referentes en este aspecto. Éstos 

se rigen por sus posturas críticas, siendo considerablemente de peso al momento de 

ofrecer una mirada que sostenga un impacto de gran relevancia en todo tipo de aspectos 

para permitir a los usuarios tener un nivel de entendimiento de la moda desde un aspecto 
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que hasta entonces era ignorado por el público tradicionalista y habitual de dicha 

industria, para el caso en cuestión. La disciplina de la comunicación ha ido modificándose 

con el transcurso del tiempo, lo que genera una nueva interpretación de las corrientes 

actuales. Si bien en la historia la cuestión de la comunicación se ha construido sobre 

medios que tenían alcance escaso y difuso, en la actualidad este tipo de 

argumentaciones ofrecen una serie de recursos que permiten una facilidad de acceso 

única y diferente, respectivamente. A partir de lo aquí mencionado la comunicación fue 

mutando con el tiempo para convertirse en bidireccional, ya que existiría un espacio 

propicio para la interacción entre un emisor y un receptor, quien deja de ser un mero 

espectador que recibe un mensaje unidireccionalmente, contribuyendo a ser un actor 

principal que, vía retroalimentación, interviene en la comunicación. 

Para Ivoskus (2008) comunicar dejó de ser una variable para convertirse en la búsqueda 

de un mensaje que tenga sentido para quién lo recibe. Las redes sociales y los avances 

tecnológicos se convirtieron en el aliado para este cambio en cuanto a las formas de 

relevar cierto tipo de temáticas en particular, para el caso. Ello es posible debido a que 

estos recursos se generarán en claves para permitir que distintos segmentos de públicos 

participen en dicha actividad. Este cambio de paradigma permitiría al usuario sentirse 

parte de las marcas, logrando ser escuchado, por lo que participaría en el desarrollo de 

productos futuros mediante sus opiniones. De esta forma es posible lograr una adecuada 

comprensión de los fines comunicacionales orientados en lograr nuevas maneras de 

interpretar la realidad, de modo tal que se contribuya a entender que dicha cuestión 

trasciende fronteras y permite estar comunicados desde cualquier lugar y de lograr 

comprender que las pautas comunicacionales brindan una nueva percepción en lo que 

hace a los modos de interpretar no solamente el contexto sino también los sucesos del 

entorno. Al respecto, esta serie de elementos comunicacionales brindan a los sujetos la 

idea de adecuarse a las nuevas exigencias del mercado y permiten que distintos actores 

aparezcan en el seno de la misma. Los mismos le brindarán al usuario la posibilidad de 
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captar la esencia de la comunicación aquí previamente considerada desde otras ópticas, 

lo que irá a generar una nueva manera de entender la disciplina en mención en estas 

líneas, de manera respectiva.  

Al respecto de lo referenciado, Fernández y Gordon sostienen el argumento de que “la 

palabra comunicación proviene del latín communis común. Al comunicarse se pretende 

establecer algo en común con alguien o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir 

alguna información, alguna idea, o actitud” (1992, p. 3). La comunicación ha ido 

evolucionando desde esta idea de solo transmitir un mensaje, comenzando a focalizarse 

en los sujetos que participan de la misma, siendo éstos emisor y receptor, sin dejar de 

hacer hincapié en el medio o canal en el que la misma se lleva a cabo. Como 

consecuencia de este tipo de tipos de evolución práctica y de las distintas maneras de 

entender la realidad actual, se torna inevitable comunicar, ya que es parte fundamental en 

lo que hace a los modos de lograr una comunicación efectiva entre los participantes del 

proceso referenciado, respectivamente. Es el emisor quien comienza el proceso de 

comunicación, construyendo a través de sus antecedentes y experiencias un mensaje 

con la intención de transmitir algo a un receptor. El mensaje contiene símbolos verbales o 

no verbales que representan datos a transmitir, información codificada por el sujeto que 

emite y debe ser decodificada por el que recibe. En tanto, el receptor es el que cierra el 

proceso de comunicación unidireccional mediante la recepción de codificación y 

aceptación del mensaje que transmitió. Por tal motivo se logrará entender que comunicar 

trasciende las maneras habituales de instaurarse en la mente de los diferentes 

participantes del proceso de la comunicación. 

 

1.2. El lenguaje de la indumentaria 

La indumentaria constantemente comunica en todo aspecto, debido a que se trata de una 

disciplina que pretenderá generar una incidencia en la toma de conciencia de los 

aspectos que hacen a la sociedad. La moda es una actividad que tiene la intencionalidad 
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abocada a reinventar la conducta humana en base a la implementación de cierto tipo de 

prendas que se enmarcan en su personalidad y le brindan una confianza para expresarse 

a nivel humano. Según sostiene Tungate: 

La moda está demasiado extendida como para ser considerada un asunto trivial.                
Incluso quien afirma que la moda no le interesa, se ha visto obligado en alguna 
ocasión a enfrentarse a ella. La moda está en todas partes, y lo que decidimos 
ponernos o no ponernos se ha convertido en una declaración política. No compramos 
ropa, compramos una identidad (2005, pp. 12-13). 

 

Por tanto, este tipo de políticas generarán la toma de percepción de todas las varias 

modalidades en donde puede observarse lo que impacta tal disciplina en la conformación 

de las sociedades, de modo tal que se generen nuevas tomas de conciencia acerca de lo 

que representa el sentir popular en todo momento. Se está comunicando en todo tipo de 

instancias, con independencia de la pretensión específica del usuario de querer o no 

hacerlo. Por tal motivo, tales decisiones de comunicar no necesariamente serán 

consecuencia del deseo de los sujetos, puesto que el lenguaje de la disciplina de moda 

se halla presente continuamente. Como resultado de ello, Tungate (2005) sostiene que 

este tipo de elementos orientará el modo de comprensión de la temática en lo que refiere 

a cómo generar distintos tipos de elementos tendientes a permitir a cada usuario la 

conciencia en relación con la posibilidad de ampliar el campo comunicacional de la 

disciplina, de manera que se pretenderá generar un abordaje interiorizado para que el 

sujeto se sienta considerado y comprendido como tal de manera aislada respecto de lo 

que usualmente es conocido para ello.  

De este modo y en relación con la temática citada, la posibilidad de orientar la disciplina 

de moda en lo que hace al marco práctico de la actividad generará una nueva manera de 

acercarse a los usuarios, cubriendo elevados números de potenciales y variados 

interesados, potenciando una identidad entre la prenda y el usuario en contextos muy 

distintivos, específicamente. La industria indumentaria comunica en todo momento los 

distintos niveles de pretensiones que las cuestiones afines proponen, de modo tal que se 
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generan una serie de recursos que potencian el grado de participación social en lo que 

refiere a los deseos de los usuarios. La comunicación es un recurso fundamental en todo 

contexto y momento, de modo tal que se genera una serie de pautas específicamente 

desarrolladas para captar las necesidades del usuario y sus pretensiones específicas. 

Asimismo, se comunica en todo momento, ya sea que se pretenda hacerlo o no, y la 

indumentaria considera esas comunicaciones deseadas o no requeridas de manera 

indistinta a lo que el usuario pretenda realizar en estos aspectos (Tungate, 2005).  

 

1.3. La moda como forma de expresión e identidad 

Según sostiene San Martín (2009, p. 15), la moda es un “fenómeno social generador y 

generado por la constante y periódica variación del vestido”, por lo cual se puede ir 

entendiendo que se trata de un recurso que está en constante y específica modificación y 

evolución, por lo que la novedad es el elemento central al momento de generar atracción 

en los interesados, de modo que la intención estará abocada a propiciar evoluciones 

constantes y actualización de las tendencias y las pretensiones del a disciplina, 

respectivamente. La moda es un proceso que reflejará las tendencias y los aspectos 

cambiantes de las sociedades en lo que refiere a las maneras de actuar de la sociedad 

en términos generales, especificando las tendencias a las que debe de atender y los 

recursos propios de la disciplina determinada en estas líneas a fin de generar un impacto 

en la mente de los usuarios que les permita sentirse identificados con todo tipo de 

prácticas orientadas a la generación de nuevas tendencias y a su participación íntegra en 

el proceso de la moda referenciado. 

Al respecto, Erner (2004, p. 14) denotará que al referir a la indumentaria se hace 

necesario comprender que la moda expresa, para el caso, “ese torbellino de tendencias 

susceptible de convertir cualquier objeto en indispensable y, después, en obsoleto”, 

motivo por el que expresa la expansión de esta disciplina y la aplicación de la misma en 

una serie de niveles que orienten al pensamiento del interesado en lo que refiere a las 



18 
 

distintas posibilidades que le brinda al usuario al momento de establecer las distintas 

modalidades de acción profesionales, sosteniendo que se trata de una disciplina 

caprichosa y con mucho carácter para ampliarse en la estructura de lo social. La 

disciplina de la indumentaria se basará en crear series de estilos que no excluyentemente 

tengan la aceptación de la gran mayoría de los interesados, sino que logren captar una 

serie de elementos que destaquen a la temática y le brinden sorpresa y capacidad 

innovadora, respectivamente. En esos aspectos será fundamental comprender que este 

tipo de argumentaciones ofrecen una especie de visión tendiente a participar de los 

recursos de mayor relevancia en lo que refiere a los modos de interpretación de una 

disciplina social. Por tal motivo, es posible comprender que estos elementos ofrecerán 

una conclusión que tienda a entender que delinea un tipo de expresión particular, 

resaltando la opción de la diferencia respecto los diferentes usuarios que conforman el 

mercado profesional respectivo. 

Al decir de Picart, citado por Tungate:  

La profesión de la moda tiene un único objetivo: crear atracción por la marca, del 
mismo modo en que se intenta crear el sex-appeal. Todo lo que hacemos está pensado 
para que la gente se enamore de nuestra marca. Todo el ornato propio de nuestro 
sector (los desfiles, la publicidad, los famosos, la cobertura mediática) se conjuga para 
que, si hemos hecho nuestro trabajo adecuadamente, alguien entre por la puerta de 
una tienda (2005, p. 21). 
 

 

En tanto, si bien las tendencias generan distintos estilos propios del usuario, tal tipo de 

recursos generarán una gama de tendencias que brinden la necesidad o sensación, al 

menos, de que el usuario necesita contar con un estilo determinado que lo haga ser 

diferente y único en relación con los requerimientos de la sociedad, con la intención de 

generar una serie de prioridades en sociedad. Saulquín sostiene que las tendencias de la 

indumentaria permiten al usuario tener una concepción general en lo que hace a los 

modos de comprensión de las modalidades orientadas a generar un contexto 

específicamente vinculado con la esencia de la indumentaria, por lo que: 
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El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre 
su ser; hacer y parece en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 
social se influyen mutuamente (2006, p. 117). 
 

Consecuentemente, es susceptible de entenderse que la indumentaria le brindará al 

sujeto una serie de recursos que le permitirán conformar hábitos y costumbres 

consolidados en normas de vestimenta típicas en lo que refiere a una cultura social. Se 

tratará de un medio de adaptabilidad al entorno natural y, al mismo tiempo, sociocultural, 

por lo cual se crea una serie de recursos que potencializarán las condiciones de 

identificación entre la indumentaria y el papel del sujeto. De esta manera estas cuestiones 

brindarán la posibilidad de delinear las distintas cuestiones orientadas a establecer 

expresiones. Por tanto, tales aspectos le irán a ofrecer al interesado la posibilidad de 

generar esencialmente una serie de recursos que delineen su estilo. 

 

1.4. La moda en la sociedad digital actual 

En la actualidad, la influencia de los nuevos medios de modalidad analógica orientará a 

los distintos protagonistas del proceso referenciado una nueva forma de entender lo que 

es fundamental al momento de establecer las prioridades específicamente desarrolladas 

con la posibilidad de acceder a una nueva gama de recursos. Por tal motivo, será 

fundamental comprender lo que es clave al instante mismo de lograr delinear las 

prioridades de la industria comunicacional. Los nuevos medios de comunicación tienen 

un carácter interactivo que permite al usuario participar y convertirse en un elemento 

activo en el proceso comunicación y no ser un individuo pasivo que únicamente recibe 

información, estableciéndose una fusión entre los usuarios y los nuevos medios. Ivoskus 

(2008) comprende que estos medios digitales están y estarán siempre en constante 

evolución y transformación, adaptándose a las nuevas necesidades de la sociedad. En 

ese entramado de aspectos será clave entender lo que siente el usuario, de manera tal 

que es fundamental el lograr comprender sus deseos desde perspectivas interiorizadas y 

esbozadas que le permitan ampliar sus apartados prácticos. El blogger o instagramer, así 
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como el influencer, pretenden generar un modo abarcativo de comprensión de la moda, 

desde un ámbito orientado a propiciar las intervenciones de todos los interesados en el 

acto comunicacional, de modo decididamente interiorizado y fundamentado en la 

posibilidad de captar una nueva habituación de personales que le den la oportunidad de 

sentirse comprendido y satisfecho, respectivamente. Las redes sociales son la esencia 

misma de la comunicación actual, recursos que permiten brindar una participación 

intensiva de los públicos con sus seguidores, en un marco orientado a establecer 

patrones de comportamiento que brindarán la opción de ser específicamente 

considerados al momento de generar lo que se establece como una prioridad para 

entender al público. En ese entramado de recursos, los influencers se establecen como 

los sustanciales y específicos elementos que generarán un nuevo enfoque en el mundo 

contemporáneo, de modo tal que permitan ser las voces que se requieren al instante 

mismo en que se lograsen delinear las maneras apropiadas para establecer los patrones 

de cómo generar nuevos modos de acercamiento con las preferencias de los públicos y 

los gustos de los mismos.  

Como puede apreciarse, Ivoskus (2008) hace mención a una nueva serie de elementos 

que tienden a la generación específica de recursos que trascienden la comunicación 

actual. Es por tal motivo susceptible de lograr comprender lo que realmente se establece 

como un patrón que comprende la esencia de una actividad específicamente orientada a 

establecer las distintas maneras de acción práctica que se podrán comprender como 

fundamentales para el desarrollo de una comunicación innovadora. Estas maneras de 

arribar a distintos públicos permiten comprender nuevos modos de interpretar las 

pretensiones objetivas de lo que se entiende por nuevas maneras de lograr una 

adecuada variable comunicacional, lo que repercutirá en tendencias específicas que se 

orientan a la posibilidad de entender los fines de las marcas sin descuidar los deseos de 

los consumidores. Éstos se muestran más participativos al momento de comprender el rol 

que sus propias presencias imponen en las tendencias conformadas del mercado y de las 
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pretensiones actuales de quienes hacen a la esencia consumista en el específicamente 

orientado rubro. De esta manera, tales modalidades generarán la posibilidad no solo de 

tener nuevos interesados en el rubro, sino también de permitir el logro de una 

participación de actores que brindarán una postura innovadora en lo que hace a la 

práctica propia de la industria indumentaria, de manera tal que se logre generar una 

específica manera de comprender la esencia de la actividad en un marco democrático y 

participativo que tienda a generar nuevas posturas de los públicos seguidores de dichas 

tendencias, según entiende.  

 

1.5. Consecuencias en la comunicación: hacia una industria indumentaria socio-

digital 

Como resultado de ello, estas implementaciones modernas de la industria de la 

indumentaria generarán diferentes actores en lo que referirá al proceso de la acción 

pertinente orientada a la industria de la moda. Por tal motivo, la misma industria de la 

moda no se verá lejos de ser entendida como una disciplina orientada a satisfacer las 

preferencias de los usuarios, destinando su participación a la posibilidad de extenderse y 

de lograr generar efecto en los usuarios. Consecuentemente, el plano internacional 

generará un abordaje orientado a lograr dar un adecuado análisis a los deseos y las 

preferencias de cada uno de los interesados en un marco netamente profesional desde el 

aspecto digital, dejando de lado los métodos tradicionales y las modalidades usuales de 

acercamiento a los interesados. Adriasola (2013) expresa que ciertos recursos 

específicamente abocados a entender a los usuarios tenderán a cambiar su enfoque y a 

potencializar de manera específica lo que implica la posibilidad de acercarse 

puntualmente a los diferentes públicos en un marco digital orientado a entender sus 

deseos en un contexto que gira en torno a lo virtual. De manera adicional, a hacer un 

aprovechamiento íntegro de tales recursos, lo que generará una serie puntual y general 

en lo que refiere a la opción de comprender y entender, al mismo tiempo, lo que el 
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usuario de la actualidad tiene en su mentalidad al momento de querer indagar en la 

industria de moda citado, respectivamente. Por tanto, es posible que en la actualidad de 

todo lo que hace al campo de la comunicación se genera una serie de variables que 

invitan a pensar en la disciplina de la indumentaria desde un nuevo enfoque, esbozado 

ello en lo que es la denominada y renombrada moda 3.0, es decir, la moda analógica. Se 

trata de ciertos aspectos específicamente desarrollados para posibilitar una suerte de 

democratización de la indumentaria referenciada, como consecuencia de contar con 

nuevas voces que le irán a dar un carácter más general a ésta.  

De esta manera y como consecuencia de ofrecerse estos nuevos interesados en el 

campo profesional de la actividad, es por tanto posible entender que la misma tiene la 

usual necesidad de reinventarse para poder acrecentar crecientes maneras de entender 

lo que implica la disciplina. Por tanto, “así como cada temporada se presentan tendencias 

en ropa, las hay también en materia de comunicación de moda y las marcas para nada 

las ignoran” (Adriasola, 2013, p.1). Ello se debe a que en estos tiempos las nuevas 

maneras de entender la industria referenciada comprenden que estos recursos son 

necesarios al momento de potencializar las vinculaciones entre los protagonistas del 

apartado de la comunicación, de modo tal que se genere una forma de captar la esencia 

del mercado en cuestión para generar una serie de adeptos que trasciendan la 

intencionalidad de generar apartados específicos para la posibilidad de comprender al 

cliente. La industria de la comunicación siempre ha tenido gran incidencia en el curso de 

lo que hace a la sociedad y a las maneras de que la misma oriente su participación en lo 

que hace al marco tradicional.  

Es como consecuencia posible entender que la indumentaria necesita, en tanto disciplina 

social, comprender los fines que los públicos tienen al momento de pretender satisfacer 

sus gustos. A lo largo de los años, la disciplina mencionada solía tener escasa vinculación 

con todo tipo de niveles de públicos, de manera tal que restringía sus servicios a una 

gama de interesados particulares, por lo que el grado de segmentación de la misma 
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trascendía a la generalidad. En este contexto, los caminos orientados a entender lo que 

es la conducta humana invitan a una toma de conciencia que le brinde al participante la 

posibilidad de entenderse a sí mismo como fundamental para el querer generar 

comunicaciones, de modo tal que se oyen más personas que pretenden orientar sus 

deseos a muchas personas. De esta manera, se orienta una gran gama de recursos 

tendientes a considerar a todos por igual y generar mayor involucramiento entre los 

participantes del proceso de comunicación. Para que exista comunicación deben existir 

modismos que promuevan la integración y vinculación entre los distintos actores del 

medio. En estos tiempos, una página web, red social activa y llegada la ocasión de un 

sitio e-commerce parecieran ser el actual aspecto del plan de comunicación de marcas 

variadas, en tanto escenario que brinda mayor competencia y evidente esfuerzo por 

innovarse, de manera tal que la consideración de las necesidades de los públicos 

trasciende la posibilidad de ampliar y extender el campo de acción de la disciplina. Por 

tanto, la opción de entender y, al mismo tiempo, captar la intensidad de los mensajes 

comunicacionales será fundamental para generar nuevos medios de comprensión de la 

realidad del moderno campo de moda, respectivamente. En un contexto como este, 

Adriasola (2013) sostiene que la creatividad será el recurso que promoverá una nueva 

manera de interpretar tanto a la industria de indumentaria como a la complejidad del rubro 

comunicacional, de manera tal que se promueva a la posibilidad de ampliar el campo 

práctico de esta disciplina y se genere una forma específica de conciencia respecto de la 

modalidad implementada por el mercado en este contexto. Como consecuencia de 

nuevas voces y de variables tendiente a generar nuevas maneras de entender la 

comunicación, la industria de moda le orientará a los usuarios una específica manera de 

captar lo que es prioritario al momento de establecer los parámetros mercadotécnicos. 

Son varios los ejemplos en la industria actual que han tenido la consideración de la 

posibilidad de realizar una inversión considerable en lo que refiere a las distintas maneras 

de prolongarse. 
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De esta manera, es posible entender los recursos que tienden a generar un proceso de 

participación tendiente a incrementar la interacción y la vinculación con sus públicos. 

Rebecca Minkoff invirtió el presupuesto de comunicación específicamente en medios 

digitales, el cual aumentó en un 200%. “De esta forma, la diseñadora optó por pautar en 

sitios como Style.com en lugar de revistas, con el objetivo de atraer a un público más 

joven” (Adriasola, 2013, p.1). Al mismo instante y en una línea similar, Salvatore 

Ferragamo creó una plataforma que posibilita a los usuarios a la creación de prendas 

previamente a la realización de la compra, de manera específicamente orientada a que 

los clientes transcurran muchas horas en las páginas web y comprendan la amplitud de 

variedades que irán a generar las colecciones de las temporadas. Tal cuestión tenderá a 

orientar una distinta manera de entender lo que es y lo que no es prioridad en el 

mercado, lo que recurre a entender distintas maneras de comprender las preferencias y 

los gustos de cada uno de los usuarios. 

Según sostiene Laya Azuaje (2017), la innovación tecnológica le posibilita al usuario estar 

conectado constantemente son sus pares y con las marcas, lo que constituirá un recurso 

fundamental al momento de captar lo que representa la velocidad del rubro. La cuestión 

digital no solamente denota una serie de recursos tendientes a posibilitar al usuario ser 

consciente del mercado, sino al mismo tiempo denotar la importancia de lo que hace al 

impacto del recurso digital en la comunicación. De esta forma es posible entender que se 

han modificado todas las tendencias actuales del contexto mundial, así como en lo que 

hace a la sociedad actual. Como resultado de este tipo de aspectos será más que clave 

entender que la realidad ha sido totalmente modificada, al punto de ser entendida como 

posibilitadora de recursos que le brinden a los interesados la opción de prolongar sus 

intereses profesionales. Al mismo tiempo, el autor entiende que:  

La nueva comunicación es la hiper-conectividad y la multi-canalidad. Y los ejes de esa 
gestión serán las aplicaciones y herramientas tecnológicas que utilicemos para 
gestionar, no sólo la incalculable información que creamos y compartimos (muy de 
moda el imperio del big data), sino además los infinitos públicos que se han convertido 
en comunidades (Laya Azuaje, 2017, p.1). 
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Las comunidades actuales necesitan contar con una gama de recursos que le permitan 

comprender una serie de elementos que tenderá a generar distintas maneras de 

satisfacer las varias gamas de acción práctica en los términos de satisfacer las 

tendencias de los usuarios, respectivamente. En consecuencia, las distintas marcas 

deberán considerar la posibilidad de captar distintas maneras de generar una gama de 

recursos tendientes a incrementar la opción de ampliar sus intereses en los distintos 

usuarios. Ello se logrará en la medida en que satisfagan dos específicas acciones en 

particular. En primera instancia, tener mayor comprensión sobre las herramientas 

tecnológicas que se encuentran disponibles para realizar una gestión eficiente, entendida 

como el community management, seleccionando canales adecuados para interactuar 

entre los mismos, lo que resultará una manera de comprender lo que hace a la 

indumentaria en función de las tendencias de la actualidad y de los patrones de 

comprensión contemporáneos. Como consecuencia de ello, será fundamental entender 

los aspectos prioritarios que les permitirán a los protagonistas la posibilidad de ampliar 

sus intereses y la opción de generar nuevas maneras de entender el negocio y 

posibilitarse mejoras en los aspectos de profundizar los conocimientos del mercado. La 

industria de moda no está aislada a estos tipos de modificaciones, de manera tal que se 

encuentra en pleno procesos de ampliación profesional y de generación de recursos 

tendientes a delinear la importancia de los cambios aquí mencionados. Por tal motivo, 

Laya Azuaje (2017) comprende que estos recursos tenderán, respectivamente, tanto a 

crear nuevas maneras de trabajar y abordar las temáticas actuales como a entender que 

la sociedad se mueve en los términos de todo lo digital. Consecuentemente, estas series 

de implicancias reorientan a la modalidad de trabajar de los participantes de la 

comunicación en lo que refiere a cómo abordar las preferencias de los interesados y los 

públicos, de modo tal que se permita entender al aspecto comunicacional como 

fundamental para generar una incidencia de las tendencias empresariales en todo lo que 

hace a las prácticas profesionales referenciadas, respectivamente.  De esta manera, por 
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este tipo de recursos se intentará comprender la esencia actual de la sociedad, la que se 

enmarca en la comprensión de una serie de recursos digitales que permiten al 

participante ampliar su vinculación profesional y generar una serie de relaciones 

tendientes a orientarse en el largo plazo del marco actual profesional, para el caso en 

cuestión. Como consecuencia de lo aquí referenciado, es posible dar cuenta de una serie 

de elementos que brindan a la presente temática una manera de mirar la esencia misma 

de una actividad que pretende ampliar la esfera de lo netamente indumentario a las 

nuevas tendencias del medio tecnológico del que será parte en lo que refiere a estas 

temáticas mencionadas. Estos elementos son esbozados a los participantes de la 

estructura social actual con motivo de ofrecer cierta cantidad específica de elementos que 

permitan entender que la misma ha cambiado conforme las maneras de entender la 

realidad en lo que hace a la actualidad de la que el usuario es parte en términos globales.  

De manera similar a ello, Vilaseca (2017) expresa las ventajas que brinda lo digital a los 

diseñadores emergentes, lo que se materializa gracias a las redes sociales, 

alcanzándose un especificado público en el mercado. Las redes sociales actualmente son 

gratuitas, por lo que consecuentemente bloggers e influencers, mediante el canje de 

productos, tienen la chance de canjear productos y de ese modo tornarse conocidos a la 

hora de relevar usuarios, como es el caso del canje de productos con los micro 

influencers, es decir, aquellos que tienen pocos de seguidores, aunque no así un nivel 

inferior de interacción. Éstos reciben regalos gratuitamente y no cobran dinero alguno por 

ello, pero permiten hacer crecer a las nuevas personalidades en su afán de ganar 

reconocimiento y presencia. Dado el crecimiento de lo digital, estas nuevas tendencias 

dentro del contexto permitirán generar distintas concepciones, producto de que se 

encuentran siendo relevadas las consideraciones de un contexto con suma constancia 

mayormente saturado, en un marco acorde con la posibilidad de evidenciar en las firmas 

una innovadora manera de, si se quiere, diferenciar los propios gustos de la competencia 

y aportar un plus de valor a los seguidores, enfatizando el diálogo con los actuales y 
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priorizando la incorporación de nuevos. De este modo se irá a acompañar de manera 

financiera el desarrollo de estas personalidades con el objeto de crear valor y permitir 

relevar ciertos actores dentro de un contexto globalizado actual en donde se instauran 

nuevos actores y distintos niveles orientados a enfatizar en la figura de éstos en lo que 

hace a cómo interpretar el rubro desde un enfoque de específica interactividad para el 

afianzamiento de lazos profesionales entre los actores del rubro. Así, será posible brindar 

la chance de extender los usuarios dentro del mismo y dar cuenta, si se quiere, de una 

extensión en cuanto a los interesados en éste y generar nuevas maneras de ampliar el 

mercado referenciado y el potencial de este materializado en los participantes 

mencionado previamente. 
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Capítulo 2. La comunicación de moda 

En el actual apartado se hará una comprensión de lo que representa la comunicación en 

la moda desde todo tipo de aspectos, ya sea desde la forma en que la misma expresa 

pensamientos hasta de cómo ofrece una modalidad de mirar la misma desde un plano 

orientado a satisfacer las necesidades de los públicos de la actualidad. Respecto de lo 

citado se generará una implicancia en cuanto al entendimiento de lo que representa la 

comunicación en sociedad. Lo cierto es que en todo momento se está comunicando. Ya 

sea que se trate de una comunicación de tipo verbal como una suerte de compartimiento 

de miradas, en todo instante se genera una opción de comunicar, expresada en lo que 

hace a la idea de generar un nivel de participación íntegra entre los usuarios y las 

marcas, con independencia de los segmentos de públicos a los que se haga mención, así 

como de los gustos de cada uno de los usuarios mencionados en estos aspectos, 

respectivamente. Para tal fin, será factible considerar importante el análisis de variables 

tales como la naturaleza de las relaciones en la actualidad, así como el individualismo 

comunicacional, la superficialidad, la desconfianza y la sensación de muchos públicos de 

falta de pertenencia a un determinado aspecto social. Ante ello, se intentará de forma 

simbólica establecer relaciones entre conceptos que permitan ir de lo general a lo 

particular. Por esta cuestión se buscará comprender cómo la posmodernidad condiciona 

los vínculos al determinar una forma común de relacionarse y profundizar la relación 

entre marca y consumidor, y la importancia vital de la confianza como valor primordial en 

la actualidad. Adicionalmente a ello, se generará una vinculación emocional-racional entre 

las partes, brindando un sentir humanizado entre los distintos protagonistas de la relación 

profesional que hacen a que la comunicación logre penetrar en todo tipo de estratos 

como antiguamente lejos se encontraba de ocurrir. 

2.1. Marketing de moda. Concepto 

El marketing es una disciplina que ha de generar un nivel de interpretación sustancial en 

la sociedad contemporánea, lo que se irá a instaurar como un elemento de significativa 
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participación en lo concerniente a la sociedad y a sus efectos en el individuo moderno, 

respectivamente. El concepto del marketing se entiende en tanto clave para analizar las 

características que influyen en tanto la respuesta de los compradores ante los estímulos 

del marketing. De manera similar logran analizar lo que representa la comprensión de la 

conducta mercadotécnica del mercado meta, en tanto parte del mercado al que se 

apunta. Por otra parte, describe el comportamiento individual a causa de los estímulos 

ofrecidos por el marketing, a fin de efectuar la compra. Por tal motivo se conoce al 

consumidor como caja negra, existiendo estímulos del marketing que actúan sobre los 

individuos, los cuales tienen diversas salidas, como por ejemplo efectuar o no la 

compra.  Según Kotler y Armstrong (2007), los mismos logran ser ambientales, políticos, 

económicos o culturales, así como al mismo instante las 4P que integran el marketing 

mix. La respuesta del consumidor o la caja negra, se ve afectada por las características 

del usuario a nivel personal, psicológico, social y cultural, siendo características 

individuales que influyen decididamente en el proceso decisorio de cada uno de los 

individuos. Ante ello existe una respuesta por parte del consumidor al lograr seleccionar 

por la compra de un producto, dónde adquirirlo, la cantidad comprada y el momento de 

comprarlo, para el caso aquí relevado. Dicho comportamiento puede ser influencia de 

los grupos, pudiendo ser de pertenencia, primeramente, donde se encuentran los 

primarios, conformados por la familia y los amigos, o secundario, conformado por 

profesionales, grupos religiosos, entre otros. En segundo lugar, pueden ser de 

referencia, grupos de aspiración a los que el usuario no pertenece pero que ha de 

desear pertenecer o de rechazo, donde no se pertenece ni tampoco se quiere 

pertenecer. 

El marketing de moda implica una tendencia actual diferente en su relación con lo que 

representa el marketing en términos históricos. Ello se debe a que entiende que el 

aspecto digital es fundamental para generar tendencia y demostrar a los distintos 

usuarios lo que representa el mismo en tanto disciplina social. Según sostiene Cabrera 
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(2018), el marketing y la moda, si bien son cuestiones distintivas, denotan una gama de 

elementos en común al momento de aplicarse en términos prácticos. La posibilidad de 

comercializar en la industria de la moda implica trabajar conjuntamente en grandes 

equipos, los que pueden abarcar tanto un país como todo el mundo. Las industrias de 

moda tienen equipos grandes de marketing en casi la totalidad de las capitales de la 

moda, como es el caso de Milán, París, Nueva York, entre otras, a fin de asegurar una 

perpetuidad en la mente del consumidor real o potencial en cuanto a la idea de que la 

imagen y la empresa se hallen retratadas en todos lados, con la intención de que se 

asegure una firmeza y un nivel de constancia en la totalidad de los interesados. Todo 

aquello que hace mención de la comercialización de moda sucede en todos los niveles, 

no siendo necesario que se haga un relevamiento de grandes industrias, de modo tal 

que es posible entender que se trata de una gama de aplicaciones que trasciendan lo 

básico y que tengan participación en todos los variados estratos de la entidad.  

Como menciona Cabrera (2018), “las líneas de difusión (menores líneas de fondo 

creadas por las etiquetas de gama alta), las cadenas de tiendas especializadas, los 

grandes almacenes y todos utilizan esta herramienta de una manera u otra” (p.1). En 

consecuencia, la comercialización de moda permite a los usuarios saber de qué se trata 

una marca o una tienda, con la idea de que se expresen sólidamente los entendimientos 

del mensaje entre la marca y sus intenciones. Se trata de aspectos que suelen ser 

llevados a cabo en la actualidad por el gerente de la entidad, así como también por los 

directores creativos, siendo trabajo del equipo de marketing llevar el mensaje en todo 

tipo de aspectos de la línea, así como otros elementos, tales como las campañas de 

publicidad y los precios pretendidos, respectivamente. No obstante, la actualidad de la 

comunicación de moda ha ido ampliando su campo de aplicación, permitiéndole a 

nuevos interesados expresarse y adentrarse en lo que hace a brindarle a la citada 

industria de moda un panorama mayormente amplio que le dé un nivel de implicancia 
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con los usuarios que trascienda la comunicación tradicional y que oriente hacia los 

cambios que se pretende aprovechar conforme los avances en lo tecnológico. 

Al respecto, Moore (2013) entiende que “toda marca de moda, grande o pequeña lleva a 

cabo una investigación antes que reflejen sus diseños y el público al que estos irán 

dirigidos” (p.38), comprendiendo un nivel de participación íntegramente vinculada en 

cuanto a cómo generar distintos niveles de intervención entre los distintos sujetos que 

hacen al negocio. Asimismo, sostiene que la variable investigativa se logra visualizar en 

el epicentro del marketing, permitiendo desarrollar un nivel de previsión o predicción de 

tendencias que los públicos tenderán a entender como sustanciales al momento de 

expresar su interés. Como se puede apreciar, es posible sostener que, en el presente, 

los diseñadores emergentes comprenden que es un momento pertinente para demostrar 

tendencia, pero entienden que esos aspectos serán consecuencia de lo que representa 

la variable comercial, teniendo una perspectiva personal instintiva en relación con lo que 

entienden adecuado al momento de producir, pensando que recibirán la aprobación de 

los públicos. No obstante, esto, en la realidad el precio no siempre se corresponderá 

con lo que los consumidores se encuentran dispuestos a abonar, por lo que adecuar las 

estrategias de marketing a las tendencias de la moda será fundamental para ampliar la 

industria y extender a los interesados en la marca y en las ideas que la misma pretende 

por medio de la indumentaria.   

 

2.2. Publicidad en la indumentaria 

Una buena inversión en materia de publicidad se basa en el hecho de generar una 

gama de estrategias en las que se pueda apuntar a estar en donde no están todos, lo 

que implica tener una diversificación de posicionamiento. Para tal finalidad, lo clave será 

tener conciencia de lo que hace a la posibilidad de estudiar el mercado a fin de 

planificar y, al mismo instante, innovar al momento de decidir en cuanto a la idea de 

considerar entre un canal o soporte determinado u otro, respectivamente. De este modo 
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será posible entender qué elementos son clave a la hora de captar una buena industria 

de publicidad para el relevamiento de los distintos usuarios y la satisfacción de las 

preferencias de estos. Será fundamental obtener una comprensión íntegra de lo que 

representa el canal tecnológico, ya que en estos momentos de la historia resulta 

imprescindible entender lo que implica el mismo. Siendo sólo de interés en la medida 

que el público de la firma se mueva en las redes (Espada, 2011).  

Para lo citado se recomendará un estudio de mercado general orientado a satisfacer las 

tendencias del mercado en el que se pretenda operar, en tanto el estudio no siempre se 

contempla en las planificaciones estratégicas empresariales, comprendiendo que todos 

los participantes del proceso tienen gran incidencia en cuanto a cómo gestionar todas 

las prácticas de la industria. En ese aspecto, es de gran consideración implementar 

visual merchandising, que radica en la práctica de relevancia actual mediante la que se 

puede presentar visualmente a los productos, continuada por el diseño que irá a tender 

a generar todos aquellos niveles de impacto en cuanto a cómo atrapar a los 

participantes de la industria, así como a aquellos públicos al momento de brindar un 

destaque a la producción. La razón sustancial para su implementación se basa en la 

inspiración del consumidor y, consecuentemente, al momento de generar destaque de 

ello. Esto se logrará exhibiendo un producto que capte la atención del consumidor al 

momento de que no solamente compre lo que necesita, sino que lo haga en relación 

específica a lo que le es atractivo, asegurándose un incremento en las ventas y 

vinculándose una mayor confianza cliente-marca (Espada, 2011).  

Como se podrá apreciar, es en consecuencia un recurso que brinda una comunicación 

de modo implícito entre protagonistas, ya que se lo hace por medio del impacto 

comunicativo visual. Ello se basará en que la primera impresión cuenta, debiendo 

buscarse en el diseño los elementos emocionales a fin de generar una adecuación 

práctica. De ese modo, se reflejará la personalidad de la tienda en cada una de las 

góndolas o bien en el aspecto comunicacional digital si se quiere ofrecer estas 
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orientaciones en lo que es la esencia práctica. Es el asunto complementario para 

incrementar el nivel comercial específicamente ofrecido y así potenciar la relación entre 

ambas partes. De esta manera, se logrará brindar una adecuación entre lo que el cliente 

potencial imaginaba en la previa y lo que relevará, respectivamente, en la realidad. Se 

trata de darle personalidad al espacio al contar, claramente, con una exhibición 

llamativa, simple y despejada, siendo un recurso que potenciará la confianza al 

momento de hacer una compra y de permitir a los usuarios contar con orientaciones 

posibilitadoras en lo que hace al crecimiento de la relación y la confianza entre la marca 

y el consumidor (Espada, 2011).  

 

2.3. Relaciones públicas en la moda 

Como sostiene Cabrera (2018), la moda ha crecido de modo general en los últimos 

años, convirtiéndose en una industria de gran relevancia en lo que hace a la 

contemporaneidad del mercado, ofreciendo un peso específico diferente y distintivo. En 

la actualidad, la industria de moda ofrece un apoyo de las áreas de marketing y de 

publicidad que han revolucionado el mercado y han ido demostrando este incremento 

de la industria en la actualidad. Al respecto, expresa que “hay empresas de relaciones 

públicas que tienen que ver exclusivamente con la comercialización de la moda y 

trabajan en base a un contrato con una tienda o marca” (p.1), demostrando que esta 

industria expandió sus horizontes en cuanto a importancia y a posibilidad de abordar 

mayor cantidad de interesados al momento de dar cuenta de lo que representa en sí. 

Paralelamente, Moore (2013) entiende que las relaciones públicas implican una cierta 

importancia en cuanto al efecto que tienen en la generación de políticas al momento de 

otorgar a los usuarios una serie de ventajas al momento de relevar ideas que beneficien 

a la indumentaria. De este modo expresa que estas cuestiones implican la noción de 

relevar: 

Una actividad de prensa o de medios de comunicación; sin embargo, también abarca 
la comunicación de la compañía con muchos otros tipos de personas. Es decir, que 
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las relaciones públicas incluyen el trabajo con los medios de comunicación, pero 
también con el gran público, las audiencias digitales, los empleados, los 
compradores, etc. (Moore, 2013, p. 70). 

 
Como se puede apreciar, pretenden contar con un nivel de cobertura en lo que refiere a 

la prensa y los medios de comunicación al momento de lanzarse una colección de algún 

diseñador, incluyendo el trabajo directo con los compradores y la idea de animarlos a 

examinar colecciones, estableciendo contactos dentro del sector, gestionando los 

desfiles de la pasarela, organizando jornadas de prensa, entre otras. Tal es el caso de 

entablar relación con diseñadores y colaboradores potenciales, de modo que se permita 

entender que el grado de impacto en el contexto de la indumentaria permite interpretar a 

las Relaciones Públicas con un elemento de trascendencia al momento de ganar mayor 

nivel de interesados y de expandir su campo de aplicación. Como es posible entender, 

el grado de implicancia de las Relaciones Públicas en lo que refiere al campo de la 

comunicación y el diseño de moda es fundamental para ganar adeptos y brindar una 

serie de perspectivas expansivas en cuanto a cómo generar interés y participación de 

los sujetos vinculados a estas prácticas. 

 

2.3.1. Agencias de comunicación 

En las mismas, según entiende Moore (2013), son variados los factores que interfieren 

al momento en el que debe de seleccionarse aquella que se constituya en más afín a 

las pretensiones de la entidad. En primera instancia, los costes de representación. 

Seguidamente, la ubicación, seguida de las propias expectativas y, llegado el caso, los 

principios de la agencia respecto de la moda, así como del nivel de producción y las 

técnicas de la comunicación. Como consecuencia de ello, es posible denotar en los 

presentes apartados que: 

Una buena agencia transmitirá al diseñador con franqueza y realismo lo que puede o 
no conseguir para él y será capaz de tomar decisiones fundadas acerca de los 
medios de comunicación y de los contactos más eficaces con los que debería 
relacionarse una determinada marca (Moore, 2013, p. 72).   
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Es posible sostener que las agencias de comunicación son elementos claves en cuanto 

a la alternativa de gestionar las prácticas de las Relaciones Públicas en la industria de 

indumentaria y deberán generar una serie de pautas de acción al momento de 

incrementar el interés de los interesados, respectivamente. Para orientar de modo 

adecuado a las prácticas profesionales con las agencias de Relaciones Públicas será 

factible ser concisos al expresar los objetivos, junto a la medición de resultados y los 

prioritarios factores de éxito de la campaña que se deseen llevar a cabo. Otro elemento 

de renombre para el diseñador emergente se basa en que el tipo de agencia y la cartera 

actual de clientes se ambienten al mismo, aunque en ciertas ocasiones pueda 

encontrarse con que no recibe la atención ideada originalmente debido a que su 

presupuesto no es acorde con el nivel que denota el resto de los clientes de la agencia. 

Usualmente, las agencias boutique pretenden incorporar diseñadores nuevos de modo 

que se logren hacer un nombre en tanto consultoría con iniciativa basándose en el 

descubrimiento de talentos nuevos y orientada a la posibilidad de alimentar relaciones 

dentro del sector en cuanto a generar pequeños negocios de moda, en términos 

generales (Moore, 2013). 

 

2.3.2. Prensa 

La prensa y los medios de comunicación son fundamentales para que la industria de 

indumentaria expanda su conocimiento en el mercado y, en esos términos, interprete un 

nuevo aspecto en cuanto a la posibilidad de brindarle a los diseñadores emergentes la 

modalidad de expandirse en el rubro profesional y expresar sus ideas. Al respecto, 

Moore (2013) sostiene que, pese a que en un nivel general la responsabilidad del 

periodista sea la de conocer las preferencias del lector, una buena adecuación de las 

formas de accionar de parte las Relaciones Públicas que enfatizan en la indumentaria 

se basaría en comprender la profundidad de las noticias e informaciones que mayor 

nivel de orientación tienen en el mercado. Todo ello en cuanto a la posibilidad de tener 
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mayor presencia en los medios de comunicación. Como se aprecia en el presente caso 

ejemplar, si la pretensión se basa en que Vogue dedique cobertura, se deberá 

comprender la claridad con la que se lee tal nivel de publicación y lo que se espera de 

ésta, por lo que se entenderá como sustancial, si se quiere, comprender el perfil para 

partir de los datos de medición de su audiencia publicitaria, en función de un nivel 

informativo que demuestra a los anunciantes el perfil demográfico del público de la 

publicación y, consecuentemente, el tipo de lector al que los anuncios apuntan en lo que 

hace a estos aspectos. 

 

2.4. Producción de moda 

Moore (2013) entiende que los medios de prensa de la actualidad y las tendencias 

digitales brindan la posibilidad a la industria de indumentaria de materializar nuevas 

formas de acercamiento con los públicos. De esta alternativa surge un nivel de 

adecuación en el que se genera un entendimiento entre público y firma que trasciende 

los modos de vinculación existentes en los tiempos pasados, como consecuencia de 

que este tipo de alternativas de acercarse entre éstos genera un acercamiento mayor 

que permite a la indumentaria y a sus derivados brindarles a los usuarios una forma de 

orientarse hacia sus pretensiones prácticas y brindarse mayormente entre sí. La 

producción de indumentaria en estos tiempos tiene mayores accesos a los públicos, 

como consecuencia de la consideración de mayor cantidad de medios para poder 

expresar sus ideas. Es allí donde el diseñador emergente tenderá a cristalizar nuevas 

alternativas para acercarse a sus interesados y a ofrecer las distintas maneras de 

expresar sus intenciones. Entre los eventos que suelen ser centrales en el mercado de 

la moda están, en primer término, los lanzamientos de colecciones, donde se brinda la 

posibilidad de ofrecer al rubro una innovación con una nueva línea de colección de una 

temporada en cuanto a la marca como así la específica presentación de ésta. Asimismo, 

los aniversarios de marca, en los cuales se genera un relevamiento específico en 
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relación a celebrar una respectiva antigüedad de la firma por medio de una valoración a 

la estabilidad en el mercado y, reconociendo la profesionalidad, con promociones y 

ejemplos similares que brindan a los usuarios la toma de conciencia de quién es la 

marca, revitalizando todo aquello que representan sus valores, su historia y sus 

respectivos deseos en el mercado en el que impera. Finalmente, los festejos 

eventuales, en los que se reconocen ciertos aspectos y se esbozan lineamientos acerca 

de lo que hace a la cultura de la misma.  

La producción de moda implica realizar una adecuada organización de desfiles, en el 

marco que se caracterizara por actuar como una plataforma que permite tener un 

lenguaje específico y un nivel de realización temporal significativo. En ese contexto es 

posible citar al rol del productor de moda, el que se encargará de “elegir y ensamblar 

prendas y complementos, seleccionar asistentes, contratar maquilladores y peinadores 

y conseguir la mejor locación para contar una historia a través de la elección de 

modelos profesionales o reales que serán retratados por la lente de un fotógrafo”, según 

sostiene un artículo que se releva en el Diario Clarín (2015, p. 1). En ese contexto, la 

posibilidad de actuar conforme las tendencias del mercado será el papel que más deba 

realizar el que se entienda como productor en ese instante, comprendiendo las 

temáticas que dan cuenta de la actualidad y aquellos elementos que contribuyen con la 

idea de generar un nivel de adecuación de lo que representa el deseo de los 

participantes del mercado. El grado de intervención de cada participante será clave para 

delinear las campañas de moda, temática relacionada con el área de lo que implican las 

Relaciones Públicas al momento de seleccionar a quién se pretenderá indagar estas 

temáticas y de qué forma se podría implementar una serie de prácticas que trasciendan 

lo conocido y permitan a los participantes sentirse a gusto. Esto, invita a reflexionar que 

no es un aspecto en donde solamente un productor permite que se genere ello, sino 

que se enmarca en la toma de entendimiento de la necesidad de que todos participen 
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en tanto usuarios para el éxito de una producción de moda y su instauración temporal, 

globalmente. 

 

2.4.1. Campañas 

Espada (2011) sostiene que las campañas de Relaciones Públicas deberán tomar en 

consideración el mensaje al momento de transmitir en cada una de las acciones 

prácticas implementadas, analizando los canales de comunicación a utilizar, 

seleccionando unos targets y pensando en que se hablará de acciones estratégicas. Por 

tanto, se deberá de ser coherente y planificar la temporada, comprobando el feedback a 

fin de determinar si se ha tenido éxito con la práctica mencionada. Como sostiene el 

autor, una óptima respuesta del público brindará la posibilidad al gestor de que ha 

aplicado acordemente las Relaciones Públicas, por lo que es posible entender que 

todas las campañas de esta disciplina vinculadas a la industria de moda deberán de 

tener en consideración a todos aquellos factores que permiten comprender lo que 

representa un nivel de participación vinculante entre la firma y los usuarios en todo 

momento y en todo tipo de lugar en que se pretenda analizar lo que se mencionó en 

estas líneas. Las campañas son fundamentales para constituir nuevas realidades en 

cuanto a todas aquellas variables que permiten a los públicos participar íntegramente en 

lo que hace a la esencia de la actividad de moda para generar un mayor nivel de 

interacción entre los protagonistas de la industria y los patrones de actuación de la 

actualidad. En las campañas intervienen estilistas, así como fotógrafos, siendo clave 

contar con un nivel de make-up acorde a las tendencias del mercado y con la esencia 

de lo que se pretende ofrecer en cada colección. Para tal fin es factible sostener que 

será de un nivel de consideración elevado el comprender la locación en la que se llevará 

a cabo el escenario de la producción, el que será caracterizado por ofrecer ciertos 

aspectos en cuanto a seleccionar el perfil del público que estará presente, el contexto 

en el cual se hacen las tendencias, lo que se busca demostrar y la historia que se desea 
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contar. Por tal motivo es posible sostener y afirmar, si se quiere, que las campañas 

varían en relación con lo que se intenta brindar al público. Es por ello que, no hay una 

modalidad única por campaña, sino que ésta variará en relación paralela a lo que se 

busque demostrar de manera prefijada, por lo que será clave entender lo que se 

pretende demostrar para hacer una selección específica del público al que se dese 

llegar y de las tendencias a relevar. 

 

2.4.2. Eventos de moda  

Según expresa un artículo del sitio web Infobae (2015), las industrias de los diseños 

emergentes, susceptibles de ofrecer las nuevas tendencias en cuanto al diseño actual y 

a las distintas modalidades de expresarlo, Designers BA es entendido como el 

simbolismo en Argentina de lo que representa una suerte de consagración de tal 

cuestión. Se trató de un evento en el cual se combinan las tendencias de distintos y 

variados profesionales emergentes, que tienen consideración de sustentabilidad 

emergente. En éste se brindó un elevado nivel de participación de distintas variables en 

cuestión, como es el caso de la importancia del diseño sustentable en el marco de 

generar nociones de toma de relevancia en lo que hace a la posibilidad de reinterpretar 

el cuidado ambiental y la esencia de la moda, a fin de ofrecer nuevos materiales que 

permitan dar cuenta de lo que impacta en la actualidad del diseño. Se pudo apreciar la 

creciente magnitud de opiniones al momento de generar una toma de conciencia de qué 

elementos deben de ser expresados por los diseñadores actuales, así como las formas 

para que los mismos tengan impacto en la mente del consumidor actual, expresando 

una serie de variados puntos de vista en relación con estas específicas temáticas, para 

el caso. 

 

 

 



40 
 

2.4.3. Desfiles 

Pressman (2018) entiende que el concepto desfile implica un desplazamiento en fila de 

personas con la intención de exhibir ante la vista de un público algo, como puede ser 

una tendencia de moda, como así también la posibilidad de un lanzamiento, una 

extensión en cuanto a una línea, y así. En ese contexto, se pretenderá de parte de los 

expertos en este rubro ofrecer una gama de elementos que inviten al usuario a 

comprender que se trata de la oportunidad máxima para que los entendidos en la 

materia presenten sus trabajos y ofrezcan unos elementos que posiblemente marquen 

tendencia en función de estas presentaciones, respectivamente. Por tanto, no se trata 

de un elemento aislado en el campo de la moda, aunque sí de una herramienta clave 

para el desarrollo de la disciplina de indumentaria. Tanto en el antes como en el post, el 

desfile representa un enorme trabajo para cada miembro involucrado en su práctica. Es 

aquel instante en que la colección será conocida por el público ya que estos eventos 

convocan a los periodistas especializados que difundirán estos elementos e incidirán en 

el posible éxito de la idea, respectivamente, puesto que la aquí mencionada repercusión 

podrá atraer a más clientes al diseñador o a la marca, debiendo apreciarse cada detalle 

para que tenga los mejores resultados. Últimamente se han ido sumado celebridades de 

toda índole, no solamente propios de la indumentaria, a fin de participar del evento 

arriba y debajo de la pasarela. Asimismo, se han incluido shows y entretenimientos en 

tiempo real. Así como se citó en el apartado precedente, los desfiles de moda en la 

actualidad en todo lo que implica la concepción emergente acaparan la atención 

internacional. Pressman (2018) sostendría que la amplia gama de elementos del diseño 

actual se enmarca en enfatizar lo innovador del aspecto joven de la industria, así como 

también la pretensión de esta tendencia de generar un quiebre respecto de los actuales 

límites, como pudo apreciarse en el London Fashion Week del 2018, en relación con lo 

expresado por la prensa especializada. Sin ir más lejos es lógico este aval al diseño 

actual en función de la presencia en tal exposición de la Reina de Inglaterra, quien 
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sorprendió no solamente con su presencia, sino también con el reconocimiento que se 

le otorgó al creador británico debido a su talento y a su originalidad excepcional, 

galardón innovador que da cuenta de la amplitud que tiene esta tendencia 

contemporáneamente.  

Respecto de ello, la monarca comentó que “nuestra industria de la moda ha sido 

reconocida por su excelente artesanía durante muchos años, y continúa produciendo 

textiles de clase mundial y diseños prácticos de vanguardia”, desde la pasarela misma. 

Las relaciones entre el diseño emergente, la sustentabilidad y la innovación dan un aura 

innovador en lo que hace a la variable del diseño, invitando al interesado a tomar 

conciencia de un nuevo aspecto en lo que refiere a la indumentaria contemporánea, lo 

que permite tener una serie de visiones que trascienden lo que representa la tradición y 

la reducida visión unilateral en donde la moda era el centro de las pasarelas y la opinión 

de los críticos emergentes especializados era dejada a un lado, lo que motiva a los 

espectadores a tomar conciencia de lo que implica la actualidad en cuanto a modos de 

proceder en la cotidianeidad. Como se pudo apreciar, la industria de la indumentaria 

actual tiene una gama de herramientas que en tiempos añejos lejos estaban lejanos 

respecto de ser factibles, como es el caso de las tendencias virtuales, las que permiten 

la incorporación de facilidades en lo que hace a la posibilidad de ampliar la gama de 

interesados y las opciones de delinear políticas orientadas a generar conciencia de 

aquello que reporta interés hoy en día. Estas cuestiones de entender el rubro 

profesional permiten expresar nuevos modos de participación entre los individuos 

interesados en el curso de la moda en la actualidad al momento de esbozar nuevas 

formas de dar cuenta de lo que representa la esencia misma de un mercado que en 

estos tiempos tiene la tendencia a cambiar conforme cambian las preferencias de todos 

los participantes del mismo en todo tipo de niveles y con independencia de la naturaleza 

organizacional. En ese marco es posible entender que las herramientas actuales de la 

industria de moda brindan la posibilidad a los diseñadores emergentes de permitir 
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interactuar con los públicos de un modo abarcativo, generando nuevos modos de 

vinculación y extendiendo las vinculaciones al momento de gestionar nuevas 

alternativas en cuanto a cómo orientar el comportamiento de los usuarios hacia la 

industria a considerar, respectivamente (Pressman, 2018).  

En el próximo capítulo se hará mención a la denominada moda digital, esbozada en el 

social media, visto como un elemento que permitirá a los usuarios brindarse desde una 

perspectiva general destinada a participar analógicamente con las firmas. De este modo 

se brindará una mayor difusión entre las ideas presentadas por los participantes del 

proceso emergente en tanto especialistas en indumentaria y la empatía que los varios 

usuarios tengan en relación con ella, demostrando el respaldo y el grado de interacción 

existentes entre las herramientas virtuales y las ideas en el actual proceso de expresión 

y mutua interacción ideológica. Desde este enfoque será sustancial generar un nivel de 

relación entre todos y cada uno de los usuarios al momento de brindarse con las firmas 

y gestionar una nueva alternativa a fin de, efectivamente, hacer moda en donde con un 

solo clic se pueda indagar en ciertas orientaciones en las que antiguamente se podría 

apenas imaginar y, hoy en día, se lo aprecia como un elemento habitual y cotidiano en 

todo aquello que hace al contexto de lo disciplinario y académico en el mundo de la 

onda y en cuanto a la consideración de las tendencias actuales de parte de lo que hace 

a los usuarios contemporáneos en base a sus ideas y a sus preferencias de índole 

laboral en la actualidad de la conformación del rubro en estas líneas mencionado, 

respectivamente.  
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Capítulo 3. La moda digital. Social Media 

A modo introductorio en el presente capítulo se podrá referenciad a la actualidad de la 

industria de indumentaria, la que se expresa en términos distintos en una comparación 

directa con lo que implicaba el tiempo pasado, como consecuencia de la incorporación 

de nuevos elementos y actores varios que invitan a reflexionar sobre las tendencias 

sociales nuevas y las pretensiones de los públicos relevados en estos términos. Como 

consecuencia de ello, los recursos de las organizaciones y de la sociedad, asimismo, se 

mueven conforme la aceptación previa de determinadas variables que conforman el 

entramado social, comprendiendo un mercado que, gustos o preferencias al margen, 

gire en torno a la experiencia digital. Es allí donde funciona el social media y donde los 

actores del proceso de comunicación expresarán nuevos modos de participar entre sí, 

generando nuevos recursos que permitan propiciar mejoras sustanciales en cuanto a 

cómo interactuar e informar a los protagonistas del medio, de modo que se puedan 

generar mejoras sustanciales en lo que implica el acercamiento de éstos entre sí. Por 

estos asuntos, es posible entender que se habla de una sociedad transformada en lo 

que hace a la esencia analógica, ya que todo gira en términos de estas tendencias y, de 

esa forma, brinda una nueva manera de comprender lo que representa la participación 

interactiva, la que irá a permitir que más voces se oigan y releven el mercado de la 

moda desde nuevos aspectos. En ese contexto, comienzan a surgir las comunidades 

virtuales, las que permiten interpretar lo que representa la actualidad social, de modo 

que se interprete lo que es pretendido por los participantes contemporáneos del 

mercado al momento de orientar sus conductas y preferencias prácticas. A lo largo del 

capítulo se interpretará lo que hace al cambio social, visto en función de las formas de 

interpretación del pasaje de lo offline a lo online, observándose la manera en la que la 

sociedad actual ha cambiado sus modos de orientar la participación entre los usuarios, 

para delinear lo que representan las redes sociales. 
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3.1 De lo offline al online 

En estos tiempos, el mundo virtual se ha impuesto al mundo tradicional, lo que da cuenta 

de un cambio fundamental y de una concepción diferente en lo que refiere a los modos 

de interpretar la realidad. Estos cambios, por tanto, si bien marcan una suerte de quiebre 

en la mirada paradigmática de la comprensión cotidiana, permiten a nuevos usuarios 

tener intervención en la forma de actuar en sociedad, brindando nuevos pensamientos y 

cristalizando nuevas formas de captar lo referido a la indumentaria y los modos de 

comunicación. Según piensa Gallego (2013), son dos tipos de comunidades digitales las 

que existen actualmente. En primera instancia las activas; en otro lugar, las latentes. La 

primera de éstas referencia a las herramientas claves que se implementan en cuanto a la 

posibilidad de arribar a una finalidad, que se encuentran posicionadas en el mercado y 

que denotan la existencia de medios propios para presentar los contenidos necesarios 

para arribar a su meta. En segundo término, las comunidades latentes, que son 

consecuencia de una gama de necesidades, precisamente, que se generan por inquietud 

de grupos que nada tienen en común, formándose tal plataforma con la idea de que estos 

individuos se unifiquen y conformen una comunidad como resultante de un factor que 

detone ello. Como se puede entender, los recursos analógicos brindan la posibilidad a los 

participantes del mercado de relevar aquellos aspectos claves que hacen a la realidad de 

los públicos virtuales. Como consecuencia, estos actores les brindan la idea a los sujetos 

mencionados de participar desde un plano real, entendiendo que las comunidades 

digitales son fundamentales para entender qué aspectos se constituyen en claves al 

momento de generar una visión interactiva. Una comunidad virtual tiene que denotar una 

gama de elementos que la compongan. Entre ellos, los objetivos, la identidad, el 

reconocimiento, las normas, los medios, la jerarquía, el compromiso y el líder. Los tres 

primeros términos expresan el concepto de identidad de marca. Mientras los objetivos 

expresan el fin al que se pretende arribar, la identidad habrá de esbozar una pertinencia a 

fin de que el usuario se vea comprendido con el desarrollo del contenido que denota la 
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empresa en su plataforma. Ello repercute en la estructura de la sociedad, asimismo. Los 

medios constituyen una herramienta a través de la cual los consumidores expresan, 

comentan e intercambian información con diversos usuarios sobre la marca a la que 

siguen, generando contenido y compartiendo información e imágenes, respectivamente. 

En ese contexto, los consumidores actuales no solamente comprenden lo que las 

empresas fabrican y venden, sino que necesitan ser parte de ello, para lo cual se han 

insertado en las comunidades virtuales, en las que cuentan con la posibilidad de opinar 

sobre las marcas y las estructuras generales del contexto profesional, debatir sobre las 

mismas e interactuando, asimismo, sobre los vínculos de afección y lealtad con sus 

clientes, respectivamente (Gallego, 2013). 

 

3.1.1 Introducción a los medios de comunicación contemporáneos 

Ivoskus (2008) expresará que los medios digitales comprenden todo lo que refiere al 

social media, término que da cuenta de lo que implica la esencia de las plataformas 

analógicas y el uso que se le otorga a la cuestión virtual en la sociedad en todo tipo de 

instancias. La disciplina de la indumentaria no es la excepción, vista como una 

herramienta que explota en su integridad a estos aspectos, al momento de vincular una 

gran variedad de actores y de presentar nuevas tendencias en cuanto a cómo gestionar 

el mundo virtual en estos tiempos. Tal es así que implementará ciertas plataformas que 

brindarán una serie de elementos en los que se permitirá interpretar lo que representa lo 

virtual en el modo de interpretar el presente. En este aspecto es posible apreciar que el 

social media ha ido ganando terreno al momento de gestionar la actualidad del 

mercado, aprovechando en términos elevados lo que hace a cómo desarrollar las 

tendencias del rubro de moda satisfaciendo a los usuarios por medio de una rapidez en 

la comunicación nunca observada en el aspecto de la indumentaria. En este sentido, los 

objetivos que persigue el social media se basan en generar un nivel de informaciones 

que permitan comprender las finalidades prácticas contemporáneas. En ese aspecto 
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será clave entender que se buscará generar un nivel de comodidad suficiente en cuanto 

a los nuevos modos orientados en captar seguidores y propiciando nuevas maneras de 

vincular a los seguidores de estas temáticas profesionales, respectivamente. Por ende, 

se podrán sentar las bases al momento de adecuar las prácticas orientadas al beneficio 

de generar una satisfacción en la comunicación digital mencionada. Como es posible 

destacar, la idea de contar con una gama de aspectos permitirá innovar en cuanto a la 

comunicación hoy en día, lográndose un mayor nivel de interacción para todo lo que 

refiere al ámbito. Se constituyen fundamentalmente en modalidades orientadas a 

brindar mayor interacción profesional, permitiendo serles clave en cuanto a lo que 

refiere a la estructuración del contexto, desde un abordaje más decidido, en tanto claves 

para ofrecer distintas maneras de vincular a las marcas y a los usuarios en lo que hace 

a cómo ofrecer una nueva industria de moda para satisfacer gustos. De este modo, se 

permitirá tener un mayor grado de involucramiento con relación a las elecciones 

preferencias de los participantes del mercado, en una idea que se basará en la finalidad 

práctica que tenderá a trazar lazos mayormente significativos entre los sujetos de la 

comunicación de moda actual, al momento de brindar un nuevo marco en lo que hace a 

cómo generar tendencias. 

 

3.2. Redes sociales 

Las redes sociales constituyen un espacio fundamental de ser explorado como 

consecuencia de que un elevado porcentaje de las marcas las desea analizar, 

independientemente del rubro. Ello es el resultante de que se ha tornado necesario 

entender lo que expresan en estas comunidades virtuales como resultado de que por 

medio de su uso se han generado las herramientas necesarias para potenciar una 

masividad en el consumo de las tendencias virtuales y analógicas, respectivamente. 

Gaviglio (2017) sostiene que es posible apreciar que existirá una voluntad a comprender 

el curso de acción de las nuevas generaciones, dedicándosele un tiempo mayor a 
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observar sus prácticas, brindándose un tiempo suficiente para dejar de lado métodos 

obsoletos y relevar nuevas modalidades de comunicar, caracterizadas en cuanto a un 

enfoque mayor en la interacción, la personalización y la comprensión de las tendencias 

de los mercados, mejorando la calidad de vida del consumidor. Esta comprensión de los 

grupos actuales, que forman la estructura del mercado, se genera como resultado de 

entender a los millennials, segmentos de usuarios que expresan la nueva realidad del 

rubro de indumentaria, los que se caracterizan por ofrecer un nivel de consumo diferente 

y estar usualmente conectados con el marco tecnológico, por lo que se puede entender 

que se hallan en constante orientación hacia la implementación de las redes sociales y de 

todo apartado vinculado a ellas. Es por el acceso a esta información que variadas 

entidades corporativas se nutren de los deseos y las preferencias del consumidor, lo que 

les permite la creación de estrategias para que éstos identifiquen su sentir con las marcas 

y se potencie el deseo de actuar colectivamente. Es así como la intención entre las redes 

sociales y el crecimiento de dichas generaciones pueden explicar el desarrollo y mejora 

de la publicidad y el consumo constante, simultáneamente. Conforme las sociedades 

fueron evolucionando cultural, económica y socialmente, la tecnología incrementó su 

extensión en el mercado, llegando hasta capturar a esas mismas, generando un nivel de 

dependencia absoluta de éstas hacia los medios online. Los individuos, a partir de cierta 

edad en adelante, están conectados en todo momento, en diferentes partes del mundo e 

idiomas a partir de sus costumbres y forma de pensar gracias a la consideración de 

variadas comunidades virtuales encargadas de que la gran mayoría de las personas que 

son parte de estas, se relacionen a partir de alguna característica en común. En 

consecuencia, a la digitalización, el usuario aprovecha dicho fenómeno para poder ser 

más individualista y eficaz ya que puede elegir cuándo, dónde y por qué medio desea 

buscar o publicar información, por lo que se dice que viven conectados. Dicho panorama 

beneficia tanto a la marca que comunica como al consumidor que publica, ya que se 

genera una relación constantemente activa.  
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Días Soloaga (2014) expresará que:  

Fenómenos como las redes sociales y los blogs de moda y Street style han 
revolucionado el modo de comunicar de las empresas, que intentan acercarse a los 
consumidores con eventos o regalos, tratando de ganarse así su beneplácito. Las 
marcas de moda quieren ser reconocidas en la red, su máxima aspiración es que el 
consumidor hable de ellas y miden su éxito a través del número de fans. Los 
bloggers se han convertido en las nuevas celebrities y sus posts llegan a tener más 
seguidores que muchas noticias publicadas en diarios nacionales de gran tirada (p. 
102).  

 
Martínez Caballero y Vázquez Casco (2008) entienden que hace un tiempo atrás y en 

base a los intereses del usuario los medios por excelencia dentro del rubro publicitario 

eran la televisión y las revistas de moda. En la actualidad esta ecuación ya no tiene la 

misma relevancia de antes, ya que las redes sociales se han poco a poco convertido en 

la herramienta por excelencia para garantizar un impacto sustancial en el usuario. Por 

tal motivo y en base a estas temáticas las revistas anteriormente relevantes dentro de lo 

que hace a la esencia social de la pauta publicitaria ya no tienen incidencia en lo que 

implica la tirada impresa y hacen uso de los medios analógicos, dando cuenta de una 

más que clara tendencia virtual en base a la implementación de Facebook e Instagram 

en tanto medios de difusión considerables. 

 

3.2.1. Instagram 

Instagram es una herramienta digital que brinda servicios en los cuales los usuarios 

suben fotografías y videos adjuntados en la plataforma digital para el uso del sujeto, 

respectivamente. El contenido de esta red social es posible de editarse por el individuo, 

por medio de la implementación de recursos y efectos, considerando que el usuario tiene 

la opción de adjuntar historias en los formatos citados. En el caso de los videos puede 

transmitir a los mismos en tiempo real, en vivo, permitiendo un nivel de interacción entre 

dos o más usuarios, por ejemplo, a partir de una imagen. Estas tendencias son 

implementadas por los millennials, los jóvenes actuales que desarrollan la captación de 

un contenido visual, teniendo el mismo un mayor grado de involucramiento por parte de la 

marca. Las marcas y las empresas lograron comprender el contenido de atención del 



49 
 

usuario, por lo cual deben de comprender los recursos que las cuestiones digitales 

ofrecen a los individuos en todo tipo de momentos, de modo que se generen contenidos 

apropiados de comunicación. Ello genera que el consumidor se sienta considerado en 

cuanto a cómo se interpretan las distintas modalidades en que las marcas son entendidas 

a la par de las empresas, no solamente por representar a la esencia de las mismas, para 

el caso, sino también de poder entender la importancia de que cuentan. De este modo es 

susceptible de generarse un antes y un después en las redes sociales en lo que refiere a 

las ventajas que se le puede ofrecer al usuario en todo momento y lugar (Gallego, 2013).  

 

3.2.2. Facebook 

Facebook, por su parte es captada como la red social de mayor impacto en cuanto a su 

implementación, como consecuencia de conectar diferentes usuarios en todo el planeta, 

de modo independiente de lo que implican sus características, sus preferencias, entre 

otros aspectos. Los usuarios colocan fotografías, así como comentarios, los cuales 

permiten la creación efectiva de eventos y hacen a que tal información se expanda en 

términos globales a todas las personas. Al respecto, Gállego sostiene que "el crecimiento 

de Facebook a medio y largo plazo se plantea fuera de la red social. Iniciativas como 

Facebook Connect y su social graph le permiten estar presente en miles de sites externos 

como periódicos, bancos o tiendas online" (2013, p. 29). Estas cuestiones son 

beneficiosas en el aspecto futuro como consecuencia de brindar el adecuado nivel de 

fortalecimiento de la imagen, así como de incremento de lo que refiere a las miradas de 

las marcas hacia sus consumidores. Por otro lado, se generan vinculaciones intensas 

entre los usuarios, orientando hacia un beneficio en cuanto al fortalecimiento del vínculo, 

logrando conectar a gran parte del mundo en distintos aspectos y momentos. Facebook 

en el sector de medios brinda a sus clientes que realizan anuncios publicitarios en la 

plataforma de forma pagada un análisis en gráficos donde el usuario puede observar el 

recorrido de su marca. 
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3.2.3. Pinterest 

Pinterest es un tablón de anuncios digitales, el que permite brindar un adecuado nivel 

de organización que permite compartir todas las cuestiones que se aprecien en la web, 

consistiendo el atractivo de este en ofrecer a los usuarios desde ropa hasta accesorios 

de audio, con más la idea de potenciar la participación en cuanto a compartir 

pensamientos e intereses. Ofrece un espacio para coleccionistas, en los que se podrá 

apreciar el espíritu comercial de una disciplina que invita a los usuarios a considerar la 

idea de brindar ventajas considerables en cuanto a cómo orientar a cada uno de los 

individuos a colgar sus intereses en forma de tablón, actualizando de manera recurrente 

las pretensiones que busquen generar en los distintos apartados digitales que se 

puedan diseñar (Gallego, 2013).  

 

3.2.4. YouTube 

En tanto, YouTube es la plataforma digital por excelencia que permite a los usuarios 

tener en consideración nuevas maneras de acceder a los temas actualmente 

susceptibles de interés, en cuanto al desarrollo de pautas de implementación que 

otorguen a los mismos una serie de ventajas al momento de ser conscientes de lo que 

represente y lo que no un trending topic digital. Al mismo instante, brinda la posibilidad a 

los interesados de tener perfiles virtuales en los cuales otorgan una serie de ventajas al 

momento de ofrecer aspectos que denoten en variadas categorías y contenidos para 

organizar el sitio web, ayudando y brindándoles a los creadores, así como a los 

anunciantes y a los administradores del sitio, la posibilidad de generar distintas 

audiencias. Les brinda a los participantes la opción de generar tendencia en cuanto a 

cómo dominar las prácticas básicas y optimizar los distintos contenidos relevantes del 

sitio, respectivamente (Gallego, 2013).  
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3.3. Nuevas plataformas. Uso de los medios sociales para llegar al cliente 

Los innovadores aspectos referidos a las tendencias digitales y las nuevas 

generaciones, pese a no necesariamente haber nacido digitalizadas, cada día 

retroalimentan su vida diaria y necesidades para poder crecer y ser reconocidos ante la 

sociedad, ya que internet constantemente lo hace. Es en tal aspecto que, como sostiene 

Ivoskus (2008),"vivimos en una sociedad donde hay una relación inmediata entre poder 

y hacer, donde la actividad permanente marca el código social y donde todo lo que se 

puede hacer se acaba haciendo tecnología y justificando moralmente (p. 17). El público 

citado teme a no ser parte de la actualidad del mercado, por lo que pretende siempre 

estar conectado, ya que la desconexión le es similar respecto de vivir un sentido de ser 

nadie, siendo posible que la realidad social sostendrá que si no tiene conexión alguna 

con el sistema lejos se encuentra de ser un sujeto, lo que denota el efecto sustancial 

que tiene la actualidad de considerar la forma de vivir de los ciudadanos, de modo 

respectivo. Ello genera un quiebre en la forma de comprender los aspectos de 

comunicación de la actualidad en referencia a lo que representaba el pasado, invitando 

al lector a comprender las tendencias del mercado en relación con las ventajas de 

sistema actual. Por tal motivo, es posible sostener que si no se está en presencia de 

una conexión con el sistema sustancialmente se encuentra aislado del sistema, 

comprendiendo con ello que se es parte de un no-sistema, siendo entendible que el 

aspecto digital haya acaparado la atención total de la vida del usuario para el logro de 

mejoras en función de modalidades acordes con la generación de priorizar el largo plazo 

de los sujetos al momento de generar un buen tipo de comunicación. Al respecto, 

podrán citarse varios aspectos que brindarán la posibilidad a los participantes de 

comprender la esencia de la industria de moda. 
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3.3.1. Blog de moda 

Según Polanco (2017), los blogs de moda permitirán a cada uno de los usuarios 

considerar la idea de generar conciencia potenciando las tendencias contemporáneas 

que son claves en el mercado, por medio de opiniones que brindan a los interesados 

distintas maneras de relevar lo que es fundamental en cuanto a generar conciencia en 

los términos de identificar qué es sustancial para la moda. Son variadas las blogueras 

que tienen incidencia social, las cuales otorgan la posibilidad no solamente de tener 

noción acerca de qué está al día y qué no lo está, sino al mismo instante lo que 

representa la gama de orientaciones que trascienden el rubro de moda, permitiendo 

obtener un carácter objetivo en base a subjetividades por medio de tomar conciencia y 

nociones acerca de las combinaciones de colores, texturas, prendas y opiniones que le 

brindan al espectador la posibilidad de verse identificado con los estilos tradicionales e 

innovadores, respectivamente. El blog le sirve al sujeto para potenciar gustos y 

preferencias, de manera tal que se extiende la comunicación digital y se orienta a la 

industria de moda desde un plano distinto en relación con lo que es actual y lo que 

marca tendencia en el mercado, respectivamente. 

 

3.3.2. Podcasts 

Como aprecia Pastor (2015), un podcast es la modalidad de mayor relevancia en lo que 

hace a comprender las nuevas tendencias de la industria indumentaria actual, en tanto 

“programa de radio personalizable, descargable y que puedes montar en tu propia web, 

o incluso en plataformas como iVoox” (p.1). Si bien pareciera en un momento de inicio 

que se refiere a una radio, la diferencia entre estas estriba en que hay una mayor 

permanencia en el tiempo, ya que se podrá tener una tendencia que busque el hecho 

de generar una implicancia sostenida ante el paso de este, de manera tal que haya un 

mayor nivel de orientación práctica para generar recordación en el usuario. Como se ve, 

es un recurso que brinda la posibilidad a los participantes de contar con elementos que 
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orientan a los usuarios a satisfacer distintos deseos de cada usuario en cuanto al 

aprovechamiento de las tecnologías al momento de ofrecer pensamientos por parte de 

los influencers.    

 

3.3.3. Revistas On-line 

Las revistas online permiten una participación digital entre el usuario y las marcas de 

mayor relevancia, dado que brindan un nivel macro en cuanto a cómo generar un nivel 

de empatía profesional entre las partes que denota un interés específico. En tal orden, 

es posible sostener que permiten un nivel de actualizar constantemente la información, 

a fin de que el usuario no sienta la constante necesidad de tener que hacer un ingreso 

exclusivo en el sitio web como si se tratara de una revista impresa que tiene sus días 

prefijados de impresión y de publicación consecuente (Pastor, 2015). En tal cuestión, 

resulta clave entender que esa prestación digital se traduce, si se quiere, en un nivel de 

orientación a lo improvisado, en donde se brinda una sorpresa que el medio digital tiene 

en relación a lo impreso, puesto que marca tendencia y está más al día en relación con 

éstas, ya que si se produjo una modificación en un pensamiento que marcó una 

orientación más que diferente en cuanto a lo indumentaria, será más fácil que esta 

plataforma le permita, en este caso, al influencer actualizarlo conforme las expectativas 

de lo que los participantes interesados del mismo pretenda. Es ese nivel de velocidad 

de actualización la que constituye el papel clave para ir, progresivamente si se quiere, 

brindando una participación mayor entre los bloggers y los usuarios, lo que permite 

interpretar y justificar los cambios en las tendencias desde varios planos, ampliando el 

contexto de la moda desde un abordaje macro y con ciertas tendencias hacia el largo 

plazo que en los tiempos pasados lejos se encontraba dispuesto a suceder al momento 

de generar una innovación informacional, consecuentemente. 
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3.4. Beneficios de las redes sociales y social media para el surgimiento de nuevos 

diseñadores 

Como se aprecia en el sitio web Puro Marketing, en un artículo titulado Los influencers no 

quieren un mejor contrato, quieren que las marcas les paguen por su influencia y su 

trabajo (2018), los influencers tienen gran nivel de participación en el mercado actual 

como consecuencia del social media. Es en tal nivel de incidencia donde se esboza lo 

que refiere a cómo impactar en la mente de los usuarios, brindándole una variedad de 

niveles que trascienden lo que constituyen como medios que generan una gama de 

mejoras prácticas. Entre las cuestiones que generan avances en cuanto a lo digital en el 

mundo del diseño de la actualidad, se citarán los preceptos sucesivos. En primera 

instancia, identificar los temas de influencia dirigidos a los compradores, es decir, al 

objetivo de la marca. Seguidamente, ver los influenciadores que son un ajuste de 

contexto con la marca. Buscar calidad y contenido, así como también alcance, alineación 

de valores con la marca y compromiso, respectivamente. Relacionar e interactuar con las 

personas influyentes a través del correo electrónico también podrá ser una buena forma 

de que el público se vincule con el contexto virtual. En cuanto a lo que refiere al usuario, 

permitirá medir los medios ganados e identificar los influencers existentes en tal mercado 

y, de esa manera, comprender todos aquellos elementos clave para crear relaciones 

mutuamente beneficiosas. Asimismo, tras identificar con quien los patrones con los 

cuales se genera un nivel de incidencia mejore entre usuario-marca, se permitirá tender a 

generar un nivel de estrategia de mercadeo de influencias cada día más fuerte, todo ello 

como consecuencia de la generación de nuevos modos de interpretar la realidad desde 

ciertos tipos de aspectos que permitan orientar las conductas de los usuarios desde una 

gama de tendencias que antiguamente lejos se encontraban, si se quiere, y posibilitaban 

al momento de relevar la esencia del mercado. En el presente apartado se generaron las 

formas de entender lo que representan los influencers en el actual mercado, los que 
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tienen un rol preponderante en cuanto a cómo generar una interpretación de lo que 

implica el contexto digital en la mente de los consumidores. 

Al respecto, las redes virtuales son, por excelencia, el recurso de mayor relevancia en el 

plano internacional actual como consecuencia de brindar un nivel de velocidad inusitado 

tiempos atrás para el desarrollo de propuestas profesionales, para el caso aquí 

referenciado. A lo largo del presente apartado se generó la conciencia de lo que 

implican en la esfera social, ya que delinean comportamientos que trascienden lo básico 

y se orientan a la generación de recursos que potenciarían la vinculación entre los 

públicos al momento de gestionar políticas que trasciendan de los resultados inmediatos 

y que generen cambios en el modo de interpretar la comunicación digital de la 

indumentaria, generando nuevas maneras de brindarle a personajes nuevos tener 

participación y decisión a la hora de innovar en cuanto a cómo explicar la actualidad de 

las tendencias de la moda citadas (Puro Marketing, 2018).  

Los usuarios, como se apreció, muy lejos se encuentran de verse desinteresados por 

las tendencias prácticas que ofrecen los medios digitales, de modo tal que pueden 

adentrarse día tras día, si se quiere, a implementar prácticas profesionales que vinculen 

con las políticas globales de las organizaciones en pos de generar conciencia acerca de 

las ventajas que tiene el acercamiento digital en cuanto a cómo interpretar la esencia 

del mercado actual. Como será factible entender en el contexto aquí mencionado, será 

posible deducir que el usuario tiene gran implicancia en lo que hace a cómo entender el 

rol de los medios digitales, comprendiendo respectivamente al social media como un 

fundamento clave al momento de ampliar las esferas del mercado y permitir que 

distintas voces se comiencen a oír al momento de ampliar el campo práctico y 

profesional de lo que refiere a las marcas de indumentaria actuales. En un contexto 

digital, la posibilidad de contar con elementos que trasciendan de lo cotidiano será clave 

en esos instantes en los que se puede oír una nueva voz y generar nuevos 

pensamientos (Puro Marketing, 2018) 
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Capítulo 4. El rol del influencer y el/la blogger de moda 

 

El rol del influencer y del blogger en cuanto a sus efectos en la comunicación actual 

tiene gran relevancia a la hora de satisfacer aquellas tendencias que potencian la 

interacción entre participantes y les permiten entender la actualidad del mercado. 

Resulta relevante comprender que sus efectos no son aislados, sino que dan cuenta de 

nuevas tendencias al momento de comunicar lo que se pretende instaurar en sociedad. 

En el presente apartado se podrá generar un entendimiento de lo que implica la esencia 

de la comunicación apreciada en función de distintas temáticas, en cuanto a las distintas 

maneras de vincular tanto a los participantes entre sí como a éstos con el entorno en el 

que actúan. De esta manera se buscará captar mayor atención de parte de los 

individuos y denotar una gama de elementos que brindarán la opción de relevar datos 

informativos en cuanto a qué aspectos son fundamentales a la hora de entender la 

realidad de la que son parte, junto a aquellos preceptos que caracterizan el contexto en 

el que tal nivel de sucesos puede interpretarse.  

A fin de determinar el objetivo actual se elaboró un relevamiento con base en tres 

variables que se vieron desarrolladas en los capítulos anteriores y que permiten dar 

cuenta de una realidad específica en el rubro en cuestión. Entre las variables que se 

verán necesariamente mencionadas y elaboradas en los mismos destacan: estrategia 

de social media, comunicación y bloggers/influencers. Se trata del eje estructural del PG 

que pretende orientar un aporte significativo dentro de esta disciplina.  

 

4.1 Nuevos comunicadores de moda. Rol del Influencer y Blogger de moda 

Según Fernández Blanco (2016), la realidad de la comunicación denota y evidencia 

innovadores actores en estos temas, hecho no menor en cuanto a lo que históricamente 

caracterizó a los fines comunicativos. Surgen tanto el influencer como el blogger en 

tanto actores de relevancia significativa del segmento en cuestión. Por tanto, resultará 

posible apreciar que éstos se convirtieron en personajes relevantes al momento de 
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promocionar sus productos en las redes, motivo decididamente orientado a apreciar y 

justificar el porqué de las búsquedas de las marcas de moda. Se trata de un fenómeno 

de relativa novedad en el mercado de indumentaria argentino, lo que invitará a 

comprender que constantemente se requiere con vigencia sus implementaciones para 

demostrar una cara más cercana de la marca ante el usuario y permitir despertar su 

poder de influencia global. Si bien su impacto elevado es vinculado con las celebrities, lo 

cierto es que ello resulta mucho mayor, puesto que no se trata de un rostro bonito ni de 

captar atención producto de un hecho en particular, sino que denota una serie de 

tendencias que trascenderán lo habitual y permitirán enfocarse en innovadoras técnicas 

que modifiquen la esencia del mercado. El negocio de los mismos consiste en 

recomendar marcas, compartir fotos de looks, hacer reseñas de eventos y productos 

demostrando hasta el más ínfimo de éstos, a fin de generar incidencia en la audiencia y 

en el pensamiento de los usuarios no desde afuera sino desde dentro de lo que implican 

sus orientaciones prácticas, sentando las bases de un nivel de participación usuario-

blogger como previamente jamás había ocurrido. De manera tal que permiten interpretar 

una distinta realidad dentro del contexto profesional del que forman parte.  

Al respecto de ello y como consecuencia de la información indagada en un encuentro de 

manera personalizada, Juan Martín Campos, fundador de JC Influencers, economista con 

especialización en marketing digital, entiende que la incidencia de las redes sociales en el 

comportamiento del usuario moderno en todo tipo de instancias es ya tan relevante en la 

sociedad que se instaura globalmente, tratándose de una especie de revolución que no 

para de revolucionarse a sí misma, según entiende el entrevistado. Al respecto, sostiene 

que es de tal magnitud el nivel de compromiso de las nuevas esferas de la comunicación 

que se desplazarán los medios habituales, expresando que el en ese orden importante 

crecimiento de lo digital se basa en la practicidad, lo que irá a dar cuenta de nuevos 

actores en el rubro ya que “Hoy la gente busca todo Ondemand, ósea ver lo que quiere 

cuando quiere, por ejemplo a la novela del lunes a las siete de la tarde cada vez  le 
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cuesta más tener rating porque la gente no quiere que le impongas un día y horario, 

quiere verlo cuando quiera y donde sea. Claramente creo que no es algo que lo crea yo, 

se ve en los mismos números. Es matemática la respuesta. Hoy sigue siendo fuerte el 

cine, y la gente lo consume y va, sin embargo, el cine no es ondemand. Ahí te imponen 

día y hora y uno tiene que amoldarse a ellos, si bien tuvo una caída obviamente, se 

sostuvo” (Comunicación personal, 30 de noviembre de 2018).  

Fernández Blanco (2016) sostiene que el buen influencer tiene capacidad orientada a 

intercalar sus compromisos profesionales con detalles puntuales y relevantes en cuanto a 

su vida privada, en lo que refiere a distintos modos de abordar un interés desde la visión 

individual, siendo su éxito un resultado directo de lo que implica el anuncio de productos 

o servicios con un nivel de naturalidad que el usuario tradicional no los aprecia como 

meros vendedores, sino más bien como pensadores del campo analítico y profesional del 

mundo de la moda y toda la industria. En ese aspecto, es factible tener en cuenta el 

hecho de que la publicidad convencional progresivamente pierde eficacia, motivo por el 

que los usuarios tienden a confiar mayormente en la opinión de pensadores 

desconocidos de manera más intensa en relación con lo que representan los 

tradicionales mensajes publicitarios, ante los que se irá a generar desconfianza y 

desinterés por sus lógicas percepciones. Tal es así que el influencer presta un servicio, 

haciendo de filtro y permitiendo que las decisiones de lo que implican estas tendencias se 

vean facilitadas. Entre las características que invitan a las empresas a considerar la 

contratación de influencers en la actualidad, caracterizada por una implementación 

extensiva del auge del social media, destaca que éstos irán a proporcionar frescura, lo 

que en ciertas ocasiones escasea en cuanto a las marcas, tienen empatía para saber 

dialogar con la audiencia, con independencia de los diferentes puntos de percepción de la 

realidad de éstos, sabiendo negociar, ganándose y seduciendo a ciertos grupos de 

audiencias, siendo activos en redes sociales y contribuyendo a la ampliación del campo 

digital en cuanto a lo que implica la realidad mencionada, ganándose la reputación y la 
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confianza entre sus seguidores a la hora de dar valor a lo que dicen por medio de 

historias que ayudan a que se conecte el usuario y los influencers. 

Kotler (2012) comprende que los grupos mencionados demuestran innovadores y varios 

comportamientos que influyen en las preferencias de los usuarios creando una presión y 

una incidencia que podría afectar su elección en base a productos y marcas. Se da 

cuenta de líderes de opinión vinculado con “las personas dentro de un grupo de 

referencia, quienes, gracias a habilidades, conocimientos o personalidad especiales u 

otras características, ejercen una influencia sobre los demás” (2012, p. 167).  

Los grupos de referencia denotan puntos directos, cara a cara, o indirectos de 

comparación y referencia en lo que hace a la formación de las actitudes o conducta de 

los usuarios. Lo que se busca con los influencers al instante íntegramente vinculado a 

conectar con marcas se basa en “estar de forma espontánea en la boca del consumidor 

y que hablen de ella por algo que ha llamado su atención” (Díaz Soloaga, 2014, p. 137). 

Esos ya mencionados líderes de opinión se entienden actualmente como aquellos 

usuarios que instauran pensamientos que son patrones de referencia.  

Zuccherino (2016) sostendrá que el influencer constituye aquel usuario real cuyas 

acciones generan impacto en la realidad del contexto, así como también en el público 

digital, movilizándolo a realizar acciones positivas o negativas, sosteniendo que en base 

a estudios de la empresa Deloitte en los EE.UU., el 47% de los millennials se ven más 

que influenciados durante la consideración de la red social. En ese orden, otros ya 

citados segmentos de edades giran en torno al 20%. Paralelamente entiende que no es 

de interés la cantidad de los seguidores que las marcas tienen a nivel general en lo que 

hace a la realidad, sino la cantidad y el cuánto repercuten los mensajes de aquellos que 

siguen a la marca en cuestión. Contar con muchos seguidores está lejos de ofrecer la 

visión concerniente a ser un gran influenciador. El aspecto que define el poder vinculado 

al convencimiento es el de engagement, relación que se genera con los seguidores y la 

comunidad de usuarios existentes. El elemento de máxima consideración en cuanto a la 
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figura vinculada al blogger sustenta su imagen en base a que ha construido su 

comunidad de modo natural y espontáneo, desconsiderando la pauta publicitaria, un 

aspecto relevante prácticamente, ya que genera que sus seguidores sean proclives a 

reaccionar positivamente a sus ideas, producto de la esencia vinculada a la 

espontaneidad.  

 

4.2 Incidencia social 

Campos, en base a la entrevista realizada de modo personalizado, entiende que en ese 

aspecto los influencers tienen un impacto social de relevancia y poco tradicional en 

cuanto a su incidencia en lo social, producto de que son en principio personas del mundo 

terrenal, gente común que se interesa por la indumentaria y por la moda, las cuales por 

medio de ciertas conductas han ido generando miles de seguidores, demostrando tener 

una capacidad tal que les brindó la opción de interactuar con el público objetivo de las 

marcas. Es tal su impronta que al interactuar con sus seguidores informan, en 

representación de la firma, temáticas sobre compartir looks, compartir eventos y desfiles, 

compartir opiniones sobre las nuevas colecciones de influencer indumentaria, así como 

todo tipo de respuesta ante consultas generales. Tanto el influencer como el blogger 

denotan perfiles jóvenes, vinculados con lo que representa la esencia del millennial, 

hecho que expresa la esencia de constituirse en un tipo de actividad mayormente 

orientada a ser implementada por nuevas generaciones, las que han visto un gran nivel 

de interacción con lo que representa lo digital en el seno de un contexto abierto a las 

cuestiones virtuales, pese a que en ciertos casos el blogger tiene una edad cercana a los 

treinta años. Se trata de artistas, modelos, así como blogueros, periodistas y fotógrafos 

que en cierto tiempo de sus vidas decidieron abrir cuentas en las plataformas virtuales 

por excelencia para interactuar con usuarios en donde comenzaron de modo progresivo a 

juntar fans, personas que justificaban su impacto en sus pensamientos y que expresarían 

una cierta orientación a evidenciar su penetración en los marcos sociales con 
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habitualidad. Son tres los aspectos principales que se consideran al momento de generar 

conciencia en el usuario y en las empresas para contratar un especialista en estos 

asuntos mencionados. En primera instancia, la capacidad para movilizar opiniones, 

creando una serie de acciones y reacciones en los usuarios en referencia a un tema 

especial, concretamente hablando. En segundo término, considerar el potencial del 

influencer ya no en términos generales sino en relación con una temática específica a la 

que se hará abordaje. Finalmente, el nivel de participación del blogger sobre una temática 

en particular, lo que implica la manera en que se entiende capaz de llevar adelante el 

aspecto citado con el usuario, demarcándose ciertas tendencias globales en cuanto a 

cómo manejar la interacción y de qué forma captar interés de parte del mercado 

imperante. Al respecto de ello, denota que “si vamos a los libros y analizamos a Kotller, 

antes las marcas le hablaban a la cabeza de las personas y ahora tienen que hablarles al 

corazón de los consumidores y en ese hablarle al consumidor y para interactuar con ellos 

necesitan a los influencers, las figuras de las redes, para ser más creíbles. Entonces el rol 

que para mí tienen es ser un canal creíble, entre la marca y el consumidor” 

(Comunicación personal, 30 de noviembre de 2018).  

Las influencers más conocidas en el ámbito de la moda son Tupi Saravia, Stephanie 

Demner, Belen Barrague, Marou Rivero. Todas trabajan con la industria de la moda y el 

diseño, aunque con estéticas, estilos únicos y propuestas diferentes, logrando de esta 

manera apuntar a públicos objetivos diferentes, con más estilos de vida e intereses 

distintos. Cada una le es fiel a su estilo y lo intentan comunicar día a día en su perfil, 

motivo por el cual transmiten credibilidad, intentando alcanzar el éxito. En la 

contemporaneidad cada diseñador de moda o marca tiene una cuenta en las redes 

sociales más populares, siendo impensado no ser así debido al avance y crecimiento de 

la tecnología y los medios de comunicación online. La cuenta en la red social Instagram 

para una marca representaría la vidriera en donde se muestran ante los consumidores y 

se transmiten los mensajes diferenciales, buscando llegar al corazón del consumidor, 
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brindando experiencias de compra, transmitiendo y resaltando los valores de la marca. 

Se podrá observar en la sociedad debido a esto la posibilidad de que un diseñador de 

moda o una marca logre ser conocida y adquiera popularidad con más rapidez 

comparado con años atrás debido a la posibilidad de alcance que brindan las redes 

sociales junto a sus herramientas en constante actualización de acuerdo a lo que las 

personas buscan y desean. Es elemental también para que esto suceda que el diseñador 

o la marca tenga contacto con it girls, influencers y creadores de contenido para alcanzar 

una exitosa comunicación. En los últimos años fue posible notar que los usuarios eligen 

Instagram por sobre los blogs de moda porque quieren tener la información de forma 

inmediata y un contacto más cercano con los comunicadores. En ese orden, ya no les es 

interesante perder tiempo yendo a otras páginas a leer la información, por lo que eligen 

utilizar solo una herramienta o aplicación. Los blogs han perdido protagonismo siendo 

desplazados por Instagram, motivo por el cual el canal más buscado para comunicar es el 

referenciado. El auge de esta red social dio inicio al acto de promocionar productos de 

diferentes rubros mediante reviews y opiniones sobre los mismos de una forma real, 

genuina y creíble por medio de los influencers. Las marcas buscan estar sumergidas en 

esta vorágine porque entienden lo que significa pertenecer a esta revolución de la 

comunicación digital y comprenden lo esencial que resulta tener presencia en las redes 

sociales. Entienden la importancia de pactar y crear acciones con influencers y lo 

relevante que es elegir al adecuado para ser parte de sus publicaciones y en función de 

quién es seguido por posibles consumidores potenciales de cada marca. De esta forma 

se llegará al nicho al que apuntan y la acción será exitosa. Los referenciados tienen un 

desafío constante de ser creativos, de buscar diferenciarse, manteniendo su estilo propio 

y al mismo tiempo creando contenido interesante, distinto e inspirador para su audiencia, 

teniendo que mantener a su audiencia cautiva interactuando con seguidores 

constantemente y ofreciéndoles contenido de valor que resulte atractivo. Los mismos 

actualmente se dividen en dos grandes grupos: micro influencers y macro influencers. En 
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relación con estas categorizaciones Ehlers (2017) entiende que las mismas no son una 

consecuencia aislada sino que obedecen a que en el mercado es menester destacar 

considerablemente que existen dos figuras diferenciadas a nivel de la generalidad del 

concepto de influencer, resultante de que sus improntas en la consideración profesional 

se diferencian por generalidades, en relación con la gran cantidad de características que 

los distinguen y en base a los distintos elementos que hacen a su esencia diferente en 

función de su impacto en la mente del consumidor y de la conformación de nuevos 

usuarios que se vinculen participativamente con las ya citadas marcas. Mientras el 

segmento de micro-influencers expresa aquellos profesionales en comunicación que 

denotan entre 10.000 y 100.000 seguidores, creando contenido de orientación a 

maximizar las tendencias al compromiso participativo, los macro-influencers son expertos 

contratados, superestrellas y personalidades de marca que se instauran en el mercado 

constantemente. Estos últimos cuentan con una gran relevancia en el contexto, teniendo 

en sus vaivenes digitales una cantidad considerable de seguidores a la vez que de 

interesados en sus ideas. Constituyen una fantástica extensión marcaria en tanto 

expertos leales que podrán probar los nuevos productos, asistir a eventos e iniciar 

conversaciones que lleven a fanáticos a enloquecer y aumentar el compromiso con lo que 

hace a la corporación relevada, para el caso.  

Complementando dicho aspecto, Smith (2016) expresa que aquellos micro-influencers 

que tienen el citado público siguiéndolos consiguen un 2.4% de interacciones, en tanto 

los influencers que denoten más de un millón de seguidores llegan a una tasa promedio 

de 1.7% en estos aspectos. Dichas cifras se ven implementadas al mismo tiempo a lo 

que refiere a considerar los like y comentarios. La razón por la que los mismos han de dar 

cuenta de gran impacto práctico radica en que tienden a ofrecer enfoques de una más 

elevada centralidad así como también a especificarse en un cierto nicho de mercado. Al 

respecto de ello un elemento que denota su importancia mercadotécnica radica en que 

fundamentalmente posean conocimiento, pasión y autenticidad a fin de que el público los 
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conozca en tanto fuente de confianza al momento de obtener ciertas informaciones en 

base a la marca. La esencia de lo citado se materializa en que los micro-influencers 

buscan información valiosa y conocimiento en su área de especialidad, teniendo un nivel 

de relevancia que generará mayor participación con lo que hace a los integrantes del 

contexto virtual. El éxito del influencer radica en su autenticidad, motivo por el que han de 

preferir laborar con marcas que les permiten desarrollar contenido en función de su estilo, 

cualidad que cada una de las firmas debe ofrecer a la hora de intentar, si se quiere, en un 

sentido interactuar, pretendiéndose dar con un influencer de relevancia que se logra en el 

citado aspecto ensalzar entre el deseo del participante y la marca.  

Sobre lo citado, Campos expresa que los micro-influencers son aquellos usuarios 

fundamentales para generar conciencia social sobre lo que representan las prácticas del 

mercado actual, sosteniendo que “Ahora si vos tenes un producto de lujo y queres 

hablarle específicamente a la gente de un determinado poder adquisitivo, claramente 

buscamos entonces un perfil más micro, de nicho, que apunte a ese sector y no tener un 

desperdicio de tener que pagarle a un perfil muy masivo y tener un noventa por ciento de 

desperdicio hablándole a gente que no van a ser potenciales compradores de lo que vos 

quieras vender que puede ser un producto o un servicio” (Comunicación personal, 30 de 

noviembre de 2018).  

En cuanto a distinguir entre las implicancias sobre la consideración de los citados micro y 

los macro influencers, Crottigini, quien oficia en una agencia de social media marketing, 

comprende que la selección entre uno y otro “depende de cada acción y lo que busque 

cada marca. Es diferente. En general, si buscas a grandes influencers es para tener más 

llegada y no en un nicho especifico. En cambio, los micro influencers tienen menos 

alcance, pero, aun siendo menor, es más efectivo. Varía en cada caso, por eso es 

importante desde un principio saber el propósito de cada acción y tenerlo bien claro” 

(Comunicación vía e-mail, 30 de noviembre de 2018).  

Damián Galarza, agente social especializado en la cuestión aquí mencionada sostiene 
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que si ha de seleccionar entre uno y otro considera al macro influencer, el que puede “dar 

volumen, pero casi siempre se pierde el mensaje de la marca en esa línea. El micro es 

más cercano, interactúa, responde, y eso hace que tenga una llegada más fuerte” 

(Comunicación vía e-mail, 30 de noviembre de 2018).  

Delfina Meyer, Jefa de Cuentas de Alquimia Comunicación, entiende que a la hora de dar 

cuenta de una selección puntual entre si trabajar con micro o macro influencers entiende 

necesario denotar que “la elección de trabajar con micro influencers se da para un 

posicionamiento inicial de la marca.  El alcance es en menor escala, pero es una primera 

instancia para instaurar la marca en el público “ideal” de la marca. Es un público muy 

selecto al que se logra llegar, pero es esencial arrancar con ese para luego ir 

agrandándose a aquellas personas que quieren ser parte de esa exclusividad” 

(Comunicación telefónica, 30 de noviembre de 2018). Producto de lo citado se genera un 

nivel de comprensión de que los blogger e influencer han instaurado la consagración del 

mercado desde un nuevo punto de vista, donde al existir constantes y variadas, al mismo 

tiempo, marcas indumentarias se comprende fundamental arraigarse al influencer a fin de 

no dejar de perderse entre multitudes, dando el nivel de interpretación sustancial que una 

revista difícilmente haría. Se entiende que son líderes en materia opinión, siendo en ese 

aspecto una “referencia de la marca y las que incentivan a realizar la compra porque 

prometen que si también consumimos lo que ellas consumen uno se va a parecer a ella” 

(Comunicación telefónica, 30 de noviembrede 2018).  

 

4.3 Interacción en las redes sociales 

Sabrina Crottogini, Jefa de Cuentas de Socialité, agencia de social media marketing 

para empresas, sostiene que la contemporaneidad en cuanto a la vinculación usuario y 

marca es el resultado de ciertas reconsideraciones del modo de actuar de los 

individuos. En ese aspecto, comprende que “el social media es una herramienta de 
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comunicación masiva que permite a muchos expresarse y poder comunicar sus 

pensamientos, sentimientos. Esto, trasladado a una marca, permite llegar a los clientes 

de manera más cercana, real” (Comunicación vía e-mail, 30 de noviembre de 2018). La 

publicidad en la actualidad a nivel virtual logró desplazarla a la tradicional, de manera tal 

que entiende que la pauta publicitaria es una de las herramientas de mayor implicancia 

en la práctica, al entender que “Hay un nuevo mercado y, estos nuevos consumidores, 

llegan con exigencias que antes no se tenían en cuenta: rapidez, síntesis e información 

al alcance de la mano en cualquier momento y lugar” (Comunicación vía e-mail, 30 de 

noviembre de 2018). El objetivo de una marca es posicionarse en la memoria del 

público objetivo, posicionamiento no solamente pensado a nivel marketing en función 

del mercado. Se trataría de una posición sensorial, experiencia visual, estética y 

simbólica de la marca. Ello irá en ese aspecto a expresar su forma y su significado, su 

identidad, así como también la imagen mental que genera en los públicos. La identidad, 

la cultura y la imagen, junto al significado, son los parámetros que han de servir al 

diseñador. Sobre ellos se construirá y se formalizará la marca gráfica. 

Como entiende Zanoni (2008):  

Desde hace algunos años, el protagonista absoluto de Internet es el usuario. Vos y 
yo. Somos nosotros quienes producimos y consumimos contenidos (textos, fotos, 
audios, videos, links, etc.) y quienes nos unimos con otras personas para compartir 
información o para hacer nuevos. Somos nosotros los que opinamos, jerarquizamos, 
clasificamos y generamos audiencias detrás de los cientos de servicios que, en su 
conjunto, forman la llamada Web 2.0 (p. 21). 

 

En lo concerniente a la red social los individuos dejan su pasividad frente a todos ya 

citados contenidos, lanzándose a la red para compartir el propio e interactuar de modo 

específico con sus pares y con las marcas que hacen a la esencia del mercado en 

cuestión. El individuo irá a considerar la puesta en marcha participativa para crear 

contenido y al mismo tiempo aportar comentarios, opiniones y valoraciones con el ya 

mencionado entorno. En ese entonces se comprende a las redes sociales como el pilar 

de relevancia máxima en el contexto virtual desde el surgimiento de las referidas redes 
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2.0. Respecto de ese entorno es que surgen estas nuevas figuras necesarias para dar 

cuenta de esta vinculación entre usuario, a quien Crottogini entiende como “nuevos 

comunicadores porque tienen más alcance y generan una conexión más real con el que 

está del otro lado de la pantalla. No solo muestran un producto de manera más 

atractiva, sino que generan esa empatía difícil de alcanzar por marcas y/o grandes 

empresas” (Comunicación vía e-mail, 30 de noviembre de 2018).  

Simultáneamente a lo mencionado, Damián Galarza, Head of social de Dinamarca PR, 

agencia de social media marketing y desarrollo de estrategias a través de influencers en 

redes, comprende que la sustitución de las comunicaciones habituales por las redes no 

es un suceso aleatorio ni responde a intervenciones de carácter aislado, sino que dará 

cuenta de una cuestión que trasciende opiniones: “No es creer o no, es una realidad. Hoy 

el gasto en publicidad online es superior al de publicidad tradicional, al menos en los 

mercados más grandes. Acá en Argentina corremos atrás en ese sentido, muchas marcas 

prefieren hacer una única inversión focalizada en publicidad tradicional. Pero cada vez va 

cambiando más esa visión. Hoy, los consumidores no están más en los medios 

tradicionales, están en las redes, están en los medios online y si no apuntas a esos 

lugares, como marca estas desperdiciando oportunidades reales de llegar a tu público” 

(Comunicación telefonica, 29 de noviembre de 2018). Para esos aspectos tenderá a 

generar conciencia sobre lo que implican las funcionalidades de los participantes. Es por 

tanto una realidad actual del mercado la consideración de un mercado abierto que irá a 

comprender que los blogger e influencer crean sus propios y variados contenidos. En ese 

entonces ya no son usuarios que apenas replican cosas, sino que son creadores de 

informaciones que trasciende sus propias tendencias, generando sus propias 

comunidades digitales y brindando en ese curso general, en términos de las tiradas y de 

lo que hace a las impresiones y del alcance de la propia cuestión tendiente a difundir los 

citados contenidos en función de la instauración de una gran cantidad numérica que 

trasciende los resultados históricamente relevados, brindando un nuevo eje interpretativo.   
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4.4 La credibilidad del Blogger/Influencer. Empatía con el usuario 

En esos puntos, según comprende Zenith (2013), los influencers llevan mucho tiempo 

en el mercado, siendo prescriptores de productos, así como de servicios. Éstos brindan 

ciertos niveles de comunicación humanos y creíbles que los diferencian de quienes 

venden tradicionalmente, hecho de no menor importancia para los miembros sociales. 

Por este motivo han sido puestos en la mira de las empresas, desarrollando las 

organizaciones un sinfín de técnicas mediante las cuales buscan acercarse a los 

influencers para conformar comunidades y conglomerados en torno al uso de los blogs. 

Es posible comprender que no en toda instancia es fundamental vender, aunque sí lo es 

el alcance íntegro de niveles de credibilidad que permitan generar un consentimiento de 

parte de los usuarios en todo momento, los que serán fundamentales para la 

conformación de una sociedad vinculada y participante entre los actores de la misma. 

Mencionando los temas de importancia que desarrollarán los bloggers residen los que 

se enumeran a continuación en este segmento. En primera instancia, visibilidad, lo que 

invitará a las marcas a generarse un espacio en el contexto profesional. Seguidamente, 

un elemento de credibilidad en el usuario implica la fidelización, de modo tal que se 

muestre al influencer activo, tendiente a dar respuesta a la amplia gama de elementos 

que pueda consultar en todo tipo de momentos. De modo adicional, es posible 

incrementar la reputación, aspecto que será fundamental para dar cuenta de 

innovaciones en cuanto al espacio que quieren las organizaciones tener en la mente de 

los consumidores, en particular en aquellos casos en los cuales sea fundamental 

interactuar todo el tiempo y requieran de una imagen externa importante. 

Gaviglio (2017) comprenderá que el influencer denota una personalidad de gran y 

específica importancia social, entendiendo que para comprender de modo exitoso la 

esencia de los usuarios resultará alinear a las personas influentes en cada etapa, 

priorizando qué es lo que escuchan los clientes y de esa forma expresar la apreciación 
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de éstos en relación a un tema en particular y en consecuencia volver a la información 

de relevancia general.  

El sitio web Epsilon en su nota Influencers que nos ayudan a crecer, ¿cómo lo 

logramos?, entiende que los públicos que siguen a los influencers es habitualmente de 

gran diferencia. Por tanto, muchos de los followers son líderes innovadores de opinión 

de internet que no suelen referir a lo que hace al marketing tradicional, ni tampoco a los 

canales, por lo que la mejor y quizá única manera de llegar a ellos radica en arribar a 

estos personajes idolatrados, a fin de ganar confianza y potenciar vinculaciones a largo 

plazo entre los participantes. 

Carrillo (2015) entiende que: 

Un social media influencers puede comprenderse como un especialista en Marketing 
Digital que se ha especializado en la rama de Social Media y ejerce algún tipo de 
influencia en el sector, ya sea porque es conocido por la relevancia de su empresa, 
porque tenga influencia en el sector, por su número de seguidores, por ser influyente 
en pequeños nichos de mercado o porque su trabajo específico tenga una gran 
repercusión (p.1).  

 

En tanto, es posible apreciar que son innumerables las características de que debe de 

tener un influenciar para hacer correctas funciones, de modo tal que no se resumen tan 

solo en impactar al usuario sino en potenciar su intervención exitosa en el mercado al 

momento de profesionalizar sus utilidades sociales y brindar su aporte valioso 

profesionalmente. Como sostiene Figliozzi (2008), las redes sociales tienen gran 

incidencia conductual, como sucede tanto con la televisión, radio, entre otros aspectos 

que influyen en lo que hace a los jóvenes actuales, presentando un modelo de belleza 

que se instaura en tanto inalcanzable. Resultado de lo expresado se genera un poder 

de influencia de gran relevancia a fin de alcanzar tal cuestión. Al respecto de ello, los 

medios de comunicación denotan características positivas y negativas. En el primer 

caso permiten que grandes contenidos de información se extiendan a lugares del 

planeta. Al mismo instante permiten que muchas relaciones sucedan. En el caso 

contrario recaen en la manipulación de la información y el uso de la misma para 
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intereses propios de un grupo específico. En muchos casos, estos medios de 

comunicación tienden a formar estereotipos seguidos por muchas personas gracias al 

alcance que adquiere el mensaje en su difusión. 

Delfina Meyer, Jefa de Cuentas de Alquimia Comunicación, entiende que la credibilidad 

participativa del usuario y de la marca generan la consideración de nuevos focos a la hora 

de interpretar situaciones, dando cuenta de que “el social media pasó a ser el escenario 

digital perfecto para que las personas interactúen. Es un juego constante entre personas 

que “influencian” y personas que buscan a esos “líderes de opinión” para seguir lo que 

hacen en su día a día” (Comunicación telefónica, 30 de noviembre de 2018). Al respecto 

de lo citado es posible expresar que el usuario moderno instaura una serie de preceptos 

que se materializan en la consideración de que los medios tradicionales han sabido 

hacerse un lugar en la mente del participante a lo largo y en base a los años, arraigados 

a la sociedad del presente, entendiendo que “son sitios en los que considero que nunca 

hay que dejar de aparecer por un tema de visibilidad de marca, pero es inminente que los 

portales digitales van a ser el sitio por excelencia para la publicidad” (Comunicación 

telefónica, 30 de noviembre de 2018).  
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Capítulo 5. Hacia un nuevo curso en la comunicación de moda: el auge de lo digital 

y el cambio en la estructura social   

Como se pudo observar en el presente Proyecto de Grado, es posible dar cuenta de una 

nueva esencia en el contexto de la comunicación, más permisiva y orientada a darle el 

acceso a nuevos actores, tecnologías distintas, a la vez que distintos modos de 

interactuar con los participantes del aspecto referenciado. En ese contexto, se genera la 

opción específica de entender que se está en presencia de una cuestión diferente en 

cuanto a la comunicación, orientado a dar paso a nuevos protagonistas que incidirán en 

el desarrollo y la innovación en cuanto a sus maneras de extenderse en el curso de 

acción tradicional y habitual, respectivamente. Es en tanto un elemento de relevancia el 

entender que con el apogeo de lo digital se ha visto modificado de manera drástica el 

contexto general, permitiendo y obligando en cierta forma a los usuarios a interpretar 

nuevas acciones tendientes a priorizar elementos de relevancia a la hora de cristalizar 

tendencias y orientar a los actores a permitir la toma de conciencia de la nueva sociedad 

y los nuevos aspectos que se han visto transformados en prioritarios, como anteriormente 

lejos se hallaba por siquiera considerar. Este elemento brinda la consideración por parte 

de los miembros de la sociedad de ciertos elementos que entran en confrontación al 

instante de generar una nueva modalidad decididamente orientada a cambiar lo 

tradicional y brindar una suerte de re-significación del contexto en el que estos elementos 

actúan, para generar nuevos adeptos y brindar nuevas modalidades tendientes a romper 

con la visión netamente, si se quiere, paradigmática de lo habitual como única modalidad 

de interpretar el entorno en el cual esta disciplina se mueve en todo momento y en todo 

lugar, para el caso esbozado en estas líneas, respectivamente.  Es por ello que resulta 

relevante interpretar la industria de la comunicación desde un abordaje meramente 

innovador, puesto que por su naturaleza siempre se halla en constante modificación en 

relación directa con lo que supo algún día ser en tiempos del pasado mencionado. Ante 

las modificaciones en el modo de comunicar, resulta inevitable denotar nuevos actores y 

una elevada tendencia a subjetivar el rol del humano por el uso, por momentos, 
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desmedido de la tecnología. Sin embargo, tales recursos tienen una lógica, no siendo un 

elemento azaroso, sino consecuencia directa de la implementación de nuevas maneras 

de abordar la interacción entre sujetos en todo tipo de contextos en los que se pretenderá 

indagar al momento de brindar un acercamiento y un nivel de vinculación entre éstos. 

 

5.1. Tradicionalismo vs. Nuevas tendencias. Efectos en la sociedad 

Como se puede apreciar, es posible interpretar un auge en la manera en que se generan 

los recursos tendientes a comparar las tendencias actuales con lo tradicional en lo que 

refiere a la comunicación de moda y a entender los roles que imponen los bloggers e 

influencers en la sociedad actual y los desempeñados por los clásicos comunicadores a 

lo largo del tiempo. En ese aspecto, no es posible con facilidad relevar mejor información 

que la sostenida en el presente análisis de casos desarrollado a lo largo del capítulo 

precedente, donde ha sido evidenciado el modo en que la influencer Lulú Fernández 

expresa su nivel de acercamiento a los seguidores específicos de las plataformas online 

que tiene en las redes sociales de las que conforma actualmente. Al respecto, su blog se 

dirige a aquellas mujeres que buscan estar actualizadas conforme las tendencias de 

moda, buscando al respecto un asesoramiento que sea relevante para resaltar tanto la 

industria de la que es parte como su esencia en cuanto a su capacidad de sentirse 

expresada en calidad íntegra en cuanto a ser mujer. De toda la cantidad de solapas que 

en el mismo se puede apreciar, destacan distintas categorizaciones en las cuales no solo 

se presenta y ofrece al usuario la posibilidad de ser contactado y respondido, sino que 

denota modalidades para que la propia mujer se sienta considerada y aconsejada para 

satisfacer sus pretensiones y enriquecer todo el aspecto orientado a ser satisfecho. 

Consecuentemente, la influencer denota una cantidad a día de hoy de 60 mil seguidores 

que sienten afinidad generalizada por todas las temáticas que la consagrada profesional 

expresa a lo largo de su blog y en lo que refiere a sus temáticas virtuales que expresa 

con recurrencia en todo tipo de plataformas. Simultáneamente, lo propio acontece con 
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Mary Solorzano, quien brinda una gama íntegra de consejos sobre moda, lifestyle y looks 

que vinculen a las mujeres con sus deseos profesionales. Se trata de una modalidad 

inspiradora para las mujeres del tiempo contemporáneo, permitiendo a las mismas la 

posibilidad de lograr expresarse en cuanto al momento de vestirse y de obtener un cierto 

aspecto orientado a sentirse expresada en cuanto a encontrar un estilo personal. 

Estos elementos destacan en relación con la comunicación del tiempo pasado, 

relacionada con los elementos de la tradición, en cuanto a que una destaca por un 

contenido en particular, más vinculado con la tecnología, y otro por la interacción 

personalizada y de menor facilidad de acceso y escasez de plataformas para lograr 

específicas modalidades de vincularse. Mientras anteriormente la ´nica manera de 

expresar la moda se generaba por medio de las revistas, en la actualidad es la propia 

cuestión, pero en modalidad digital la que genera atracción desde el rol de los 

participantes del mercado, al tiempo que se potencia con los otros medios del mismo. 

Actualmente y en función del surgimiento de los bloggers y los influencers en un contexto 

específicamente digital y en donde surge un auge de redes sociales la cuestión 

comunicativa tiene tendencia a incrementarse a niveles impensados tiempo atrás, 

brindando la toma de conciencia de nuevos protagonistas en el rubro de la comunicación. 

En cuanto a lo que hace a similitudes entre las distintas modalidades de interacción al 

momento de interpretar la realidad de ello, surge la intención de comprender que todas 

las notas de moda, con independencia de si son en papel editorial o en aspectos de blog 

tienen un característico uso de fotografías y texto. Por tanto, este aspecto, pese a lo que 

hace a las tendencias digitales, no se ha visto modificado en lo absoluto en cuanto a la 

conformación de nuevas tenencias que brindan una gama de elementos distintivos al 

momento de entender los aspectos sustanciales de tales tendencias, de manera global y 

respectiva. 
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5.2. Innovaciones en los modos de comunicar la indumentaria: otras voces, nuevos 

representantes de la disciplina de la indumentaria 

Un artículo del sitio web Portaltic (2017), titulado como Bloggers de moda: así funciona 

el negocio del glamour en Internet, entiende que los blogs se expresan como elementos 

de relevancia social al acercar a los usuarios en todo momento y vincularlos con las 

prácticas generales para entender sus aspectos y las cuestiones que pretenden. Los ya 

mencionados se entienden como las nuevas voces dentro del rubro de la moda y 

generan una suerte de cambio considerable en la manera de interpretar lo que refiere a 

la industria mencionada, hecho que irá a brindar la posibilidad de generar un cambio en 

la mentalidad del individuo, quien se comienza a observar como un participante de 

relevancia social a la hora de entender el rubro del que es parte. Al respecto es posible 

denotar una serie de implicancias que conforman un antes y un después en lo que hace 

a la industria de moda, la que comienza a ser vista como un elemento de significativa 

participación entre usuarios dentro de un marco de innovación. Ello es así como 

consecuencia de que el aspecto de lo comunicativo anteriormente se hallaba lejos de 

apreciarse como algo abierto a todos y se encontraba vinculado únicamente para pocos 

usuarios, los que se entenderían como sujetos dueños de la comunicación. Mediante los 

avances tecnológicos y de las nuevas modalidades digitales se ha generado la opción 

de inducir a nuevos actores al compendio de la información de la moda, un elemento 

diferente si se lo compara con lo que hasta entonces era de importancia dentro de este 

rubro. En consecuencia, se generan innovaciones fundamentalmente en la posibilidad 

de extender el campo profesional ya no solo como un elemento de importancia para el 

individuo en tanto usuario de manera asilada, siendo clave para generar una conciencia 

de lo que representarán las nuevas esferas profesionales en la integridad del área.  

De modo adicional, el diario La Nación (2012), en un artículo denominado Fashion 

bloggers, cada vez más influyentes, sostiene que las bloggers expresan estilos, al 

tiempo que imponen tendencias, por lo que las marcas las buscan para generar 
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acciones en términos conjuntos y permitiendo que la moda real logre estar más 

presente que en ningún otro momento en la historia. Ello obedece a que en estas 

ocasiones las mujeres denotan sus tendencias y las expresan en las redes sociales, 

medios donde las bloggers podrán interactuar constantemente con los usuarios para así 

profundizar de mayor modo la interacción constante y la posibilidad de ofrecer 

preferencias. Ante ello, se generará una vinculación de relevancia entre las 

protagonistas y se potenciará el conocimiento de lo que representan sus modalidades 

indumentarias, respectivamente. Por tanto, se genera tal relevancia que en la actualidad 

quienes integran estos blogs están palmo a palmo con las principales diseñadoras, en 

algo que no tendría lógica si se pudiera comparar estas cuestiones con lo que ha 

implícitamente esbozado la historia de la disciplina hace algunos años, cambiando la 

realidad de la industria referenciada, para el caso.  

Complementando esta visión, Cortés (2008) entiende que tiempo atrás no existían estas 

herramientas y hoy en día ya son más de 70 millones en el planeta, de mínima, para el 

caso. Ante los cambios suscitados en el mercado y en la manera de comunicar, son 

estos aspectos una nueva respuesta para transformar los modos simbólicos de 

producción de los contenidos informativos y potenciar la relación entre distintos públicos 

al momento de generar conciencia informativa y para expresar las distintas ideológicas y 

gustos o preferencias que el usuario pretende de un comunicador, potenciado por la 

agilidad y la velocidad que dichos modos de comunicación ofrecerán en sociedad sin la 

consideración del dónde proviene la información mencionada, sino valorando que la 

misma viene de los modos más felices y más adeptos a contribuir con la posibilidad de 

extender sus prioridades. Como se logra apreciar, es posible entender el triunfo del 

optimismo del usuario y del surgimiento de nuevas voces que permitirán ofrecer algo 

diferente, ampliando el rubro de la moda y combinándolo con las actualizaciones de las 

herramientas digitales al tiempo que ofreciendo un renacer en lo que hace al campo de 

la comunicación en líneas generales, respectivamente. Esta combinación de tecnología, 
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indumentaria y nuevas voces dará cuenta de una extensión en lo conocido y orientará 

hacia la consideración de un foco innovador al momento de extender esto.  

 

5.3. Hacia un nuevo rumbo en la comunicación de moda 

El blogger y el influencer buscan generar un distinto marco de comprensión de la moda, 

generando un mayor nivel de intervención de los interesados en el acto comunicacional, 

que oriente posibilidad de captar una sensación de comprensiones personales que le 

brinden al usuario la opción de sentirse comprendido. Las redes sociales se presentan 

como la modalidad específicamente vinculada a la idea de comunicar, orientando así 

todos recursos que potencien un nivel de participación íntegro de los públicos en la 

realidad comunicativa. En ese aspecto, será clave generar un marco orientado a 

establecer patrones de comportamiento que brindarán la opción de ser comprendidos al 

momento de generar lo que se establece como una prioridad para entender al público. 

Estos nuevos estratos a la hora de comunicar permiten generar una suerte de toma de 

conciencia de la importancia que tiene para acceder al público la toma de conciencia y 

la interpretación de lo que hace a la esencia de los nuevos usuarios y sus pretensiones 

profesionales. De este modo se tenderá a priorizar focos distintivos en cuanto a la 

manera de generar un acercamiento a individuos que anteriormente no tenían acceso 

directo a tales sucesos vinculados con las prácticas comunicativas. Como se puede 

observar en el sitio web Antevenio (2018), entre las influencers de relevancia en el 

contexto actual destacan en las que tienen gran incidencia en la mentalidad del usuario, 

permitiendo interpretar parámetros de medición profesional que trascenderán lo que 

representa el rubro en sí. De este modo se reorienta la actividad en función de modos 

específicos que denoten un marcado interés por la apreciación de los usuarios en 

relación con sus pretensiones y deseos como anteriormente no ocurría en el contexto 

de la comunicación, producto en gran medida por la falta de propuestas que sedujesen 

al público a adaptarse a las disciplinas de interpretación del rubro en cuestión. Es por 
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tanto posible citar a la influencer Chiara Ferragni, quien comparte sus gustos acerca 

rubro de moda en base al uso de Instagram, donde su estilismo, así como la totalidad 

de sus viajes y las fotografías son de gran relevancia al momento de captar interés en 

los usuarios en todo tipo de instancias, de manera tal que ofrezcan un lazo de confianza 

con el interesado que trascienda lo cotidiano.  

Como se expresa en estas líneas, la cuestión oscila entre generar nuevos públicos y en 

tal orden relevar distintas temáticas que seduzcan a los usuarios a la hora de dar cuenta 

de un incremento en los asuntos de la comunicación. El rubro de la moda actual 

necesitaba de una serie de innovadores usuarios que tendiesen a ofrecerle a las marcas 

una visión más imparcial, ubicada en el medio de la vinculación entre el usuario 

tradicional, el potencial y las marcas: allí es donde surgen los influencers y los bloggers 

en auxilio íntegramente de la objetividad del rubro de la comunicación de indumentaria 

en este caso. Se entiende como un aspecto fundamental al momento de ofrecer un 

marco adaptativo a las tendencias históricas en relación con la disciplina actual de 

indumentaria. Estos nuevos aspectos serán relevantes para captar la esencia íntegra de 

una actividad que se renueva y que potencia la extensión de sus interesados en todo 

tipo de instancias para permitir un aumento del interés y de lo que hace a la vinculación 

mayor entre unos actores y otros en el curso de la actividad de moda referenciada. Ante 

ello, la generación de un vínculo mayor permitirá que nuevos protagonistas den cuenta 

de crecientes pautas interpretativas del contexto para generar una nueva manera de 

ampliar la esfera profesional con lo que constituye una de sus máximas pasiones y los 

diferencia en calidad laboral, su postura crítica, reflexiva y su atractividad para generar 

interesados constantemente (Antevenio, 2018).  

Barberis (2018) refuerza esa manera de apreciar la referencia vinculada a los 

influencers al dar cuenta de que el ser influencer permite generar un nivel de confianza 

en lo que hace al participante de la sociedad, viéndose como un referente en las redes 

sociales y en ese orden desarrollando una vinculación fuerte con los usuarios del 
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mercado aquí referenciado mediante el uso de videos, fotografías, junto a determinados 

mensajes agradables que motivan de buena manera a los participantes a estar al día y 

sentirse acorde con las tendencias del contexto. Por tal cuestión es que se debe de dar 

cuenta de un movimiento fundamental para generar contenido interactivo, ya que los 

mismos se vinculan de tal modo con el experto que quieren estar al día de lo que irá a 

acontecer en sus vidas. Ante ello dichos participantes buscan estar presentes en lo que 

hace a la vida del usuario a fin de lograr potenciar una relación diaria con los mismos 

para generar vinculaciones a largo plazo. Los influencers no constituirán un mercado de 

irrelevancia social, ni siquiera modas, sino un nuevo medio que vino para quedarse al 

momento de instaurar tendencias. Se trata de una evolución natural del marketing, el 

que se apreciaría desde el 1.0 al 4.0, dejando de lado el simple ejemplo, pero más que 

tradicional de instancias temporales antiguas en donde el hombre disfrazado de 

sándwich pretendía laborar profesionalmente, dando paso al contexto del social media. 

Los influencers se aprecian como una suerte de canal entre la marca y el usuario, el que 

se verá reflejado en aquello que sigue en la red social. Se trata de un usuario que ha de 

considerar relevante la credibilidad de su mensaje, siendo un canal mucho más fiable y 

al día con los usuarios.  

El nuevo curso propuesto para afianzar la comunicación de indumentaria lograría 

considerar nuevos actores y protagonistas que se entienden como relevantes a la hora 

de delinear el contexto en el que actúan, los cuales “se dedican a mostrar sus intereses 

de la forma más original y verosímil posible en un modo carismático y genuino. Con sus 

posteos logran que la gente detrás de la pantalla los siga minuto a minuto, ya que se 

identifican con lo que ellos exhiben. Además, tratan a sus seguidores como pares” 

(Gold, 2018, párr. 2).  

Al respecto de lo citado, el e-commerce hace mención a la utilización de internet como 

un modo de comprender al usuario en lo implícitamente vinculado a sus acciones, 

interpretando una nueva manera de acercarse al mismo. Las transacciones comerciales 
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con capacidad digital entre organizaciones e individuos se han de generar como 

resultante de ello, permitiéndose un nuevo accionamiento en cuanto a enfatizar en sus 

preferencias. Según Kotler (2007) el crecimiento a nivel del planeta en cuanto al uso 

virtual es clave en la nueva era digital, brindándole a las ya citadas organizaciones y 

consumidores la posibilidad de estar conectados, lo que denota un impacto en la 

decisión vinculada a compra de indumentaria para los públicos y segmentos juveniles, a 

los que se irá a conocer como millennials, para el caso en cuestión.  

Siguiendo un artículo del sitio web Puro Marketing, titulado Un 65% de los profesionales 

de la moda y el retail implementaron campañas con influencers (2017) se logra apreciar 

la cuestión vinculada al impacto y a la consideración de los ya citados actores dentro de 

lo que representa la conformación actual. En ese orden es posible apreciar que “las 

marcas del sector de la moda han sido capaces de reforzar sus conocimientos y 

experiencia acerca de las prácticas de marketing de influencia más que otros sectores a 

lo largo de 2016” (par. 2). Como la industria de indumentaria ha visto una gran y 

considerada velocidad de aceleración a lo largo de los tiempos surge la posibilidad de 

entender la importancia más que significativa de los influencers demostrar su ya citada 

capacidad de brindar un impacto veloz, a la vez que duradero, clave para los 

lanzamientos de colecciones de variadas marcas. Como resultado de lo citado, las 

nuevas voces de comunicación de la industria de la moda permiten generar un antes y 

un después al momento de interpretar la actualidad y cuestión del presente de la esfera 

de comunicarse con el otro. El comportamiento del usuario mencionado de la industria 

de moda podrá variar en función de la necesidad o no de comprar un determinado 

producto o consumir un servicio, pero es en ese curso de acción participativo vinculante 

entre el mismo y la marca donde se genera un antes y un después en cuanto a cómo 

comunicarse. En ese aspecto se puede realizar un acto de compra con el fin de reponer 

o adquirir bienes, primeramente. Caso contrario y complementando lo referenciado se 

puede buscar con este acto satisfacer necesidades que involucran la aceptación social y 
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autoestima, lo que irá a dar cuenta de una nueva y específica a la vez que mencionada 

actualidad del rubro en cuestión. Tal elemento no es un hecho aislado, todo lo contrario, 

involucrará a una gran cantidad de participantes a la hora de instaurar la nueva y al 

mismo instante específica herramienta de moda y comunicación, de manera 

consecuente. Es por ende un elemento de participación que fomenta el surgimiento de 

actores hasta entonces no conocidos que en estos tiempos tienen relevancia 

significativa sobre la opinión de este acto.  

Como expresa Moreno (2018), surgen innovadoras tendencias que hacen a la realidad y 

a la integridad vinculante entre participantes en todo instante, hechos que trascienden y 

fundamentan la contextualización del entorno conforme el transcurso del tiempo y a la luz 

de la contemporaneidad. En tan sólo diez años se ha instaurado la que posiblemente sea 

la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. La popularización de las 

redes sociales y de las conexiones a internet simultáneamente han modificado de manera 

total la forma en que los usuarios se vinculan entre sí, de modo similar a cómo lo hacen 

con las empresas, con las que establecen vínculos relevantes a través de la red. Sin 

embargo, aunque ya no se pueda hablar de los inicios titubeantes de la profesión del 

community manager, puesto que ya ha alcanzado cierta madurez y la mayor parte de las 

compañías son conscientes de su importancia, aún queda mucho camino por recorrer, y 

ello se materializará al momento de comprender su incidencia en el surgimiento de las ya 

citadas voces que enmarcan nuevas temáticas. Surgen en ese orden los influencers y los 

bloggers, usuarios que se convierten en nexo marca-cliente. Damián Galarza, Head of 

social de Dinamarca PR sostiene que “la realidad es que son personas completamente 

ajenas a la marca que hablan en nombre de la misma, por lo que se toman sus recaudos; 

pero siempre se discuten previamente las condiciones, desde la cantidad de posteos, el 

tipo de contenido, la forma, los productos a promocionar, etc.”, expresando que al ya 

citado trabajo se le enmarcan todo tipo de consideraciones y de niveles prácticos que 

logran surgir en todo tipo de actividad. La indumentaria es la primera de todas las 
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existentes industrias en potenciar una adecuada adopción de los influencer y blogger a la 

comunicación actual en los términos de adecuar la variable comunicacional a los 

participantes contemporáneos, dejando atrás a la periodista y la editora de mierda que en 

ese entonces y tiempo atrás tendían a ser fundamentales profesionalmente dentro del ya 

citado rubro. Instagram, Facebook, blogs de moda denotan la consideración de una gran 

cantidad de plataformas que permiten la instauración de los mismos en el seno de la 

actividad profesional mencionada, denotando una nueva realidad dentro del rubro en 

cuestión.  

En la actualidad las redes sociales crecieron y ocupan un rol que trasciende de ser 

simples lugares de conversación, lo que genera que una gran cantidad de consumidores 

y receptores relativamente pasivos de mensajes sean ahora autoridades, analistas y 

críticos. Las diferentes redes sociales permiten la aglutinación de millones de personas 

en todo el mundo, adicional a ser servicios de entretenimiento y comunicación, 

adquiriendo la capacidad de movilizar personas hacia un hecho específico. Es por tal 

motivo que el incremento y extensión de los medios masivos comunicacionales abre una 

relevante variedad de canales de influencia masiva, dando voz a los consumidores y 

permitiendo que sean escuchados a través de las redes existentes”. Desde años atrás las 

redes sociales se instauran en tanto estrellas comunicacionales, conectando al usuario 

virtualmente con el resto del contexto, brindando un espacio de interacción y 

consideración virtual de cada día mayor relevancia a la hora de interpretar la realidad del 

entorno en que operan. Es por entonces que una de las redes de mayor importancia en 

donde la figura del blogger y del influencer incidirán mayormente. Estas citadas redes 

sociales le ofrecen a las marcas la instauración de un canal que tienda a complementar y 

potenciar sus contenidos, generando así comunidades y potenciando la notoriedad de la 

misma en lo que hace a interactuar e incrementar el reconocimiento de marca con 

formato basado en la imagen. Se destacan tres factores que alientan a las marcas a tener 

mayor presencia en Instagram, como expresa Ávila, siendo los ya citados aspectos “el 
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rápido y constante incremento de usuarios, la introducción de nuevas funcionalidades y la 

integración con la plataforma de anuncios de Facebook” (2017, p. 83). Con la instauración 

de las redes 2.0 se produjo la llegada de los blogs, los que en un sentido ocupan papeles 

sustanciales al instante de difundir moda y tendencias, generando así una audiencia fiel. 

Los sitios web son fundamentales para expresar la nueva realidad del contexto 

indumentario en base a voces que permiten mayor participación entre los varios usuarios 

que hacen a la disciplina y las herramientas de comunicación consecuentes al momento 

de potenciar la instauración de una sociedad digital entre las partes citadas. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo de grado fue posible apreciar, a lo largo del mismo, lo que 

representan las esencias del rubro de la comunicación en el contexto de la moda. En ese 

aspecto, surge la cuestión de comprender aquellos elementos que tienden a generar una 

comprensión netamente orientada a establecer aquellos aspectos que denotan una serie 

de intenciones para el bienestar del aspecto. Por ende, no es un elemento de menor 

relevancia el comunicar, ya que se está comunicando en todo momento y se observó 

denodadamente que la intensidad de las comunicaciones permitirá un mayor nivel de 

confianza entre los propios actores en lo que hace a la esfera de la sociedad. En tanto, la 

comunicación tiene gran importancia en el curso social y la industria de moda no es la 

excepción a tal nivel de comprensión.  

Por tal motivo, resulta en este contexto actual en donde la comunicación ha tomado 

nuevas tendencias conforme la intencionalidad abocada a generar una serie de variables 

que prioricen la realidad vinculada con el uso de las herramientas actualizadas, resulta 

conveniente adquirir aspectos que permitan establecer mayor nivel de comunicación 

entre los usuarios y las marcas, a fin de que se generen los medios pertinentes para 

potenciar una interacción de renombre entre éstos. De esa forma se amplió el 

conocimiento de la misma industria en consideración con los nuevos públicos en cuanto a 

las distintas maneras de establecer parámetros que otorguen a los individuos la idea de 

entender que se constituye el contexto actual en tanto un elemento de relevancia para 

establecer pensamientos y niveles de interpretación social que trascienden lo habitual.  

En ese aspecto se pudo observar la existencia de actores que en los tiempos pasados no 

eran considerados y que en la actualidad marcan el curso de la actividad profesional, 

ambientando la realidad actual al devenir de las nuevas tecnologías profesionales al 

momento de establecer qué es lo que realmente importará en los términos de garantizar 

las modalidades de interpretar y comprender las esferas sociales, respectivamente 

hablando, de manera que se contribuya a generar una nueva forma de entender qué es lo 
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que realmente importa al momento de analizar la realidad profesional del sujeto. Por tal 

motivo, es posible entender que la comunicación, entendida como una variable y un 

elemento de gran relevancia para la conformación de una sociedad, denota un nivel de 

participación fundamental en la vida de los participantes del contexto de la sociedad 

actual, a punto tal que no es posible generar un marco de evolución del usuario sin por 

ello dejar de lado la tecnología de la que es parte y que potencia este nivel de 

participación interactiva entre las firmas y los propios aspectos de la personalidad de los 

usuarios.  

Como se pudo apreciar, comunicar fue siempre un elemento de relevancia social. En ese 

aspecto, es posible entender que la posibilidad de interactuar entre sí es inherente al ser 

humano, el que se intenta generar a sí mismo una serie de elementos de relevancia que 

le permitan entenderse y expresar sus propias ideas, a la vez que adaptarse a la gran 

variedad de modificaciones que el contexto social le genera al vincularse con sus pares. 

Ante ello, es posible entender que no resulta un dato de menor relevancia la identidad en 

la comunicación, puesto que es el elemento que evidenciará un mayor grado de interés 

entre las partes y que permitirá esbozar aquellos aspectos que hacen al gusto de ello. En 

la actualidad, la misma técnica de comunicación tiene mucha mayor incidencia en la vida 

del usuario, puesto que genera una mayor necesidad el hacer uso de las herramientas y 

los modos de interactuar conforme los avances en las tecnologías y las distintas 

variedades de relacionamiento que con ella se abren y de ofrecen al ser humano.  

Si bien anteriormente era un elemento de valor para el usuario, en el presente comunicar 

pasó a ser un aspecto central en la vida de los propios participantes de la sociedad, ya 

que estas variedades se aplican para con las esferas profesionales, sociales y generales, 

en todo momento, lugar y con independencia de la zona geográfica en donde se puede 

encontrar el usuario físicamente. Tales elementos serán considerablemente 

fundamentales a la hora de materializar el gusto del individuo y de vincular a los usuarios 

con quienes denotan la necesidad de potenciar estos aspectos al menos en el campo de 
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la indumentaria. Como se logró entender, el rol del blogger y del influencer se constituye 

en el medio por excelencia al instante de potenciar un mayor marco interactivo 

profesional en cuanto a lo que hace a la esencia de la comunicación de moda actual. En 

este aspecto es posible comprender el hecho de que estos actores han modificado 

enteramente el campo comunicativo de la indumentaria, siendo en primer término 

consecuentes de haber mudado a la interacción personalizada al campo puramente 

analógico, donde se delinean innovaciones fundamentales a nivel de lo que implica el 

aspecto inmaterial.  

Seguidamente porque es tal la influencia de éstos que permiten a los propios usuarios 

establecerlos como referentes para, en el mejor de los casos, ser como ellos y tener 

acceso a un campo de la indumentaria desde un marco real y no simplemente aislado 

desde afuera, en tanto observadores. Lo que el blogger o influencer implica en el campo 

profesional a los ojos del usuario es el triunfo del usuario normal, la reivindicación de una 

nueva manera de hacer moda desde un marco participativo y protagonista como 

anteriormente jamás pudo haber sido imaginado. Esto es así en cuanto a que los 

interesados reales y potenciales del campo de la indumentaria lejos se encontraban con 

posibilidades de apreciar como en cierta forma uno de “los suyos” estaría en primera 

plana del mundo de la moda, y con esta incidencia de bloggers e influencers el deseo por 

pertenecer a ese mundo a priori inalcanzable comenzaría a tomar vigencia en la mente 

del participante. Como se logró apreciar, se trata de una innovación fundamentalmente 

materializada en el triunfo del optimismo y de buscar ingresar al campo mencionado 

desde todos los enfoques posibles, por medio de la voluntad hacia entenderla desde otro 

foco y de permitir a los usuarios el conocimiento de la moda ya no desde un plano 

externo sino en función de posibilidades de ingresar a éste desde dentro del mismo, lo 

que invita al usuario a generar una incidencia en la moda.  

Conforme avanzó el PG fue posible apreciar una serie de entrevistas realizadas a las 

bloggers e influencers para identificar sus visiones en relación con lo que sienten en su 
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trabajo, lo que les brinda el sentirse parte de este marco profesional, de incidir en el 

accionar de la moda desde planos que antiguamente eran in-imaginados siquiera por la 

minoría de estas personalidades que actualmente aprovechan las redes sociales y tienen 

un grado de identidad mercadotécnica y prestancia que lejos imaginarían antes de tener 

a nivel laboral. Como se apreció en función del trabajo de campo realizado, por medio del 

contenido que suben a las redes sociales se logran vincular con las marcas de moda y 

con los usuarios, comunicando y delineando sus pensamientos por medio de cada una de 

las plataformas digitales a las que se mencione, de manera tal que cada una de éstas 

tenga una incidencia y un impacto diferente en la mente del usuario.  

De este modo los influencers logran precisamente influir no solo en las empresas en 

calidad de marcas tendientes, progresivamente, a influir en el curso profesional y a 

indagar en las preferencias usuarias, sino también a mostrarse al mundo tal y como es, 

sin tapujos, por medio de una visión de frescura crítica imparcial en donde la apreciación 

personal trasciende los ámbitos conocidos y logrará permitir un mayor marco integrador 

entre cada uno de los protagonistas mencionados. En función de estos lineamientos se 

genera un resurgir de la visión crítica y de las posturas innovacioncitas en el campo 

profesional de la industria indumentaria, siendo los influencers y los bloggers aquellos 

que en cierta forma eran personajes de gran relevancia a la hora de brindar una nueva 

esencia en un rubro que pedía a gritos en cierta forma la posibilidad de reinventarse para 

cambiar lo ya conocido y adentrarse en nuevas esferas del pensamiento humano.  

Se trata de las nuevas caras de la industria de la moda, aquellos protagonistas que 

invitarían a todos los interesados potenciales dentro del rubro a profundizar en el deseo 

de no limitarse a establecer lo conocido y a orientar al usuario a una nueva tendencia 

global dentro del campo de la indumentaria referenciado, en tanto hecho 

fundamentalmente orientado a marcar un hito en la industria y resignificar la esencia de 

una disciplina que había caído en lo que hace a la constancia y que pretenderá una 

extensión profesional en el campo laboral de la industria indumentaria moderna. Como se 
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ha interpretado a lo largo de las entrevistas realizadas es pasible de considerarse que la 

realidad actual implica generar una reinterpretación de la actualidad contextual de la 

comunicación indumentaria para el bienestar del usuario y su vinculación con la marca.  

Como se pudo apreciar a lo largo del presente Proyecto de Graduación, la realidad ya 

mencionada en estos aspectos ha de brindarle al usuario una toma de conciencia de lo 

que hace a la consideración de ventajas de relevancia al participante de la sociedad, ya 

que estas herramientas han de darle un giro al mercado al que pertenecen. Los sitios 

digitales muestran variadas ventajas frente a las tiendas tradicionales, siendo como 

ejemplo el poder arribar a una enorme cantidad de clientes de manera veloz, para 

establecer y marcar presencia en Internet, reducir los costos de publicidad en tanto una 

ya citada variable más barata, rápida y sin límites, reducir los costos de servir a sus 

clientes, promover las relaciones públicas, alcanzar mercados y clientes internacionales y 

servir como prueba de mercado para nuevos productos y servicios. Con la expansión de 

estas redes se iría a incrementar el comercio móvil. Esta tecnología permite satisfacer las 

necesidades de consumidores en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que irá si se 

quiere a generar conciencia de la versatilidad de una herramienta que da cuenta del 

contexto acorde para permitir incorporar nuevos actores que satisfagan al usuario. En ese 

orden y en función del consumidor, como expresa Laudon, “una vez que las empresas 

tienen conocimiento de quién está en línea, necesitan enfocarse sobre cómo se 

comportan los consumidores en línea” (2009, p. 343). Los modelos de comportamiento 

del consumidor buscan predecir las decisiones de los consumidores. Entre los factores 

con mayor peso se destacan los culturales, sociales y psicológicos. El comportamiento 

del consumidor de moda puede variar en función de la necesidad de la compra a. Ello 

obedece a que, primeramente, se puede realizar un acto de compra con el fin de reponer 

o adquirir bienes, en tanto seguidamente se puede buscar con este acto satisfacer 

necesidades que involucran la aceptación social y autoestima. En ese entorno es como 

puede interpretarse en el que se permitirá apreciar las ventajas que puede generar este 
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nuevo participante del mercado, ampliando la cobertura del individuo y permitiendo al 

mismo instante denotar un nuevo contexto mayormente orientado al respecto a satisfacer 

a la marca y a permitir vincularla al usuario. Como expresó a lo largo del presente PG el 

autor Zuccherino (2016), “los influenciadores son profundamente apasionados de sus 

temas y probablemente saben más acerca de su mercado que hasta la marca misma” (p. 

217).  

Crottogini, jefa de cuentas de Socialité, agencia de social media marketing para 

empresas, denota al respecto que a los citados “se las/los considera nuevos 

comunicadores porque tienen más alcance y generan una conexión más real con el que 

está del otro lado de la pantalla. No solo muestran un producto de manera más atractiva, 

sino que generan esa empatía difícil de alcanzar por marcas y/o grandes empresas” 

(Comunicación vía e-mail, 30 de noviembre de 2018), permitiendo apreciar que en lo 

vinculado a lo contemporáneo los usuarios de la indumentaria no expresan sino una serie 

de elementos tendientes a priorizar la instauración de conductas que logren permitir una 

participación del usuario con las decisiones de las marcas desde un aspecto de gran y 

específica relevancia social orientado a satisfacer los bastos gustos que los mismos 

expresan a nivel de la actividad laboral.  
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