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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación, titulado Comunicación y comercialización de las 

marcas de indumentaria femenina argentinas: cambios atravesados por los avances 

tecnológicos, busca indagar acerca de la actividad del mercado de indumentaria en base 

a las mujeres en el país y cómo los avances tecnológicos intervinieron en los cambios 

que sufrió y sufre. 

Actualmente la tecnología avanza día a día y cada uno de los individuos, con sustancial 

independencia de la edad, puede ser testigo de este avance. Estas profundas 

alteraciones se manifiestan a través de una revolución tecnológica que involucra a 

Internet como el protagonista de cabecera, sumado a dispositivos, foros, chats, blogs y 

medios de comunicación que brindan lugar a las tecnologías de información y 

comunicación, más conocidas como TIC. Esta mutabilidad está transformando de manera 

profunda los hábitos, el lenguaje, la vida laboral y personal de todas las personas, para 

crear una nueva cultura: la cultura digital. 

Estas alteraciones en los hábitos han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la 

vida, entre ellos dos ejes de suma importancia contemporánea: las redes sociales y las 

transacciones online, dando lugar al mercado digital o más conocido como e-commerce. 

Internet ha causado un enorme impacto en la industria de la moda y en el modo de 

promocionar las colecciones, comercializar las prendas, acercarse a su público y su 

público a ellos, y comunicar en términos generales.  

Los mercados no cambian de un día para el otro ni de la misma manera en los diferentes 

sectores. Es así como uno de los mercados que menos tardó en adaptarse a las nuevas 

tecnologías fue el de la moda. Se abrió un nuevo paradigma en el que la información en 

tiempo real se ofrece a los consumidores de manera global e instantánea. En ocasiones, 

incluso antes de que la colección de un diseñador salga en las pasarelas, los clientes ya 

pueden acceder a la misma online.  

El sector de la moda se divide en tres categorías principales, en función de su 

manufactura y comercialización: la alta costura, el pret-à-porter y la moda para el 
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mercado de masas. Es preciso conocer estos tres niveles de producción para entender 

como un todo la cadena de abastecimiento y la industria de la moda. 

Cada una de las categorías va a actuar con sus clientes y los mismos con ellas, de 

manera diferente, ya que confiere diversos tipos de prendas, nivel socio económico, 

funcionalidad, etc. Son universos completamente diferentes. 

Marcados estos dos pilares, el PG hará un recorrido sobre cómo se relacionan los 

mismos y los factores anexos que influyen. 

Existe un interrogante que sirve de norte en varias ocasiones a lo largo del PG el cual es 

¿qué cambios ocasionó y ocasiona la tecnología en la moda a nivel comercial y 

comunicacional en Argentina? Se hace una contrastación de lo tradicional con lo digital y 

se evalúan ambos desempeños, analizando hacia a dónde avanzan estos aspectos de la 

moda. 

El objetivo general del Proyecto de Graduación es analizar los cambios que presentan las 

marcas de indumentaria femenina argentina en su modo de comunicar y vender a partir 

de los avances tecnológicos. Se tendrán en cuenta cuestiones tales como en qué estado 

de desarrollo se encuentran los e-commerce de indumentaria en Argentina, quiénes 

compran indumentaria de manera digital, cuál es el canal de comunicación y de venta 

más fuerte de las marcas, etc.  

Asimismo, los objetivos específicos de la presente investigación son indagar acerca del 

vínculo que existe entre la comunicación, la moda y los avances tecnológicos a lo largo 

de la historia; explicar cómo se desarrolló la publicidad y la comunicación de moda; 

describir al e-commerce y su instauración hoy en día en Argentina; identificar los hábitos 

de compra en la actividad y revelar el nuevo paradigma digital. 

Es importante crear una base sólida acerca de ese escenario de venta para que después 

sea posible pasar a desglosar objetivos específicos tales como definir tienda online y 

tienda física, contrastarlas y diferenciarlas entre sí, analizar los hábitos de consumo en 

estos medios en Argentina, explorar el mercado para una mejor investigación, y describir 

cómo actúa el público junto con sus hábitos de compra.  
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Se tomará un ejemplo clave para una mejor descripción y comprensión de lector: caso 

Glamit. 

Bajo el eje de la comunicación, se examinará cómo la ejercen las marcas sobre cada uno 

de los canales de venta, cuáles son los medios y herramientas actuales con que cuentan. 

Se pondrá un fuerte acento en las redes sociales, las cuales resultan ser los 

protagonistas estrellas de la Era digital, y sobre todo en el área de la moda.  

Internet es la estrella de los cambios actuales por los que pasa la sociedad y el mundo 

entero, y el negocio de la moda no queda exento de esto. Las alteraciones son tales que 

se creó un nuevo paradigma, con muchas aristas que nacen del mismo.  

Hoy en día, para seguir el ritmo de la vorágine de los cambios, es necesario mantener 

una especial atención a lo que sucede en la Web, tanto por los cambios constantes como 

por el poder de comunicación que tomó el público, democratizándose la opinión de todos.  

El aporte que genera este Proyecto de Graduación servirá para la comprensión y 

desarrollo profesional de variados actores dentro del escenario laboral de la moda y la 

comunicación. Desde una persona adulta la cual no es nativa digital y puede sentirse 

ajeno a la cuestión, resultando difícil su aprehensión; alguien que se encuentre 

trabajando en la industria y quiera indagar más en la temática; un estudiante interesado 

en el asunto. La intención radica en que, de quién se trate, tenga las herramientas 

necesarias dentro del mismo escrito para poder comprenderlo. 

Estar al tanto de los avances tecnológicos y cómo van causando consecuencias en la 

moda y el mercado es fundamental para los agentes involucrados. 

El Proyecto de Graduación se abordará desde la categoría de Investigación, ya que la 

intención del mismo es investigar y analizar los diferentes canales de comunicación y de 

venta y todo agente que integre el desarrollo del mismo. 

Asimismo, el Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la línea temática Medios y 

estrategias de comunicación, ya que el asunto elegido pretende investigar de qué manera 

las marcas comunican sus canales de venta, qué acciones comerciales realizan, en cuál 

ponen mayor énfasis en caso de que lo realicen, etc. 

!5



Como antecedentes académicos del tema seleccionado para efectuar un estado del arte 

de la cuestión se relevó en la web de la Facultad Proyectos de Graduación de alumnos 

de todas las carreras que ofrece la Facultad de Diseño y Comunicación que estén 

relacionados y a su vez ayuden a realizar esta investigación. La variedad de carreras 

disponibles proveen diferentes miradas acerca de un mismo tema.  

Se comenzó por relevar el Proyecto de Graduación de la alumna María Elena Sanagua, 

autora de El diseño de autor como generador de innovación: Una tendencia de moda que 

no sigue tendencias (2012), donde explaya en su trabajo el surgimiento del diseñado de 

autor en Argentina a finales de los ochentas. Esto ayuda a una comprensión detallada del 

diseño de autor nacional, que como todo sector de la industria de la moda, recurre al e-

commerce como canal de venta. Los mismos se diferencian de otros diseñadores para 

comercializar sus productos dada su ideología de nicho y de no pertenecer al mercado de 

masas. 

Se realizó un registro de la información dada en el Proyecto de Graduación El oasis del 

consumo: Surfeando la ola de la Globalización (2015) de la alumna Johannah Isabel 

Quian, ya que, a pesar de que su objetivo final fue realizar una colección, abarca temas 

ligados a la globalización como la masificación del consumo, el capitalismo y los cambios 

sociales que conlleva. Esto aporta información válida para el Proyecto de Graduación ya 

que indaga sobre nuevos hábitos de consumo que existen en la sociedad actual. 

Fue de gran utilidad contar con el Ensayo Diseño de autor y comunicación digital: Moda 

en la red (2015) de la alumna Tayhana Vasquez ya que este se centra en la 

implementación de las nuevas tecnologías por parte de los diseñadores de autor 

argentinos para comunicar sus propuestas. Se explaya en cómo los diseñadores utilizan 

los canales digitales como vía de interacción. Si bien se centra en lo comunicacional y no 

netamente en lo comercial, es de gran aporte. 

El fast fashion es otro tipo de comercialización de la indumentaria aparte del diseño de 

autor nombrado anteriormente, y la alumna Florencia María Avellino Raschia lo toma para 

su Investigación titulada Tendencias al minuto, la viabilidad de un modelo fast fashion en 
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la Argentina (2018), en el cual propone investigar la inserción de una empresa con un 

modelo de negocio basado en el fast fashion. Resulta de una fuente de información 

válida ya que es un trabajo realizado con menos de un año de antigüedad, lo cual lo hace 

más certero dado los cambios que se dan en el tópico. 

Luego se utilizó como fuente de información el escrito de Creación y expresión El diseño 

conceptual en la creación de una colección de indumentaria (2016) de la alumna Anabella 

de las Nieves Bergero. La alumna es consciente de la vorágine y el relativamente 

reciente surgimiento de la disciplina del diseño, teniendo su auge en la modernidad, por 

lo que se plantea su Proyecto de Graduación desde el mismo punto de vista que el 

presente. El diseñador en relación con el sistema que lo rodea origina contenido y 

dinámicas que forman la concepción actual que se tiene sobre el acto de diseñar, al 

tiempo que da cuenta de un accionar que funciona como generador de todo el sustento 

teórico que circunscribe el campo del diseño de indumentaria. Es por ello que el siguiente 

Proyecto de Grado busca aportar en al desarrollo reflexivo y creativo del estudio del 

proceso de creación con partida conceptual. 

En el Proyecto de Graduación de la alumna Fiama Foschia titulado Nuevo Lujo:  

Colección de autor a partir de la fusión de rubros (2015) colabora con la investigación a 

realizar ya que trata sobre la búsqueda del nuevo lujo femenino basado en la fusión de 

rubros específicos. La alumna entiende que la moda como sistema desde que surgió no 

ha dejado de mutar adaptándose a los cambios sociales y culturales, y es ahí donde 

resulta válido ya que investiga como la moda se adaptó a las nuevas tecnologías. En el 

trabajo se pretende analizar cuáles son los cambios significativos del lujo femenino y las 

transformaciones de los límites de cada rubro de indumentaria con el fin de relacionarlos 

luego de sus respectivos análisis.  

En el proyecto Proyecto de Graduación de la alumna Gabriela Andrea Klein Miyashiro 

titulado La animación argentina en la era digital: Metegol como punto de inflexión (2015) 

se indaga sobre la Era digital y sus respectivos cambios técnicos y sociales, porque lo 

que da una idea general de la época sirviendo así para contextualizar la investigación 
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propia. 

Las redes sociales y los nuevos actores que estas trajeron es un tema a tratar en el 

presente PG y es la alumna Yeslin Jose Rincones Espin con su Investigación titulada Los 

influencers y el product placement: Conveniente elección de estrategia publicitaria para 

las marcas (2018) trata el tema en profundidad. Rincones Espin en su investigación se 

cuestiona cómo han modificado los influencers el uso del product placement y cuál 

estrategia es más viable en la actualidad para determinar cuál de estos métodos es más 

conveniente para la visibilidad estratégica de las marcas. Es decir, el proyecto aborda el 

análisis del provecho en el uso de estas estrategias publicitarias para las marcas, 

llegando a una conclusión personal para saber cuál de estos métodos es más viable para 

las marcas en la actualidad.  

Otro antecedente académico válido es el de la alumna Andreína Defelippo quien lo  titula 

Lo efímero de la moda (2011). La misma describe la vorágine de la vida actual y 

consecuentemente en la moda y como esto resulta un disparador para los cambios que 

se producen en el sector. La moda es un fenómeno destacable que no deja de acelerar 

su normativa escurridiza, de invadir nuevas esferas, de atraer 

a su órbita a todas las capas sociales.  

Combinando la temática de moda y comunicación, Nuevos Cambios en la Publicidad 

Online: Bloqueadores de Contenido (2017) de la alumna María Benjamín Urgell es un 

escrito que aporta información fructífera ya que analiza cómo las nuevas tecnologías 

revolucionan la comunicación de las marcas, y consecuentemente el mercado 

publicitario. La alumna se interesa también en lo abrumador que se volvió para los 

usuarios dado el caudal de mensajes que reciben día a día.  

En cuanto a la estructura del PG, en principio para embeber al lector anticipadamente, se 

realiza un repaso cronológico en la historia de los medios de comunicación, nombrando 

en el desarrollo ciertas denominaciones que servirán para una mayor comprensión del 

escrito. En el mencionado primer capítulo se detallan conceptos tales como medios de 

comunicación, era digital, redes sociales, e-commerce, etc. Es un marco teórico 
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conceptual que está en constante vía de desarrollo dados los cambios y avances 

permanentes que suceden en un ámbito como este. Se conectan los conceptos para 

llegar a la relación de los avances tecnológicos con la moda.  

En el segundo capítulo titulado Publicidad y comunicación de moda se comienza 

nombrando a la comunicación general. Luego, se relata los principios de la publicidad 

para luego pasar a describir al rol del publicista en la comunicación actual. Se detalla 

cómo es la estructura que una agencia de comunicación tradicional adopta para entender 

los diferentes roles del publicista como profesional. Luego se pasa a describir la relación 

de la comunicación y la moda. Se reflexiona acerca de los nuevos canales digitales, 

como ser Instagram, y cómo es su desempeño en Argentina.  

Una vez realizada esta etapa, en el tercer capítulo se sondea el escenario comercial 

digital desde un punto de partida algo reciente, no remontándose a los primeros 

mercados virtuales en Argentina si no a los últimos diez años de la actividad 

aproximadamente. Se toma como norte a la temática del e-commerce analizando también 

cómo surge y cómo se relaciona con la industria de la moda. 

En el cuarto capítulo se analizan los hábitos de compra en el rubro del comercio digital, 

indagando en los cambios que sufre el mismo, cómo las redes sociales intervienen en el 

negocio. Además se describirá cómo es un proceso de compra modelo. Finalmente, para 

otorgarle claridad con un ejemplo real y actual, se analizará a la empresa Glamit, la cual 

fue fundada y en ese orden acciona en la mencionada cuestión del mercado argentino. 

En el quinto capítulo se pasa a la moda relacionada con la publicidad y el marketing, 

relatando cómo es ese vínculo interdisciplinar actualmente utilizando toda la información 

recabada a lo largo de la investigación realizada. En el mismo se investiga qué 

herramientas de esta disciplina utilizan las marcas para llegar a investigar la fusión de las 

tiendas físicas con los e-commerce, cuestionando que alguno será desplazado por el otro 

si no que se llegaría a una fusión. 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Capítulo 1. Comunicación, moda y avances tecnológicos 

En el presente capítulo, se intenta acercar la comunicación a la tecnología a lo largo de 

tiempo. Por lo tanto, se indaga en principio sobre la evolución de los medios de 

comunicación, enfocándose principalmente en los pertenecientes a la Era digital. 

Posteriormente, se introduce al negocio de la moda para finalmente, realizar una 

conclusión acerca de cómo se relacionan estos conceptos multidisciplinariamente. A lo 

largo de este primer capítulo se plantean ciertos conceptos básicos generales del tema a 

fin, que servirán para la comprensión y el posterior desarrollo de las demás etapas. 

1.1 Los medios de comunicación 
Bajo un concepto técnico, la comunicación podría definirse como un proceso de 

intercambio de información, en el que un emisor transmite un mensaje a un receptor a 

través de un canal para que, posteriormente, se produzca una respuesta de dicho 

receptor, en un contexto determinado. Se lo nombra como proceso ya que se consideran 

que los acontecimientos entre seres y las relaciones son dinámicas, en constante devenir, 

cambiantes y continuas. Al decir esto se evoca también a que ésta carece de principio o 

fin, que no es estática ni descansa si no que se halla en movimiento y sus componentes 

interaccionan, es decir, cada uno influye sobre el otro. (Berlo, 1969). 

 Volcado a lo social, la comunicación hace referencia a la interacción social, es decir, a la 

acción y al resultado de comunicarse. Es una acción social necesaria ya que los 

individuos mantienen una comunicación constante emitiendo mensajes, sin necesidad de 

tener que estar hablando con alguien, es decir que puede darse simplemente al ver 

televisión, por ejemplo, o a través de la mirada. “Por mensaje se entiende a todo evento 

de conducta que se hallan relacionados con los estados internos de las personas; 

garabatos en el papel, sonidos en el aire, marcas en la piedra, movimientos en el cuerpo.” 

(Berlo, 1969, p. 97) 

Para hablar de los primeros modos de comunicarse entre las personas hay que 

remontarse a la prehistoria, cuando los hombres de aquel momento se comunicaban a 
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través de símbolos y de ciertas representaciones que se evidenciaron en las pinturas de 

tipo rupestres. No fue hasta la Edad Antigua que se inventó la escritura, la cual estuvo 

basada principalmente en símbolos para ser plasmada en tablas de arcilla. A partir de 

este punto en la historia, comenzaron a avanzar las técnicas empleadas en la 

comunicación, llegando hasta la invención del papel, pasando por los papiros y 

jeroglíficos, y posteriormente, la imprenta. Fue en el siglo 20 recién que la electricidad 

revolucionó, entre otras cosas, las formas de comunicación, como consecuencia de la 

Revolución Industrial dada anteriormente. Esta serie de sucesos ocasionó una revolución 

de los medios informáticos que se fusionaron con las telecomunicaciones. Este progreso 

desembocó en lo que actualmente se conoce como globalización como efecto de una 

revolución en las telecomunicaciones que ha creado una audiencia global e innumerables 

redes de intercomunicación especializadas anunciando el advenimiento de una nueva era 

por efecto del proceso de la misma. (Giddens, 1999) 

Al hablar de los medios de comunicación tradicionales masivos, es decir, que siguen los 

usos o el estilo del pasado y trasmiten en masa, pueden nombrarse tres como los 

principales: diario, radio y televisión. Comenzando por el medio visual, el diario, puede 

decirse que es la máxima representación de los medios escritos. Las generaciones más 

adultas lo califican como el medio de comunicación con mayor credibilidad. La radio es 

considerada uno de los medios de comunicación con mayor alcance debido a que su 

funcionamiento está dado por la transmisión de ondas, capaces de llegar a lugares 

remotos. Por último, la televisión reúne lo auditivo con lo visual, transmitiendo imágenes a 

la distancia. Con una impronta de escenario más familiar y grupal, es uno de los medios 

con mayor alcance y efecto sobre las masas. Todos estos medios intentan aggionarse 

para no perder audiencia y ser arrasados por otros medios más actuales. Así es como 

cada uno de los nombrados anteriormente tiene su versión online, con el mismo 

contenido tradicional o incluso ampliado. Es decir, que tienen presencia tanto física como 

en Internet. 

Cualquier modernización o actualización de una marca - durante su creación o 
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reposicionamiento - debe comunicarse de manera clara y bien. Sin embargo, en 
muchos casos este aspecto es visto como un simple añadido, no como una parte 
fundamental de la estrategia de implementación de la marca. (Davis, 2010, p.60) 

Las marcas, de cualquier rubro se trate, hacen uso de los medios de comunicación para 

diferentes acciones que quieran anunciar a su público. Desde el lanzamiento de una 

nueva marca en el mercado, un nuevo modelo de zapatilla, una promoción, o 

simplemente branding, las marcas deben estar en continua comunicación con la 

audiencia si se quieren lograr objetivos comerciales exitosos.  

1.2 La era digital  

El cambio de la tecnología analógica, mecánica, y electrónica, a la tecnología digital, 

comenzó entre finales de la década de 1950 a finales de la década de 1970, con la 

proliferación de las computadoras digitales y surgimiento de registros digitales que siguen 

hasta la actualidad. Este movimiento involucra también a los cambios radicales 

provocados por la tecnología de la comunicación durante y posterior de la segunda mitad 

del siglo 20. Dicho fenómeno dio y da lugar a un nuevo paradigma en la comunicación 

llamado Era digital o Era de la información, o incluso llamado por algunos autores como 

una Tercera Revolución Industrial. Estas profundas alteraciones se manifiestan a través 

de una revolución tecnológica que involucra a Internet, ordenadores, dispositivos y 

herramientas TIC, chats, blogs, medios de comunicación, etc., transformando los hábitos, 

el lenguaje, la vida laboral y personal de todas personas, para crear una nueva cultura: la 

cultura digital, que tiene su lugar en una sociedad que se mueve en un mundo 

globalizado.  

Hoy día, 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 
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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, de manera tal que se abra una innovadora opción vinculada con la idea de 

ofrecer una distinta forma de entender la esencia de la indumentaria. La comunicación ha 

alcanzado nuevos y amplios campos, en donde la gama de recursos permitirá entender 

un nuevo abordaje de ésta. En esta unidad será posible 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 independientemente de su cultura, 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 bloggers 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 éstos 

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 intrínsecamente 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 
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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 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 

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 esto la comunicación 

fue mutando con el tiempo para convertirse en bidireccional, ya que existe 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 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 
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de la misma. Los mismos le brindarán al usuario la posibilidad de 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 nombrado, 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 sólo 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 da. Como consecuencia 

de este tipo 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. Es el 

emisor quien da lugar al 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. 

1.2.1 Los medios de comunicación digitales 

La Era digital, dentro de múltiples cambios que produjo, introdujo a las herramientas TIC. 

Actualmente el papel de las TIC en la sociedad es muy importante porque ofrecen 

muchos servicios como: correo electrónico, búsqueda de información, banco online, 

descarga de música y cine, comercio electrónico, etc. Por esta razón, han incursionado 

fácilmente en diversos ámbitos de la vida, entre ellos dos ejes de suma importancia 

contemporánea: las redes sociales y el mercado online, dando lugar al e-commerce. Es 

preciso nombrar a un posible cambio. El mismo hace referencia al término medios 

digitales de comunicación para pasar a medios digitales de difusión. Tal es así que 
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actualmente no se hace referencia a los medios comunicacionales, aunque sí a los 

medios de difusión, por lo que se pasa consecuentemente de un esquema tradicionalista 

a una suerte de proceso y cuestión interactiva, cambiante y dinámica. Así, los medios en 

materia de difusión allí hacen foco en espacios virtuales, dentro de los que destacan las 

redes digitales como del mismo modo los mecanismos de interacción con grupos de 

personas que cuentan así con el sustento tecnológico. En tanto, Harold comprende el 

hecho de que la inicial regla radica en que este grupo no exprese reglamentos, no 

existiendo censura ni línea editorial o una restricción que marque las pautas en tales 

espacios mencionados.  

En razón de lo anterior, las empresas, y desde luego las personas, se han visto en 
la necesidad de establecer pautas y lineamientos propios para interactuar en este 
ámbito. Por ejemplo, qué tipo de fotografías o información comparto, con quién las 
comparto, cuáles son mis previsiones en materia de seguridad personal e 
informática, cuál es la sistematización que voy a establecer para la elaboración de 
mensajes en términos de frecuencia, tono y forma, así como también, cuáles van 
a ser mis políticas de respuesta y tratamiento de la información. (Harold, 2012, p.
4) 

Así es como se establece un cambio de paradigma en la manera en que las marcas se 

acercan a su público y el público se acerca a ellas, transformando la forma en que los 

mensajes llegan a las masas. Así, las distintas cuestiones permiten a los participantes el 

contar con determinadas temáticas que le brinden comodidad. De ese modo se podrá dar 

cuenta de un cambio en el modo de interpretación de la realidad, generando una 

conciencia social sobre qué utilizar a la hora de laborar.  

En este sentido, aparece una figura clave: las redes sociales. Son plataformas de Internet 

con una estructura capaz de comunicar entre sí a personas o instituciones. A través de 

ellas se pueden establecer relaciones que creen grupos o comunidades de manera 

virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: 

trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. 

Suponen un contacto ilimitado y a tiempo real. Esto se consigue gracias a la 

interactividad, uno de sus rasgos más distintivos y novedosos, donde se rompen las 

barreras de tiempo y espacio. Las redes permiten establecer un contacto mutuo entre 
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emisor y receptor de manera multidireccional. Ahora, un artículo publicado en una web no 

se considera terminado hasta que los receptores han añadido sus reflexiones al original: 

todos comunican, tanto quien escribe como quienes leen, tanto marcas como clientes. Así 

es como Sofía Belapolsky, dueña de la marca de indumentaria femenina argentina Bela, 

atestigua: 

Hoy en día pasa todo por la Era digital. (...) Creo que la principal diferencia que hay 
es que antes la comunicación era unilateral. Vos ponías un anuncio en una revista, 
televisión, donde sea, y la gente lo recibía y no podía darte feedback. Hoy en día 
(...) la comunicación es bilateral. Yo comunico algo y sé al instante lo que vos 
pensás. Me pasa a mi como marca chica como también a las marcas grandes como 
Gucci. (Comunicación personal, 15 de mayo, 2019). 

El mayor desafío actual que deben afrontar las marcas es entender que las nuevas 

generaciones cambiaron rotundamente la manera en que se comunican y consumen 

información, y las redes sociales son las protagonistas estrellas en esto. Si este reto es 

logrado por las marcas, la comunicación logrará ser efectiva. Las redes sociales 

constituyen un espacio importante ya que una gran variedad de marcas las desea 

analizar. Lo mencionado denota la necesidad de entender lo que expresan estas 

comunidades virtuales dado que gracias a su uso se generaron una serie de 

herramientas necesarias para potenciar un consumo de tendencias virtuales. Es por el 

acceso a esta información que las organizaciones 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. Por 

ende dichas redes sociales pueden explicar el desarrollo y mejora de la publicidad y el 

consumo constante. Conforme las sociedades evolucionaron a nivel de cultural, 

económico y tecnológico, incrementó su extensión en el mercado, llegando a generar un 

nivel de dependencia absoluta de éstas hacia los medios online. Los individuos están 

conectados en diferentes partes del mundo gracias a las comunidades virtuales se 

relacionan por medio de características 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 
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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.  

Días Soloaga (2014) expresa 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 mencionado 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, las revistas anteriormente relevantes dentro de la esencia social 

publicitaria ya no tienen incidencia en los mismos, por lo cual se hará uso de los medios 

virtuales y se dará cuenta de una tendencia de lo digital por medio de la referencia a 

Facebook e Instagram como los medios de difusión considerables.  

Comenzando por Instagram, es una herramienta digital que brinda servicios en los cuales 

los usuarios suben fotografías y videos adjuntados en la plataforma digital. 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 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 usuario, por lo cual deben comprender los 
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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 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).  

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, Gallego 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. 

Por último, 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 
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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). 

1.3 El negocio de la moda 

El sector de la moda se divide en tres categorías principales, en función de su 

manufactura y comercialización: la alta costura, el pret-à-porter y la moda para el 

mercado de masas o producción en serie. Es preciso conocer estos tres niveles de 

producción para entender como un todo la cadena de abastecimiento y la industria de la 

moda. Cada una de las categorías va a actuar con sus actores y los mismos con ellas, de 

manera diferente, ya que confiere diversos tipos de prendas, nivel socio económico, 

funcionalidad, etc. Son universos completamente diferentes. La alta costura, así como su 

nombre lo indica, es la costura de alta calidad y define a la moda en su nivel más alto. La 

calidad y estándares de confección con la que esta categoría opera se halla muy por 

encima de las demás. Sus precios son muy elevados ya que reúnen ciertas 

características que marcas de otros rangos no pueden ofrecer, no sólo por el nivel de 

confección, sino por la exclusividad (se diseñan pocos ejemplares de una misma prenda) 

y el posicionamiento en el público que estas marcas tienen. “Las clientas de alta costura 

se consideran a sí mismas mecenar de las artes, y valoran estas prendas como obras de 

arte de coleccionista y como inversiones” (Posner, 2011, p.13). 

Ejemplos de marcas argentinas de esta categoría son Giacobbe y Javier Saiach porque 

responden a los requisitos que exige este sector en cuanto a manufacturación, cantidad 
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de prendas y calidad. Siguiendo por el pret-à-porter, se diferencia de la alta costura en 

principio porque no son prendas realizadas a medida ni pedido de la clienta si no son 

prendas preparadas para llevar. Estas son fabricadas por anticipado, presentadas en 

talles predeterminados, producidas en serie y manufacturadas industrialmente. Su nivel 

de producción es mucho menor que el de la moda para el mercado de masas, aunque no 

cuenta con la exclusividad que la alta costura ofrece. Sus precios son inferiores a los de 

la alta costura. Al pensar marcas argentinas de esta categoría es posible nombrar a JT y 

Dubié. Es posible calificar a las mismas como pertinentes de este segmento ya que 

pueden resaltarse características como que, a diferencia de Giacobbe y Javier Saiach, no 

todas las prendas son realizadas de manera manual y artesanal si no sólo algunas 

terminaciones, y se realizan prendas en mayor cantidad y los precios, por varios motivos, 

descienden.  

La producción en serie constituye la modalidad de producción más industrializada del 

negocio de la moda. Sus precios descienden notoriamente, aunque también lo hace su 

calidad, exclusividad y posicionamiento en la mente del público. “En la actualidad, los 

diseños fabricados en serie pueden resultar tan aceptables como los de la alta moda, 

especialmente cuando ciertos diseñadores invitados producen colecciones para las 

compañías de gran distribución - como Karl Lagerfeld para H&M -.” (Dillon, 2012, p.14). 

Marcas de esta categoría son las que más abundan y como ejemplos argentinos podrían 

nombrarse Vitamina, Rapsodia y Complot. Entre las características que califican a estas 

marcas en este sector pueden destacarse que producen una cantidad de prendas 

muchísimo mayor en comparación con las demás categorías, comercializan sus 

productos en más de diez locales alrededor de país, no producen de manera propia todas 

sus prendas si no que muchas veces terciarizan su fabricación y sus precios descienden 

notoriamente. 

Actualmente las tiendas de indumentaria físicas pueden adquirir diferentes formatos 

dependiendo del tipo de indumentaria que se trate, el presupuesto con el que se cuenta, 

el público al que se dirige, etc. Son factores que influyen a la hora de tomar la decisión y 
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elegir cómo se desea una tienda. Es así como puede resultar en un local dentro de un 

centro comercial, un local a la calle, un local multimarca o un showroom. Si se trata de un 

local dentro de un centro comercial, es decir dentro de un shopping, se habla de una 

tienda rodeada por otros locales comerciales. Un local a la calle es aquel que su puerta y 

vidriera estás visibles para quien circule por la calle. Puede encontrarse en una zona 

rodeada de otros locales comerciales o no, pero cada uno es independiente del otro, no 

como en la modalidad de shopping en donde todos pertenecen a una institución. Un local 

multimarca o tienda departamental es un establecimiento de grandes dimensiones que 

ofrecen una variedad de productos que buscan a cubrir una amplia gama de necesidades 

dentro de la moda, belleza, decoración y otros rubros afines al diseño. Por último, los 

showrooms es la modalidad más contemporánea. Es un fenómeno que se instaló en 

Argentina hace no más de 8 años. La particularidad radica en que los horarios de 

atención al público son acotados o incluso con cita previa y son locales que no tienen 

visibilidad desde la calle. Fernando Tarica, director de la marca de carteras y accesorios 

Anne Bonny cuenta en una entrevista para La Nación: 

  La experiencia de compra es por completo distinta. Es mucho más íntima. El cliente 
puede conectarse personalmente con la marca y los productos, sin apuro y 
disfrutando de otros servicios con los que un local a la calle no cuenta, por ejemplo, 
tomarse un café tranquilo. A la vez, rescata la fidelización del vínculo y cuenta que 
lo más valorado por los clientes es la atención especial (La Nación, 2017)  

Estas modalidades de tiendas comerciales pueden convivir, o no, con tiendas virtuales de 

las marcas. Otras marcas de indumentaria cuentan con la plataforma web de e-

commerce y están exentas de una tienda física, o viceversa.  

El e-commerce en una simple oración podría definirse como “comprar y vender a través 

de medios digitales.” (Kalakota, Robinson, 2001, p.4). El e-commerce o comercio 

electrónico es el proceso mediante el cual dos o más partes realizan una transacción de 

negocios a través de una computadora y una red de acceso. Consiste en la distribución, 

venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través 

de Internet. Con el advenimiento de Internet a mediados de los años 90, comenzó el 

concepto de venta de servicios por la red, usando como forma de pago medios 
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electrónicos, como tarjetas de crédito u otros servicios. Este nuevo canal de venta es 

producto de los avances tecnológicos. Está en constante avance generando cambios en 

la forma de comercializar, atañando alteraciones tanto en los consumidores como en las 

marcas.  

El e-business se mueve impulsado por un desarrollo profundo y en continua 
evolución. Cada día, más personas y compañías en todo el mundo se comunican a 
través de medios electrónicos. Aunque aparentemente no es tan significativo como la 
invención de la máquina a vapor, la electricidad, el teléfono o la línea de ensamblaje 
(...) las reglas del juego se están reescribiendo. Comencemos con la primera regla 
del e-business: La tecnología ya no es un elemento adicional en la creación de la 
estrategia de negocios, sino su causa e impulso mismos. (Kalakota, Robinson, 2001, 
p.4) 

1.3.1 Avances tecnológicos y moda 

Internet ha causado un enorme impacto en la industria de la moda y en el modo de 

promocionar las colecciones, comercializar las prendas y comunicar en términos 

generales. En la actualidad, un gran número de firmas se han consolidado en la Red, 

permitiendo a los consumidores comprar en su página web y promocionar sus diseños a 

través de las revistas digitales de moda, blogs o influencers. Un incremento sustancial fue 

el uso de las redes sociales y de los blogs, los cuales han ido facilitando la comunicación 

entre los diseñadores y los bloggers, razón que ha de comentar que la gente desea 

sentirse conectada y que el diseñador comprende que los clientes consumen moda. Ello 

se aprecia de un modo veloz. Dillon entiende al respecto lo siguiente, en donde:  

En la actualidad, las redes sociales poseen un papel importante en la cobertura de 
la moda; antes del advenimiento de Internet, los desfiles se televisaban, 
transfigurándose en espectáculos extraordinarios que saturaban los medios de 
comunicación. Sin embargo, la demora entre la celebración del desfile y la 
difusión de la información a los consumidores era relativamente larga; 
actualmente, las reseñas sobre las pasarelas son inmediatas y, cada vez, con 
mayor frecuencia, los diseñadores retransmiten sus desfiles en directo a través de 
Internet. (2012, p.16) 

En la actualidad, la publicidad digital acapara la atención de los medios de comunicación. 

Sostiene Llorente (2015) que “en Internet, el mayor enemigo es el rumor y el valor más 

preciado es la transparencia” (p.168). El hecho de contar con un adecuado grado de 

transparencia al momento de establecer la comunicación en la pauta de publicidad 
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denota un gran incremento en la participación de los públicos y un aumento de peso en lo 

que refiere al interés del producto. Un tipo de comunicación que tiende a generar dudas e 

incertidumbres en los públicos incidirá negativamente en la difusión de una marca, 

atentando contra éste y sentando las bases de unos ruidos que alteren la confianza en el 

mismo, con la consecuencia definitiva de que el público cese en lo que implica al 

seguimiento y la selección de una marca en cuanto a su compra, no siendo claros al 

momento de proporcionar información o de publicitar productos. Con el avance de las 

nuevas tecnologías se genera una mayor velocidad en relación a los tiempos de 

adaptabilidad de parte de las marcas en función de lo que desean publicitar en los 

nuevos contextos digitales. En tal sentido, las redes sociales se constituirán en el marco 

por excelencia en tanto nexo entre la marca y el público que la sigue, de modo tal que 

podrán relacionarse y vincularse de manera retroactiva constantemente, para garantizar 

una participación en el mercado y una vinculación de relevancia, a fin de orientar las 

conductas de los usuarios hacia buen puerto para el logro de mejoras situacionales 

específicamente orientadas al éxito empresarial. El grado de participación de una marca y 

la consideración publicitaria comunicativa brindarán las condiciones para sentar mejoras 

significativas al momento de establecer parámetros fundamentales en la variable 

comunicacional. Todo ello tiene un gran impacto en lo que refiere a extensión de la 

globalización. Esto se basa precisamente en que la velocidad con que es difundida hace 

a la posibilidad de que se acerquen distintos lugares del planeta por medio de la opción 

de comunicarse de una forma sencilla como jamás había ocurrido (Llorente, 2015). La 

apertura del escenario no implicaría solamente un nuevo tipo de relación interpersonal 

sino que, paralelamente, brindaría al mercado un nivel expansivo por medio de nuevos 

canales de comunicación, lo que denotaría una ampliación del mismo y nuevas formas de 

acceder a relacionarse con otros tipos de públicos, facilitándose la comunicación y 

generando mayor vinculación entre los sujetos de todo acto comunicacional (Cancilini, s/

f). Estas innovadoras formas de interpretar el contexto implican necesariamente una 

manera distinta de entender las nuevas relaciones que de ello devienen, así como el 
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grado de relacionamiento público-empresa. Los nuevos medios de comunicación, en 

términos de Igarza (2008), se constituyen en “las nuevas formas culturales que dependen 

de una computadora para su distribución, representación y uso interactivo” (p. 32), 

observándose el grado de aceptación de nuevos hábitos culturales en el seno de una 

sociedad puramente orientada a las computadoras que evidencia los nuevos nexos 

comunicativos entre los sujetos de la comunicación. Se entiende el concepto de hábito 

cultural al momento de comprender que es precisamente parte de la nueva cultura, lo que 

implica necesariamente la aceptación por parte de las sociedades contemporáneas de 

esta nueva realidad, en donde el surgimiento y ampliación de herramientas consecuentes 

de la computadora moldean y modifican la esencia histórica de la comunicación, 

agilizándose las formas de interacción entre los sujetos de la comunicación y permitiendo 

que se generalice la misma, siendo al mismo tiempo el medio por excelencia para que 

nuevos actores participen del asunto, aumentando el grado de interés por ésta y 

fomentando la difusión consecuente de la comunicación. 
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Capítulo 2: Publicidad y comunicación de moda 

En el siguiente capítulo se comienza relatando los orígenes de la publicidad, tomando 

varios momentos en la historia como referencia. Como toda disciplina, no surge de un día 

para el otro, por lo que se nombran diferentes cambios y etapas que tuvo en su 

desarrollo. Luego se describen las áreas de una agencia de publicidad tradicional, 

caracterizando el papel del publicista en cada una de ellas. Una vez asentada la base de 

la publicidad como campo de trabajo, se describe la relación que tiene la moda con esta 

disciplina y cómo las marcas utilizan esta herramienta para su propia comunicación. Se 

hace un especial foco en las redes sociales siendo el recurso principal con el que cuentan 

las marcas actualmente, aunque se nombran otros mecanismos de comunicación que 

utilizan y que ejercen sinergia entre sí. Por último, se realiza una observación en el 

comportamiento de algunas marcas en las redes sociales para ejemplificar lo 

desarrollado anteriormente. 

2.1 Los orígenes de la Publicidad 

La Publicidad ha existido desde que comenzó la venta de productos y servicios, mutando 

y tomando diferentes formas: desde un vendedor que grita por la calle, un folleto que se 

reparte, o un anuncio en el cine. Aunque no siempre adopta el mismo procedimiento, sí 

se orienta al mismo objetivo: un medio para inflar el valor del producto o servicio y que 

esto consuma en la compra.  

Es difícil establecer cuándo surgió el concepto de publicista y publicidad como campo de 

trabajo ya que existen diferentes momentos históricos que intervienen. Si se toma el 

momento más tradicional, podría decirse que la publicidad surge en 1453 con la 

invención de la imprenta y tipos móviles de la mano de Johannes Gutenberg en 

Alemania. Así es como Checa Godoy lo afirma en Historia de la publicidad: La invención y 

rápida difusión de la imprenta va a ser un factor decisivo en al expansión de la publicidad 

al surgir, además, en un contexto de profundos cambios en el mundo: descubrimiento de 

América por los europeos, el establecimiento de rutas marítimas hacia Asia, el triunfo del 
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Renacimiento, la difusión de la reforma Religiosa y el crecimiento del mercantilismo. (p.

13). De esta manera la disciplina dio un paso adelante, ya que fue posible comenzar a 

realizar la difusión de mensajes, y es así como la publicidad se consolida como 

instrumento de comunicación. Es válido en esta instancia esclarecer el concepto de 

difusión el cual va a ser reiterado a lo largo del PG. En términos de comunicación, la 

difusión es la acción y efecto de difundir, propagar o divulgar conocimientos, noticias, 

actitudes, costumbres, modas, etc. La intención de esta acción es hacer el contenido de 

la propagación público y que sea conocido por el máximo número de personas posible. El 

término, que procede del latín diffusio, hace referencia a la comunicación extendida de un 

mensaje. 

Retomando el surgimiento de la Publicidad, otros autores coinciden en que la disciplina 

surge con Théophraste Renaudot. Nacido en Francia en el siglo 17, fue un médico, 

escritor y pensador que se interesó por los pobres de París y su desocupación. Motivado 

por esto creó una oficina de reclutamiento y muestra de anuncios para los desempleados. 

El centro fue creciendo y convirtiéndose en una fuente fiable para aquellos que buscaban 

y  ofrecían trabajo, o vendían y compraban bienes y servicios. En el lugar se realizaban 

anuncios de todo tipo y para que esta información se expandiera, Renaudot creó el 

primer periódico en Francia, llamado La Gazette, convirtiéndose así en el inventor del 

anuncio personal. La Publicidad como industria fue tomando forma a la par de la 

Revolución Industrial auxiliada por el desarrollo del periódico como medio de masas. 

Dentro del movimiento, existió un momento bisagra en el cual la población tuvo que tomar 

decisiones por necesidad. Este fue la superabundancia de productos, ya sea comida, 

indumentaria, productos de limpieza, o de cualquier otro rubro, en el que los fabricantes 

se vieron obligados a buscar nuevos mercados y maneras de comercializar sus 

productos. Hasta ese momento sólo se dedicaban a producir, sin ir más allá ya que no 

era necesario porque no había variedad en las propiedades de los productos que se 

ofrecían ni en elementos marcarios. Así fue como crearon marcas y comenzaron a 

publicitarlas, con el fin de que el público memorice nombres y cualidades diferentes que 
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cada uno brindaba. El packaging tomó una segunda función aparte de proteger los 

productos, la cual estaba dirigida a fortalecer esta recordación de marca a través de 

logos, colores y mensajes. Torin Douglas en Guía completa de la publicidad explica como 

marcas de gran dimensión, como Cadbury y Fry, empezaron a empaquetar sus productos 

no sólo para protegerlos y preservar sus propiedades, sino también para establecer su 

calidad mediante el empleo del nombre propio de la compañía. En lugar de dejar en 

manos del minorista la decisión de qué compañías venderían qué productos a los 

consumidores, comenzaron a construir por sí mismos su relación con el consumidor. 

(Douglas, 1984). Fue en este momento en el que la cadena de abastecimiento hizo un 

cambio. Anteriormente, el poder de negociación desde los fabricantes estaba puesto en 

los minoristas, aunque de esta manera, se le estaba dando más información y opciones 

al consumidor, dándole lugar a un voto mayor a la hora de hacer la compra. Otro punto de 

inflexión clave en el desarrollo de la disciplina y que coincide con la opinión de varios 

autores es la invención del cartel como medio publicitario. Proveniente de la palabra 

poster en inglés, remite a los postes de madera que se encontraban a los costados de la 

calle en los que se clavaban carteles. Fue alrededor de 1870 en París cuando el artista 

Jules Chéret utilizó la litografía para crear anuncios de mujeres con colores vibrantes, 

actualmente muy populares, para el cabaret Folies-Bergère. (ver imagen 1, p. 41, 

Imágenes Seleccionadas) 

2.2 El rol de un publicista en la comunicación actual 

La definición de publicista, siendo un término contemporáneo, varía según diferentes 

autores. El concepto que más se acerca a un publicista formado académicamente podría 

definirse como una persona que utiliza herramientas de marketing, comunicación y 

psicología para promover un producto o servicio, con el fin de acercarse a su consumidor 

actual y/o potencial. Utiliza un lenguaje persuasivo para lograr los objetivos comerciales y 

comunicacionales planteados por el cliente. Las tareas de un publicista varían según el 

área en el que se desenvuelva, las cuales, manteniendo una estructura clásica de 
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agencia, pueden ser: cuentas, creatividad, redacción o medios. Tungate (2007) haciendo 

una síntesis de cómo funciona una agencia tipo de publicidad, explica que el 

departamento de cuentas será el punto de partida para la generación de una campaña 

publicitaria. El mismo es el encargado de establecer la relación con el cliente  asistiéndolo 

antes, durante y después de la realización de sus acciones de comunicación. En 

consecutivas reuniones con el mismo se decretarán los objetivos comerciales y/o de 

comunicación que tenga el cliente o la problemática que éste presente. Una vez 

esclarecido esto, la información será volcada a creatividad. En el departamento de 

creatividad, la función del profesional va a implicar desarrollar una idea creativa tomando 

como punto de partida los objetivos que la marca posea y que Medios haya comunicado. 

Así va a ser posible crear ideas, conceptos y arte para una campaña publicitaria. Quienes 

van a ser responsables de desarrollar el mensaje propiamente dicho de esta bajada 

conceptual que Creatividad realizó será el departamento de Redacción. Deberán 

desenvolver este mensaje de la manera más persuasiva posible para el público. El 

eslabón final de esta cadena será el departamento de Medios. Estará a su cargo la 

investigación, planificación, programación y compra de espacios publicitarios para la 

difusión de la campaña. Estableciendo la audiencia objetiva, segmentándolo como las 

personas a las que el anunciante quiere hacer llegar el mensaje, determinarán cuál es la 

manera más eficiente de difundir el mensaje. Existen otros roles dentro de las agencias o 

también servicios tercerizados, que a menudo suelen tomarse como de importancia de 

segundo plano. Es así lo que sucede con el área de planning.  

Se suele subestimar la importancia del planificador, que representa al consumidor 
en el proceso creativo. Los planificadores se especializan en observar el 
comportamiento de los consumidores, así como en analizar las reacciones que se 
producen ante el tipo de producto o servicio que ofrece un cliente concreto. 
Gracias a su capacidad para descubrir hasta la más diminuta rendija por la cual se 
podría colar una marca, muy frecuentemente son los que proporcionan la clave 
que permite al equipo de creativos comenzar a trabajar en determinada dirección. 
Los planificadores combinan las habilidades de los analistas de tendencias, los 
investigadores y los psicólogos. En fechas recientes se han transformado en 
estrategas de marca que proporcionan el estímulo en ocasiones imprescindible 
para poner en marcha una campaña de marketing ambiciosa con objetivos a largo 
plazo. (Tungate, 2007, p.18) 
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Al tratarse de un entorno constantemente cambiante y que va de la mano con la Era 

digital, muchos de los antiguos cargos están empezando a dejar de ser relevantes, mutar 

o incluso a desaparecer en su totalidad. Tungate continúa explicando que las agencias de 

publicidad que ofrecen un servicio completo, comúnmente llamadas 360°, hace varios 

años su estructura entró en decadencia. Esto se debe a que hoy en día coexisten 

muchas disciplinas y diferentes tipos de medios, por lo que deben dialogar entre sí de la 

manera más orgánica posible, y lograr que sean omnipresentes: si se trata de la 

campaña publicitaria de la nueva zapatilla de Nike, la gráfica debe aparecer en la vía 

pública, se realizará un evento de lanzamiento, muchos influencers publicarán una foto 

en sus perfiles, se hará una campaña de marketing digital en redes, etc. Cada acción 

forma un todo comunicativo, resulta reduccionista e imposible valerse de sólo un medio. 

En la actualidad, tanto los clientes como el público exigen campañas multimedia que se 

combinen, y es ahí donde la creatividad del publicista tendrá que lucirse para lograr que 

todas las acciones converjan bajo una única estrategia creativa que aglutine todo. Los 

cambios nombrados anteriormente son las razones por las que hoy día no resulta igual 

de válido que antes independizar un departamento de otro si no contar con la 

colaboración y equipo de ambas partes. A esto se le suma que en las décadas pasadas 

en las agencias que ofrecían un servicio completo comúnmente se convencía al cliente 

de pautar en televisión siendo el medio más visto, masivo y rentable en su momento, y 

que a su vez de esa manera significaba más dinero para la agencia. Puntualmente, un 

publicista debería ser capaz de cumplir con 3 objetivos principales. Esos son: informar, 

persuadir y recordar. En cuanto al primer objetivo, se plantea así ya que es la etapa 

pionera, ya que de esta manera se crea la demanda primaria del producto. Se debe 

informar al público acerca de los beneficios, características y novedades para lograr una 

base comunicacional. En el caso de la persuasión, es una etapa competitiva, en la que el 

objetivo es crear la demanda atrayendo a la audiencia, convenciéndola de que el 

producto o servicio que la marca ofrece es su mejor opción dentro de mercado. Por 

último, el publicista debe recordar la marca a la audiencia, incluso si la compañía está 
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transitando su auge. Sólo se logra si se tiene un producto o servicio maduro ya instalado 

en el mercado. 

2.3 Moda: las nuevas formas de comunicar y publicitar 
La moda ha sido considerada durante mucho tiempo como un fenómeno social 

secundario en jerarquía de importancia o como una temática meramente frívola y 

superficial. Esto resulta erróneo ya que la moda es un fenómeno de renovación 

constante, que comunica en todo lo que muestra y que acompaña cambios sociales y 

culturales. Es una manifestación o un modo de reacción ante determinadas 

circunstancias sociales. Posee un papel asombrosamente relevante en la cultura y el día 

a día, porque el aspecto e imagen de una persona resultan de suma importancia para la 

psique humana. Actualmente es a través de los medios masivos de comunicación que la 

moda toma distintas formas en su comunicación esmerándose para hacer resaltar su 

mensaje entre tantos, y captar la atención de sus diferentes públicos objetivos.  

Es notable que moda y Comunicación siempre estuvieron intrínsecamente conectadas y 

que ambas ocupan un lugar no menor en la sociedad. Es a través de los medios que la 

marcas de moda se dan a conocer y difunden sus mensajes. Los medios cumplen el rol 

de reinterpretar el mensaje de las marcas y crear mundos atractivos que le dan valor 

agregado y significado a las prendas, dejando de ser algo meramente funcional y 

necesario, como una simple vestimenta para cubrir un cuerpo de la exposición y las 

temperaturas, por nombrar algunas necesidades básicas, para ser una forma de 

comunicación no verbal. Existe una relación de reciprocidad de influencias, ya que no 

sólo la moda influye en las redes sociales si no las redes sociales en la misma moda. 

“Hoy en día, para tomar el pulso de la moda es necesario mantener una mano sobre el 

ratón de ordenador, mientras con la otra nos ayudamos a leer, o a escribir, los blogs de 

moda” (Kay, 2019, p.19). 

Este fenómeno de bidireccionalidad, dándole fin a la unidireccionalidad desde las marcas 

hacia la audiencia en la comunicación, comenzó hace ya varios años y trae consigo un 
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feedback generado por la audiencia. En el mismo las marcas deben poner suma 

atención, ya que es información que les será de vital importancia para entender a su 

audiencia, agasajarla según sus requerimientos y realizar las acciones de marketing 

correspondientes.  

Internet revoluciona la publicidad en el puro sentido de la palabra, porque anula 
totalmente está limitación (la unidireccionalidad). A partir de ahora, es posible recibir 
inmediatamente comentarios, sugerencias, dudas -cualquier comunicación de target, 
desde sus páginas de Internet. (Fleming, 2000, p.25) 

Existe una conjugación constante entre el mensaje aspiracional que emiten las marcas y 

lo meramente comercial. En gran parte esto es obra de las redes sociales y en la forma 

de consumir información de los públicos, que a través de imágenes crean un universo en 

el que se muestran no sólo las prendas si no también temáticas que se entiende su 

público objetivo está interesado. Se extiende a distintos ámbitos y prácticas sociales y 

valores que defienden. Es así como una marca puede realizar un Instagram story 

recomendando una película para el fin de semana y resulta válido, o comunicando que 

está a favor de una temática social en boga como ser actualmente en la Argentina la 

legalización del aborto.  

El Doctor en Comunicación Social Roberto Igarza en su libro Nuevos medios: estrategias 

de convergencia explica:  

Las tecnologías de Internet ofrecen facilidades que promueven nuevas 
oportunidades que sólo se encuentran parcialmente o no se encuentran en el 
universo de los medios tradicionales. Asimismo, la interactividad de la red ofrece 
métodos más eficientes para vincular estrechamente la publicidad, los intereses 
del consumidor y la compra. (Igarza, 2008, p. 123). 

Estas acciones están direccionadas a crear en la marca una personalidad, tal como si 

fuera una persona, la cual por ejemplo posee gustos, inclinaciones ideológicas y/o 

sociales. En una entrevista realizada a Victoria Becci, dueña de la marca de indumentaria 

femenina argentina Becci y experta en comunicación digital, explica:  

    No tenemos que pensar como marca, como algo frívolo, lejano, abstracto, si no hacer 
de cuenta que la marca es una persona. A esta persona le pasan cosas en su día a 
día, tiene sentimientos, apoya o está en contra de temas sociales, y lo expresa. Si 
llueve quiere quedarse en su casa y si hay sol quiere salir de pic nic, y todo eso lo 
expresa a través de las redes sociales. (Comunicación personal, mayo 2019).  

!32



Al pensar en los medios y herramientas con que las marcas cuentan y difunden su 

anuncio aparecen en cantidad y en múltiples formatos. Estos son: medios masivos 

tradicionales, redes sociales propias y de personas contratadas como influencers o 

celebrities, eventos, relaciones públicas, vinculación con celebridades, sistemas de 

fidelización de clientes, cobrandings, etc. Los artículos adquiridos por los consumidores 

se convierten en signos de diferenciación subjetivos y de sentido de pertenencia colectiva 

para cada uno de ellos, y colaboran con la construcción de la identidad de los individuos. 

Existe un búsqueda de un vínculo de los consumidores hacia las marcas y viceversa, lo 

cual antes no se veía. Los consumidores suman a las prendas un valor agregado 

construido desde la marca los cuales la audiencia adopta, desmaterializando en parte a 

las prendas y su respectivas marcas para pasar a ser un ser abstracto con valores, 

gustos, opinión, actividades, etc. Como anteriormente se mencionó con la cita de Victoria, 

se personaliza la marca.  

El consumidor actual tiende a buscar una experiencia, antes, durante y después de la 

compra. Es ahí donde las marcas ponen especial atención en que la misma sea 

memorable y genere una opinión positiva en el mismo. Estas son las características que 

obligan a las marcas a cambiar, progresar y adaptarse constantemente regidos por un 

nuevo paradigma de comunicación, ya que no solo las plataformas viraron, sino también 

los públicos.  

Si el deseo de las marcas es buscar generar vínculos con los públicos, se ven obligadas 

a cambiar con ellos, y las redes sociales son el actual medio para lograr alcanzar lo que 

buscan. Esta instancia es en esta plataforma en la que se pondrá especial foco. Las 

marcas se esfuerzan en conocer a su público y potencial público para elegir qué acciones 

publicitarias realizar dentro del abanico de opciones con el que actualmente cuentan. 

Estas opciones van a depender de varios factores. En principio, de la categoría de marca 

que se trate (nombrados anteriormente alta costura, Prêt-à-porter, o moda para el 

mercado de masas). No será el mismo mensaje que emita la marca de alta costura 

argentina Evangelina Bomparola que la internacional Converse de zapatillas. Definir el 
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mercado objetivo resulta esencial para hacer que un negocio de moda funcione con éxito 

y todas las acciones de comunicación sean bien direccionadas. Si una empresa no 

instala el esfuerzo necesario a definir su mercado objetivo, es probable que malgaste su 

tiempo y dinero en campañas dirigidas al público erróneo y darse cuenta a largo plazo 

que no estaban dirigiéndose al camino indicado.  

Otros factores relevantes serán el presupuesto con el que cuenten o el mensaje a 

comunicar (nuevo lanzamiento, oferta, nuevo local, evento, o simplemente branding). 

Cualquiera sean las variables de los factores indicados, hay uno que será constante y 

clave para la comunicación de hoy en día: el contenido constante y variado. Por 

contenido se entiende toda imagen que se utilice en redes sociales. Hay 2 ejes de 

contenido claves, y más tradicionales podría decirse, que no pueden faltar en una marca, 

los cuales son la campaña publicitaria y el lookbook. La campaña se realiza en cada 

temporada. Es una bajada conceptual como declaración de qué quiso expresar la marca 

en esa colección; engloba el espíritu general de la colección. Puede ser con una celebrity 

o modelo. En total se realizan una cantidad aproximada de doce fotos. El lookbook por el 

contrario es meramente comercial, la modelo se encuentra más rígida para que las 

prendas se luzcan de manera perfecta. Se detallan el nombre de las prendas e incluso en 

qué variantes de color se encuentran. El número de fotos es muy variable dependiendo 

de la dimensión de la producción que maneje la compañía. Fluctúa entre las veinte y 50 

fotos (Díaz Soloaga, 2014).  

Instagram tuvo su momento de esplendor hace no más de 5 años, habiendo nacido en 

2010. Por años, el mandato fue subir imágenes con un grado de elaboración alto, que no 

daban lugar al margen de error, con un retoque fotográfico de post producción. Lo que 

sucedió luego fue que el público se abrumó de esa perfección que se mostraba ya que es 

consciente de que es irreal, de que la vida no es estética en todo momento si no con 

ciertas desprolijidades. La audiencia comenzó a valorar más lo espontáneo, cotidiano y 

natural. Fue tal el caso que Instagram desde enero de 2020 decidió eliminar aquellas 

fotos con excesivos retoques o que sean muy alteradas con herramientas de retoque 
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fotográfico como Photoshop (Cristián Serrano, 2020). Es ahí donde las marcas se vieron 

obligadas a seguir este camino.  

Los diferentes tipos de contenido que realiza una marca específicamente para redes 

sociales son variados. Si una marca al principio de la temporada ya realizó su campaña y 

lookbook nombrados anteriormente, ahora será el momento de realizar sucesivas 

editoriales para redes sociales. Las mismas son producciones de fotos focalizadas en 

una temática específica (lanzamiento de una nueva línea de jeans, día de la madre, 

abrigos de la temporada) u otras más conceptuales recreando circunstancias cotidianas o 

relatando una historia. Este último podría ejemplificarse con una editorial en una locación 

exterior como ser Palermo Soho, con una modelo en un café, o caminando por la calle, o 

andando en bicicleta. La intención de estas editoriales es transmitir una historia real y 

empática, que cualquiera de las personas de la audiencia lo haría. Se busca que la 

audiencia se sienta representada por estas actividades. 

Victoria Becci nuevamente relata:  

Nos esforzamos muchísimo en producciones de fotos con fotógrafos y modelos de 
primera categoría, dirección de arte excelente, maquillaje y peinado intacto, 
modelos posando de maneras que nosotros creíamos súper cool, hasta que 
decidimos probar cómo reaccionaba el público si publicábamos una foto sacada 
con el telefóno de una de nosotras sosteniendo un sweater, ¡y fue un éxito! Nos 
llenamos de consultas sobre el artículo y entradas a la web, y ahí fue cuando 
entendimos de la importancia del margen de error y algo más cercano a la 
realidad de la audiencia. (Comunicación personal, mayo 2019)  

Como resultado de ello, estas implementaciones 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 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, 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. 
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2.3.1 Herramientas de marketing de moda 

El marketing es una disciplina que tiene su impronta a nivel social, visto como un 

argumento significativo en cuanto a sus efectos en el individuo. El concepto del 

marketing se entiende como clave para analizar las características que influyen en tanto 

la respuesta de los compradores ante los estímulos a los que está abierto el individuo. 

Kotler y Armstrong (2007) entienden que los mencionados aspectos relevados logran 

analizar lo que representa la comprensión de la conducta mercadotécnica del mercado 

meta. 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 él y 

que cuentan con variadas salidas, tales como la ya mencionada opción de instaurar en 

el mejor de los casos o no hacerlo en el otro a la compra en cuestión. Respectivamente 

los mismos logran ser ambientales, políticos, económicos o culturales, así como al 

mismo instante las 4P que integran el marketing mix (publicidad, promoción, precio, 

plaza). 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 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. 

Cabrera (2018) comenta que el marketing de moda implica una tendencia actual 

diferente en su relación con lo que representa el marketing en términos históricos. Ello 
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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. 

En ese orden, el marketing y la moda refieren, pese a ser diferentes, a elementos de 

gran similitud profesional. 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 de marketing en casi 

la totalidad de las capitales de la moda, como es el caso de Milán, París, Nueva York, 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 han de ser en 

ese orden relevados por el gerente de la entidad, junto a los directores creativos, siendo 

trabajo del equipo de marketing llevar el mensaje en todo tipo de aspectos de la línea, 

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 con los usuarios que trascienda la comunicación tradicional y que 
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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 orientación en base a la generación del 

entorno mencionado a fin de potenciar la participación interactiva entre los distintos 

sujetos que hacen al negocio. Asimismo, sostiene que la variable de investigación se 

logra visualizar en el centro del marketing, permitiendo desarrollar un nivel de 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 las marcas 

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, 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.   

2.4 La comunicación articulada en diferentes medios y plataformas 

Si bien resulta innegable la importancia crucial de las redes sociales en la comunicación 

de las marcas de indumentaria y en muchos otros rubros, no se deben dejar de lado otras 

plataformas y escenarios. Estos son de suma consideración ya que, aunque pueden 

actuar efectivamente por su lado independientemente de las redes sociales, se conjugan 

con diferentes acciones sucediendo al mismo tiempo en variadas plataformas generando 

una sinergia de mensajes. Una persona ubicua, en términos de obtención de información, 
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es aquella que al acercarse a un tema lo observa desde varias perspectivas para 

abordarlo de forma descentrada; satisface su necesidad de información y obtiene una 

visión holística del asunto. Es así como los usuarios reciben información, buscada o no, a 

través de otros formatos.  

Instagram llegó para quedarse, o al menos así lo está demostrando en esta década. Este 

fenómeno social generó una revolución en la manera de comunicar de las marcas y entre 

todos los individuos. Una de las grandes ventajas que ofrece Internet es que no hay 

límites para la creatividad. Así es como el equipo de Marc Jacobs, diseñador 

norteamericano, entendió está pauta y ejecutó un casting en Instagram para su nueva 

campaña. Para el mismo los candidatos debían subir sus fotografías con el hashtag 

#castmeMarc. De esa manera, el staff de la marca visualizaba a todos los postulados y 

seleccionaba los modelos elegidos. Se llegó a más de 102.384 imágenes publicadas en 

Instagram con el hashtag. La difusión generada fue de gran dimensión y sin haber 

realizado una pauta digital, por lo que la marca se benefició en costos, tiempos y 

branding. (Vogue España, 2014) 

Instagram no sólo creó nuevos roles profesionales dentro de las marcas si no también 

fuera de ellas: por ejemplo el surgimiento de los influencers. Ellos podrían definirse como 

personas que poseen un perfil activo en Instagram que cuentan con cierta credibilidad 

sobre un tema concreto, y por su presencia y actividad en redes sociales pueden llegar a 

convertirse en prescriptores interesantes para una marca (Vogue España, 2014). Las 

marcas utilizan este recurso publicitario constantemente: enviándoles regalos a sus 

hogares, invitándolos a eventos, vistiéndolos para que suban fotos a sus perfiles y 

etiqueten a la marca, realizando editoriales, incluso reemplazando el papel del modelo 

tradicional. Actualmente, las marcas parecen apuntar todas sus acciones a este 

influencer para que realice un posteo u historia en Instagram, dado el tipo material que la 

audiencia quiere consumir hoy en día. Lo que en un comienzo pudo ser un juego de 

niños, se ha convertido en la actualidad en un rentable motor de consumo que incluso 

compite con la publicidad tradicional en efecto sobre la audiencia y los compradores 
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potenciales (Vogue España, 2020).  

Beatriz Portela, CEO de la agencia de gestión de influencers Okiko Talents, en una 

entrevista con Vogue Business de España cuenta que el 80% de la comunidad actual en 

Instagram consume stories, es un contenido en vídeo, ligero y efímero. Cambian las 

tendencias de los últimos años, la mayoría de usuarios ya no baja más allá de la tercera 

foto al entrar en un perfil. El vídeo va ganando más protagonismo, los stories han 

eclosionado muy rápido y tienen un peso cada vez más fuerte en un espacio de tiempo 

muy corto. 

Según expresa Espada (2011), la publicidad en el contexto de la indumentaria “es la 

táctica comunicacional reina, por excelencia, en materia de promoción”. La misma se 

expresa en todo tipo de medios, no solamente en el tradicional, sino también en nuevos 

canales y soportes que activan emocionalmente a las marcas, de modo tal que se oriente 

a comprender un nivel de análisis macro y no reducido. Al mismo instante, es posible 

sostener que la distinción entre éxito y fracaso en materia publicitaria no se basa, como 

suele pensarse, en el presupuesto destinado a la misma, sino en la apreciación de la 

posibilidad, la determinación del canal seleccionado y la estrategia creativa de ésta. De 

este modo es posible apreciar que una gran cantidad de variables hacen a la 

cristalización de resultados, no limitándose tan solo a una de éstas. Asimismo, la 

publicidad en la moda no es indistinta respecto de otros rubros, por lo que es factible 

apreciar que denota otro tipo de caracterizaciones distintivas, las que al tiempo de atraer 

a los stakeholders de la entidad pueden alejar a los usuarios. Por tanto, las opciones para 

interpretar a la publicidad en tanto exitosa radican en la frase que expresa algo cercano 

al concepto de que, si funciona, con qué finalidad se irá a cambiar. Ese modo de pensar 

aleja al aspecto de vinculación con los públicos, como consecuencia de que se basará 

exclusivamente en los resultados. De ese aspecto se deduce que es posible sostener que 

la eficiencia publicitaria, la calidad de esta, se ve desplazada por lo inmediato, por lo que 

expresan varios resultados instantáneos. 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Capítulo 3: El e-commerce 

En el siguiente capítulo se explicará al e-commerce desde un punto de vista técnico e 

histórico. Realizando un recorrido previo por su historia, se describirá cómo es el proceso 

de creación del mismo, quiénes son los agentes involucrados y qué nuevos puestos de 

trabajo generó. Luego, se focalizará la temática en los e-commerce esclareciendo 

particularidades propias de mismo y desarrollando los cambios de hábitos de compra en 

las consumidoras que el mismo generó. 

3.1 Inicio y surgimiento del e-commerce 

Si se analiza el e-commerce e indaga acerca del mismo, no hay ninguna fuente que omita 

el ejemplo de Amazon, fundado en 1995, siendo el factor impulsor de este nuevo 

paradigma.  

El valor agregado ofrecido al cliente es financieramente claro: una alternativa de bajo 
costo. Sin embargo, el costo por sí solo no es el único factor de valor agregado. La 
clave está en la comodidad y el servicio. El cliente se siente conectado con la 
compañía, en vez de sentirse desconectado por la tecnología. El branding de 
Amazon no solamente surge de la alta calidad de su servicio al cliente, sino también 
en el valor agregado de la personalización masiva. La compañía trata al cliente como 
él desea que lo traten: como un cliente valioso, familiar, como si se encontrara ante 
un empleado de tienda con quien el cliente ha forjado una relación de larga data. 
(Plant, 2001, p.165) 

Para llegar a hablar del e-commerce como hoy se lo conoce, se deben nombrar algunos 

puntos históricos que gracias a su desarrollo y avance hicieron al surgimiento de este 

canal de venta digital, aunque sigue en constante cambio y actualización. El primer 

acercamiento fue en 1920 cuando en Estados Unidos aparece la venta por catálogo. Esto 

significó un quiebre en el modo de comercialización de los productos ya que los clientes 

compraban los productos sin antes verlos físicamente, si no que sólo se limitaban a la 

fotografía. Además, facilitó la llegada de otros productos a zonas rurales, las cuales 

estaban limitadas en cuanto a la oferta. Más tarde, en 1960, se crea el EDI, Electronic 

Data Interchange, sigla que traducida al español significa intercambio electrónico de 

datos. Esto permitió a las empresas realizar transacciones electrónicas e intercambio de 
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información de tipo comercial como facturas, órdenes de compra y otros documentos 

comerciales electrónicos directamente desde la computadora de una empresa a otra, 

evitando la comunicación tradicional en papel o el fax. Si bien era de gran utilidad, su 

implementación era muy cara y se limitaba para empresas de gran tamaño y sus 

proveedores. Luego, en 1970 estas relaciones comerciales comenzaron a realizarse a 

través de computadoras. En este momento y en la década siguiente, las ventas por 

catálogo dieron un salto ya que la televisión comenzó a transmitir publicidades de las 

televentas, mostrando cómo se usan los productos, ejemplificando y danto testimonios. 

Estás ventas se realizaban a través de llamadas telefónicas y se efectuaba el pago a 

través de tarjetas de crédito. Este tipo de canal de venta sigue existiendo en la 

actualidad, aunque desplazado hacia un segmento etario mayor. La gran revolución se 

ocasionó en 1979 cuando el empresario inglés Michael Aldrich inventó el online shopping. 

Así se habilitó el proceso de transacciones en línea entre consumidores y empresas, o 

B2B, business to business, de una empresa a otra. Esto fue altamente impulsado por la 

aparición del www, World Wide Web, para cambiar por completo no sólo la 

comercialización si no toda la comunicación mundial, dando lugar a la globalización.  

3.2 Creación de un e-commerce de indumentaria 

Según la Organización Mundial del Comercio (2017), se define al comercio electrónico 

como la producción, publicidad y venta a la par de distribución de un producto mediante 

redes de telecomunicaciones, concepto que supone un nuevo modelo de relación 

empresarial en cuanto a la sustitución de estar físicamente como en los modelos usuales.  

La aparición del comercio electrónico se debe a la implementación de los medios 

telemáticos en el comercio tradicional, sostiene Cuétara (2002). Así, engloba específicos 

intercambios de información comercial en los que se transmitan los datos a través de 

redes de comunicación. Por tanto, este concepto está ligado a la evolución de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, particularmente Internet, al permitirle al 

comerciante contar con una prestancia global en el contexto, así como en el mismo orden 
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de un acortamiento del ciclo de compra y de la automatización para lo que representan 

los usuales procesos. Sus efectos principales se basan en constituir una mejora de la 

calidad, reducciones de costos y una competencia más perfecta, argumentos vinculados 

con las intencionalidades de ofrecer una mejora en base a los ya citados precios. 

Surgen tres modelos en particular. En primera instancia el Business to Business (B2B), el 

orientado a referenciar el comercio electrónico entre empresas, una de las más antiguas 

relaciones basadas en este tipo de soportes. Secundariamente el Business to Consumer 

(B2C), el comercio electrónico entre la empresa y el consumidor final expresan un 

segmento en el cual cada una de las organizaciones ofrecen sus productos a usuarios 

específicos. Es la modalidad más común en la sociedad actual y se caracteriza por una 

relación inestable entre la empresa y el consumidor final, quien tiende a cambiar con 

facilidad sus hábitos de consumo (Blanco, Mosquera, Abalde, & Freire, 2005). Finalmente 

el Costumer to Costumer (C2C), en la que se podrá ir dando cuenta de una compraventa 

de productos y servicios entre consumidores a través de una plataforma de intercambio. 

Cada consumidor tiene la orientación a ofrecer y demandar, mientras que la empresa 

actúa como intermediario al cobrar una mínima y específica transacción. Un ejemplo de 

este tipo de comercio electrónico a nivel global es Ebay, líder de mercado y con un alto 

nivel de confianza por parte de sus usuarios.  

Así, el término comercio electrónico se aplicaba a transacciones mediante medios 

electrónicos como el intercambio electrónico de datos, aunque con el surgimiento de la 

Internet durante mediados de los años 90 comenzó a referirse puntualmente a lo que 

denotaría la venta de bienes y servicios a través de Internet por medio del uso de la 

forma de pago tradicional digital: las tarjetas de crédito o débito (Ureña, Prieto, María 

Pilar, Castro, & Cadenas, 2016).  

El comportamiento de los compradores online denota madurez aunque a lo largo del 

mismo camino tiende a apreciarse la intencionalidad que apunta hacia modificaciones del 

hábito. Así tienden a observarse tendencias que se dirigen hacia los mismos, los cuales 

denotan como figura a considerar el público de los millennials.  
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Los millenials, también conocidos como generación Y, nacidos entre 1980 y 2000 (entre 

los 16 y 36 años), son un segmento de la población que compra más por Internet que la 

población internauta general (un 72,8% frente a 64,3%). El tipo de dispositivo que utilizan 

es su seña de identidad, ya que utilizan mucho más el móvil que el resto de internautas 

compradores. También realizan más compras online en movilidad (18,2%). 

La plataforma web 2.0 es un término empleado con el fin de comprender una nueva 

generación de servicios en la red. Su principal importancia reside en la colaboración y en 

la información que circula entre los integrantes que pertenecen a diferentes páginas y 

grupos. A modo de conceptualizar la web 2.0, la misma es una “serie de aplicaciones y 

páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios 

interactivos en red, dando al usuario el control de sus datos” (Van Peborgh, 2010, p.21) 

Por este motivo las redes sociales son parte fundamental, y sustento, de este escenario 

multidireccional e inmediato. Según Beelen (2006) el término 2.0 fue utilizado por primera 

vez en una conferencia en el año 2004 por su creador O'Reilly fundador de O'Reilly 

media llegando a la conclusión de que “hoy en día los negocios se encuentran en 

búsqueda de una nueva alternativa para vender o promocionar sus productos o 

servicios”. (p.45). 

Aquello que en cierto momento fue una alternativa para la publicidad, hoy Internet pasa a 

ser fundamental para incorporar los productos y los servicios a la vida virtual de las 

personas. Hoy en día no sería novedad afirmar que “las redes sociales se están 

convirtiendo, en un elemento fundamental de toda estrategia de marketing” (Muñoz, 

2013, p.34). La tarea de gestionar una marca, considerando que todo comunica, desde 

sus elementos gráficos, el personal, su historia, trayectoria y formas de actuar es 

compleja y demanda mucho control.  

Lograr direccionar eficazmente la comunicación hacia grupos objetivos determinados 

tiene que ver con la capacidad de rastreo o mapeo de los escenarios en que dicho target 

se desenvuelve. Para ello, es indispensable tener conocimiento de blogs, cuentas de 

Instagram y Twitter, páginas de Facebook, perfiles de Linkedin o círculos de Google plus, 
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entre otros; en donde la información referida a la empresa, o contenidos que la marca 

comparte debe hacer parte de la experiencia del consumidor, para así iniciar, o participar, 

de la conversación con prospectos, clientes, o destinatarios. El objetivo de una gestión 

online, es lograr crear una comunidad en torno a un producto o marca, pudiendo así 

controlar los contenidos, las actividades, acciones, experiencias y conversaciones que se 

entablarán, manteniendo en todo momento dentro de los intereses de la empresa la 

información que en este escenario se comparta. La mayor difusión viral a través de 

Internet se realiza en las redes sociales. El crecimiento de las mismas responde a 

diversos factores entre los cuales, es posible de analizar a través de datos estadísticos 

que la autora del PG recopila y analiza con criterios publicitarios. 

Si una marca desea crear su propio e-commerce cuenta con muchas opciones en la 

actualidad. Dependerá del presupuesto con el que cuenten el camino que las marcas 

elijan seguir para la realización de mismo. Comenzando por las alternativas más 

económicas pueden nombrarse una serie de páginas webs en las que al crear un usuario 

y pagar una baja cuota de suscripción mensual, con planes desde los $500 argentinos 

por mes, se crean los e-commerce sin necesidad de tener conocimiento profundo en 

programación web. Son páginas que con pasos sencillos facilitan la creación del e-

commerce a través de un template a elección del usuario. Éstos son plantillas 

predeterminadas, es decir, la parte estética y  visible de un sitio web. Todos los elementos 

que se visualizan en un sitio (diagramación, botones, disposición de imágenes, 

tipografías, colores, etc.). El blog Ok Hosting las describe como un medio o sistema, que 

permite guiar, portar, o construir, un diseño o esquema predefinido (s/f).  No obstante, si 

se desea cambiar el diseño del template, se logra en tan sólo minutos. Las plataformas 

son responsive, dicho de otro modo, se adaptan y funcionan en cualquier pantalla, ya sea 

desde la computadora, tablet o smartphone. Dato no menor ya que en el año 2017 las 

compras electrónicas en Argentina a través de desktop disminuyeron en un 65% mientras 

que las compras a través de mobile aumentaron en un 35% (Cámara Argentina de 

Comercio Electrónico, 2009). Asimismo, estos servicios acortan los tiempos de 
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realización de un e-commerce, siendo que en tan sólo un día es posible montarlo, 

obteniendo resultados profesionales. Otra ventaja de estos sitios es que el comprador 

puede obtener ayuda en línea a través de un chat si lo necesita.  

La administración del canal de venta y del stock se torna simple y accesible, como así 

también reportes de venta que sirven para hacer los ajustes necesarios para el óptimo 

funcionamiento. Para realizar el pago los usuarios pueden elegir entre varias opciones: 

tarjeta de crédito, transferencia bancaria o depósito y efectivo, lo que garantiza el cobro 

de forma segura para la marca. Una vez efectuado, las opciones de envío también son 

múltiples: dentro de las posibilidades se encuentran OCA o Correo Argentino, o retiro por 

el local. Algunos ejemplos de sitios web que brindan este servicio en Argentina son 

Shopify o Tienda Nube. Gracias a estos softwares, la posibilidad de que una marca 

pequeña cuente con un e-commerce propio se democratizó, ya que las otras alternativas 

existentes son de un valor notablemente mayor. Hoy en día cualquier emprendimiento 

puede contar con este canal de venta si así lo desea. 

Siguiendo por otras alternativas más costosas por las que pueden optar las marcas se 

encuentran las agencias de programación web. Éstas brindan un servicio más 

personalizado entregando una página web única, exclusivamente diseñada para la 

marca. Lo contrario que sucede con el recurso nombrado anteriormente ya que el 

template puede repetirse en otras marcas. Un servicio más integral si se desea puede ser 

brindado por compañías que se dedican particularmente al desarrollo de e-commerce. 

Asimismo, ofrecen estrategias de venta para maximizar las ventas de sus clientes, 

realizando un seguimiento y periódico de la actividad. El servicio de logística que brincan 

además incluye almacenamiento de la mercadería, embalaje, despacho, gestión de 

inventarios, CRM, seguimiento de carritos abandonados y atención al cliente (teléfono, e-

mail, chat, respuestas de Mercado Libre). Al mismo tiempo, ofrecen servicios enfocados 

al material que se realiza para el e-commerce, como el scouting de modelos y la 

producción fotográfica. Además, gestionan integralmente la pauta en medios digitales, 

trabajando paralelamente la política de marketing de cada marca, incluyendo Google Ads, 
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Facebook Ads, newsletters, análisis de métricas y KPIs, segmentación de base de datos 

y community management. En Argentina, una de las compañías más grandes dedicadas 

a brindar este servicio es Glamit. Cada una de las opciones nombradas anteriormente 

confirieron el surgimiento de nuevas profesiones y puestos de trabajo, como ser 

programadores webs, community managers, especialistas en marketing digital, etc., 

quienes se ven obligados a renovarse y estar en constante actualización. Los cambios de 

hábitos en las compras de la audiencia impone una transformación periódica si se quiere 

seguir de manera exitosa el ritmo de los clientes.  

3.3 Uso del e-commerce en Argentina: adaptación o resistencia 

El e-commerce es una industria que está en pleno crecimiento en la región 

latinoamericana y atrae a muchos emprendedores, por lo que esto genera grandes 

desafíos. Mercado Libre supo aprovechar que la mayoría de consumidores se halla 

sumergido en Internet, ofreciéndoles beneficios percibidos en línea que son 

principalmente la comodidad, el ahorro de tiempo y menores precios.  

Antiguamente las personas tenían que ir a los negocios a realizar las compras, ahora, 

con el avance tecnológico, está menguando la preponderancia de esa modalidad y está 

entrando en vigencia el comercio electrónico, porque en la actualidad, la manera en que 

se percibe el mundo de hoy está cambiando radicalmente. La mayor parte de esto se 

debe a la utilización de nuevas tecnologías digitales, al uso del Internet para toda acción 

cotidiana, que cada vez se está incrementando aún más; es evidente que se presente 

una revolución en la sociedad y en cómo se realizan las actividades cotidianas. La 

sociedad está inmersa en la era tecnológica y cada aspecto de la vida se ve afectado por 

la llamada Era digital.  

Sumergidos en esta Era, los últimos años han sido determinantes, por lo que el marketing 

y el comercio no podían excluirse de estos avances que son notorios. Es así como 

aparece el comercio electrónico. En términos generales, es una extensión del comercio 

físico, y la tecnología se impone en la actualidad como un método moderno para hacer 
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negocios tras descubrir la necesidad tanto de los consumidores como las empresas de 

reducir tiempos de entrega, espacios físicos y costos.  

En Argentina, jornadas como las del Cybermonday o el Hot Sale impulsaron esta 

modalidad de compras online haciendo una buena diferencia de recaudación respecto a 

años anteriores, e incluso a promociones emitidas por las cadenas de retails quienes se 

vieron obligadas a modificar sus plataformas online para posibilitar las ventas 

electrónicas. 

Argentina es considerado uno de los países junto a Brasil y México que mejores cifras 

muestra en dicho sector en la región. En la celebración del E-Commerce Day Buenos 

Aires 2019 se dieron a conocer las estadísticas del e-commerce, dónde se reveló que el 

sector creció en el primer semestre de 2019, llegando a una facturación fue de $ 152.619 

millones de pesos, lo que representa un incremento del 56% con respecto al mismo del 

año anterior. Es así como se demostró que los argentinos utilizan cada vez más Internet, 

no sólo como herramienta de consumo, sino también para vender, investigar, descubrir 

tanto productos como servicios online.  

El rol de las redes sociales es también fundamental: en un mundo cuyas tendencias son 

inherentemente sociales, funcionan como inspiración y colaboran en la creación de estas 

tendencias. El rol principal del social media no es vender, sino construir una relación con 

las audiencias para que, cuando tengan intención de comprar, decidan por facilidad de 

acceso para consultar, generación de confianza y tranquilidad. Las redes sociales no son 

parte del e-commerce íntegramente si no que se utilizan para publicitar y viralizar 

productos, y pueden colaborar con la generación de tráfico y mayor exposición de éstos. 

En esta misma línea, existen empresas que buscan redoblar la apuesta al utilizar 

formularios online para trazar preferencias de los usuarios y de esta manera, usan 

algoritmos para proponer productos que se adapten al gusto, presupuesto y estilo de vida 

del consumidor. Los smartphones y tablets brindan la posibilidad a los usuarios de 

fotografiar productos, escanear códigos de barras, comparar precios, compartir las listas 

de productos que desean adquirir en el futuro en sus perfiles de redes sociales y, por 
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supuesto, comprar. El advenimiento de estas tendencias obliga a los responsables de las 

tiendas a adaptarse y a ser creativos a la hora de ofrecer diversos formatos. La utilización 

de códigos QR que pueden leerse desde el smartphone marca un antes y un después. 

Se han implementado tiendas virtuales en estaciones de transporte público para poder 

adquirir los productos a través de la lectura de estos códigos. Para emular la experiencia 

de tiendas físicas, existen aplicaciones que toman medidas para saber qué talles comprar 

en una tienda virtual. A pesar de la crisis económica, la Argentina pasó en 2018 a ocupar 

el primer puesto en América Latina del ranking de consumo por comercio electrónico per 

cápita con 318 dólares promedio, según datos oficiales del sector (Perfil, 2018).  

Los usuarios se muestran cada vez más activos en los sitios de comercio electrónico en 

la Argentina: en 2019 el tráfico incrementó un 47% en comparación con el año 2018, 

alcanzando 403 millones de pesos (Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 2019). 

Se destaca la relevancia del uso del celular para estas operaciones con un crecimiento 

en búsqueda y compra: el tráfico a través de esta herramienta fue de un 59%, mientras 

que las compras efectuadas representaron un 36%. Las cifras de la CACE indican que la 

venta y compra de bienes y servicios por internet creció un 66% en los primeros seis 

meses del año, respecto del año anterior. La Argentina ocupa el tercer lugar en América 

Latina en cuanto a número de usuarios de comercio electrónico con el 8,9% del 

total. Además, se encuentra en el primer lugar en relación al consumo per cápita con 318 

dólares anuales; y el segundo lugar en la tendencia al aumento del uso de comercio 

electrónico. En la CACE estiman que esa tendencia tenderá a incrementarse con el 

tiempo. Según comprende Francisco Hazael Estrada, encargado de pre venta y soporte 

de la Desarrolladora Zoho México 

Uno de los beneficios del comercio electrónico es que reduce costos debido a que solo 
se necesitan subir los productos en línea y fácilmente se pueden dar a conocer a 
mayor parte del mundo. Esto se traduce a fidelización de marca, algo indispensable en 
las marcas. 

De esta manera, el comercio electrónico se convierte en uno de los principales canales 

de venta que requiere un adecuado uso en las páginas.  
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Capítulo 4: Hábitos de compra en la actividad 

El comercio digital brinda a la demanda del consumidor variabilidades virtuales, lo que irá 

a generar una concientización de lo virtual al momento en que el usuario tenga un nivel 

de intencionalidad de compra. Así, lo primero que realiza al momento de generar una 

compra es basarse en el material de la web, apreciando las instancias donde se ofrecería 

el producto, comparando precios, modelos, colores, entre otros. La figura de Internet es 

sustancial para denotar contextualizaciones, por lo que su ausencia en la tendencia 

virtual expresará la inexistencia en un grandísimo porcentaje de usuarios. Los datos del 

comercio digital o e-commerce no paran de aumentar año tras año. Por tal motivo se da 

una serie de orientaciones prácticas que expresan a los negocios offline una considerable 

desventaja que les hace perder oportunidades para con sus posibles clientes, pero 

también con respecto a la competencia si no se adaptan a las nuevas tendencias. De ese 

modo, el comercio digital extiende expectativas del rubro, ya sea de forma individual 

como en calidad de apoyo a  la venta física localizada en espacios o establecimientos 

comerciales. 

4.1 Cambios de hábitos de compra. Hacia un paradigma digital 

El comercio minorista de moda ha experimentado grandes cambios durante los últimos 

cincuenta años. Antes de la segunda Guerra Mundial, la mayoría de la gente sólo poseía 

una escasa cantidad de prendas confeccionadas a mano. El concepto de indumentaria 

de producción industrial no se desarrollaría hasta la posguerra, cuando se produjo un 

incremento en la demanda de ropa más informal y un cambio cultural fundamental 

respecto a la indumentaria casual. Como todo nuevo producto en el mercado, trajo 

consigo la necesidad de desarrollar diferentes modos de venderlos. La situación ha 

cambiado desde que tuvo lugar la revolución de la gran distribución durante los años 

1960 y el crecimiento de las grandes cadenas de moda, como Arcadia Group, la 
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compañía británica propietaria de Topshop y Burton, o el gigante Inditex, que reúne las 

marcas internacionalmente conocidas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, 

Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe.  

Ir de compras en tiempos contemporáneos siempre ha estado asociado con la idea de 

visitar locales comerciales o shoppings. El surgimiento de las compras online ha 

transformado y sigue transformando el modo en que un cliente adquiere una prenda; 

nuevas tecnologías suponen un reto desconocido para el concepto de venta de 

indumentaria y han contribuido a que, en la actualidad, los comercios minoristas 

convencionales se hallen bajo una presión creciente por conocer las actitudes de su 

público, estar alineadas y seguirles el ritmo, ejerciendo un impacto directo sobre la 

modalidad de comercialización, comunicación y venta de la prenda, cambiando por 

completo el comportamiento de consumidor. Así, según Dillon:   

El comportamiento que muestran los consumidores a la hora de buscar, comprar, 
utilizar, evaluar y descartar productos y servicios que les resultan atractivos, su 
comportamiento respecto al esfuerzo de las empresas por ofrecerles artículos y su 
respuesta frente los diferentes medios utilizados para comercializar estos artículos 
(2012, p.82) 

En el presente Proyecto de Graduación se realiza un recorte en el segmento para 

analizar únicamente el comportamiento de las consumidoras de sexo femenino, debido a 

que difiere notablemente del sexo opuesto. Resulta útil estudiar las decisiones de compra 

de las consumidoras para así identificar qué sucede antes, durante y después de efectuar 

la compra.  

No todos los rubros del mercado siguen un mismo ciclo de compra. Dependerá, entre 

otros factores, del tipo de producto, porque no será el mismo ciclo de compra que 

presenten los automóviles que la indumentaria. Así es como el rubro de la indumentaria 

presenta su ritmo en particular. En la industria de la moda existen dos temporadas 

principales: primavera/verano y otoño/invierno. Dillon (2012) explica como en la 

actualidad, sin embargo, debido a la naturaleza competitiva y al constante desarrollo del 

sector, las empresas necesitan presentar nuevos artículos con mayor frecuencia lo que 

da como resultado que la mayoría de las tiendas presenten nuevas gamas cada tres 
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meses, como mínimo. En términos de comercio minorista, una gama es una colección de 

prendas que se desarrollan para ser vendidas a los clientes. 

De esta manera en ciertas ocasiones se desdibuja el quiebre estacional de otoño/invierno 

versus primavera/verano para pasar a generarse gamas o colecciones  de menor tamaño 

pero con mayor frecuencia en el año. De este modo se intenta generar un deseo 

constante por conseguir algo nuevo.  

4.2 E-commerce a través de redes sociales. Social commerce 

Si bien es apropiado, correcto y efectivo comunicar un universo con el cual el público se 

sienta identificado, nunca se debe dejar de lado el objetivo comercial, el cual de cualquier 

marca se trate, es innegable la necesidad de vender. En este caso Instagram colabora 

con la unión de lo comercial y lo conceptual de dos maneras. Por un lado, con su 

herramienta de etiquetado de productos en los posteos e historias llamada Instagram 

Shopping. Luego de ser puesta a prueba en Estados Unidos, durante unos meses, 

consiguiendo un éxito rotundo, se decidió seguir con su expansión a otros países entre 

los que se encuentra España, Francia, Italia, Reino Unido, Australia, Canadá, Alemania, 

Brasil y actualmente, Argentina. Se trata de etiquetar a productos en las imágenes al igual 

que se etiqueta a personas. Para que sea posible es necesario tener las prendas 

cargadas en un catálogo actualizado en Facebook a través de plataformas como Shopify, 

Bigcommerce o WooCommerce en el que aparezcan los productos. Las etiquetas de 

productos se pueden localizar encontrando un ícono de bolsa de compras en el extremo 

superior derecho de las fotos. (ver imagen 2, p. 42, Imágenes Seleccionadas). El éxito fue 

tal que recientemente Tik Tok, la red social que ha abierto una brecha digital entre 

millennials y centennials, lanzó en fase de prueba la misma opción de compra, por lo que 

reafirma esta nueva modalidad de compra. (Vogue España, 2020). Además, en el mismo 

perfil de la marca se puede acceder a un e shop interno, de la misma manera que se 

visualizan los posteos, pero en prendas que están a la venta (ver imagen 3, Imágenes 

Seleccionadas). La segunda herramienta con la que cuenta Instagram es para vincular lo 
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conceptual con lo comercial es el agregado de un link desde stories. De esta manera, una 

marca al postear una historia agrega el link correspondiente y luego los usuarios pueden 

hacer click en el mismo y son derivados al e-commerce de la marca de manera rápida. 

De la interacción entre social media con el e-commerce se produce lo que se denomina 

social commerce, y consiste en la conjunto actividades y transacciones de comercio 

electrónico a través del entorno de medios sociales siendo relevante analizar el uso de 

las redes sociales como una herramienta de marketing que facilita el desarrollo del social 

commerce. Es un tipo de comercio electrónico que implica el uso de redes sociales y 

otros medios basados en la web 2.0 para favorecer las actividades de comercio 

electrónico. Así es cómo lo describe Noelia Sánchez Casado y Claudia Marcela Giraldo 

Cardona en el Anuario de Jóvenes Investigadores de Cartagena (2015).  Este nuevo 

concepto reafirma que el poder lo tiene el usuario ya es prosumidor de información, es 

decir no solo consume si no que también produce información, generando un feedback,  

lo que genera que conversación los clientes y escucharles es la clave del éxito. El paso 

de un actor racional al hombre relacional obliga a las empresas a practicar un marketing 

dialogante e interactivo.  

Según datos del sector, en Argentina la venta online de indumentaria no deportiva superó 

la duplicación el último año llegando hasta los 11 millones de pesos en comparación con 

el 2018 con un número de 5 millones de pesos, y las perspectivas del sector es que esa 

tendencia continúe. (2020, Cámara Argentina de Comercio Electrónico) 

La tendencia de comprar online viene apalancada con el crecimiento de la conectividad 

hogareña desde tablets y smartphones. En la misma medida los usuarios se van 

habituando a comprar online y conseguir buenos precios, ofertas y productos al alcance 

de cualquier billetera, desde cualquier lugar y en cualquier momento del día.  

En ese sentido, las empresas proveedoras también acompañan la tendencia. La 

tecnológica VTEX, por ejemplo, desarrolló un software especialmente diseñado para las 

tiendas de indumentaria con funcionalidades y aplicaciones como búsqueda inteligente, 

un check-out rápido y fácil, recomendaciones automáticas y un probador virtual. 
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Además, sumó lo aplicación “mis medidas” para elegir más fácil el talle correcto y el “look 

completo” para comprar un set de productos de una colección, entre otras 

funcionalidades que permiten atender a las usuarias como lo hace la mejor vendedora. 

Un ejemplo de caso de éxito es la tienda Flaminga.com en Brasil, que cuenta con el 

probador virtual, un espacio en el que a través de una interacción amigable, las clientes 

pueden descubrir su tipo de cuerpo, y de esa manera se les recomienda líneas de 

prendas para favorecer su figura.  

En Argentina hay 18 millones de navegantes, agregado 828.000 nuevos compradores a 

comparación del año 2018 con una frecuencia de compra en aumento, cada vez más 

cercana a la del mundo offline, cifra que ubica al país en el segundo lugar por cantidad de 

usuarios de la Red en América latina. Tanto empresas como consultoras coinciden en 

señalar que la cifra continuará creciendo hasta alcanzar holgadamente los 20 millones 

antes de fin de año, lo que supondrá un fuerte aumento del comercio electrónico.  

Actualmente, la penetración de uso de Internet alcanza al 40% de la población, y el único 

país que supera ese porcentaje en la región es Chile, con un 42,4% (Cámara Argentina 

de Comercio Electrónico, 2018). Las cifras de la consultora Prince & Cooke anticipan que 

a fin de año crecerá en un millón la cantidad de usuarios en el país, y en las empresas 

proveedoras manejan tasas de crecimiento de hasta el 60%. El crecimiento del comercio 

electrónico estará apoyado en nuevos usuarios; población infantil y adolescente 

informatizada, los cuales llegan a edad adulta comienzan a trabajar y generan ingresos; 

una adecuación de la red logística para la entrega de productos; en el marco normativo, 

proyecto de ley de comercio electrónico que ya está en la comisión del Senado; las 

menores tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito. Hoy en día, Internet no es 

una simple red informática. Si se contempla desde ese punto de vista se perderá 

oportunidad de hacer negocios en un mercado formado por cincuenta millones de 

compradores.  

Ya en 1997 De la Rica nombraba a Internet como un mercado muy especial, porque en 

Internet convergen diferentes fases del proceso de compraventa, que en otros mercados 
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están separadas espacial y temporalmente (p.17). En Internet, convergen la información, 

la argumentación, la venta, las operaciones de cobro y pago, la atención al cliente, el 

servicio postventa, la investigación comercial y, en algunos casos, el transporte de la 

mercadería. Que las personas posean emociones, no es un dato relevante, puesto que el 

sentir, pensar y hacer, forma parte de un sistema que inevitablemente es indivisible. Sin 

embargo, en la actualidad las emociones comienzan a tener importancia debido a la 

necesidad de adaptación a los cambios vertiginosos del diario vivir. Goleman (1996) 

define la emoción como “La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 

sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con nosotros mismos”. (p.45) La capacidad emocional del 

profesional en el actual en el campo de la comunicación publicitaria, es la de poseer 

como actitud, la empatía para lograr ponerse en el lugar del otro, para, de esta forma, 

establecer relaciones estables con los clientes. Para ello, es fundamental reconocer las 

propias emociones, cuestión que se desarrolla en un proceso de aprendizaje. La 

inteligencia emocional para Goleman (1996), es clave para la toma de conciencia de las 

propias emociones, comprender los sentimientos de las otras personas con quien el 

individuo se relaciona, y tolerar presiones y frustraciones del medio ambiente donde se 

desarrolla. Es así, como la inteligencia emocional acentuar la capacidad de adoptar una 

actitud empática y social, que brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. En 

el campo de la comunicación digital, las emociones adquieren un rol específico, puesto 

que es posible a través la observación, tanto de lo escrito por los usuarios de redes, 

como las imágenes, fotografías y música, inferir sobre los estados de ánimo, 

disposiciones ante la adquisición de productos o bien la pertenecía que posee hacia la 

marca. En este contexto, y a partir de internet, un nuevo capítulo en la vida del 

consumidor comienza a ser descripto. Los sujetos han modificado su estilo de vida, a 

partir de cambios cualitativos como la forma de trabajar, de gestionar su vida, de adquirir 

productos y hasta de relacionarse. La adaptación se configura hoy, en un escenario 

virtual. Los medios digitales y las tendencias en términos de conectividad, control, 
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personalización, comercio y comunicación, configuran un nuevo consumidor. Es así como 

la web estimula el desarrollo de un nuevo perfil de consumidores. Los mismos comienzan 

a distinguirse de los consumidores convencionales por la predisposición a estar 

informados, dentro y por fuera del sistema de internet. El enfoque principal del marketing 

relacional, tiene su foco dominante en la gestión de la relación entre la empresa y sus 

clientes. Previamente, el centro del marketing como disciplina era el intercambio entre la 

empresa y los consumidores, ahora el núcleo central de las estrategias de marketing es 

el cliente. El objetivo es que el mismo se encuentre involucrado en el desarrollo de las 

acciones de la empresa, determinándose como colaborador y partícipe de la gestión que 

la misma otorgue, en los mercados. 

Armario y Barroso Castro (1999) hace ya 20 años que analizaron el surgimiento del 

marketing relacional, teniendo en cuenta los cambios contextuales que ha sufrido el 

mundo en los últimos años: Este nuevo entorno se caracteriza por el incremento de la 

oferta, por la maduración y fragmentación de los mercados, por la intensificación y 

globalización de la competencia, por el fuerte ritmo de desarrollo tecnológico y por la 

presencia de clientes más sofisticados y exigentes que reclaman productos de calidad y 

un trato personalizado. (p. 15). El enfoque del marketing ha sufrido una transformación, 

pasando del marketing transaccional que pone el énfasis en la venta individual al 

marketing relacional que hace hincapié en el mantenimiento duradero de las relaciones 

con los consumidores. Los mismos, son cada vez más exigentes y toman en cuenta los 

valores que les ofrecen las marcas. A pesar de ser el producto o servicio lo que 

finalmente adquieren, los consumidores no sólo se limitan aquello que el producto o 

servicio les brinda como valor tangible, sino que prestan especial atención al valor 

agregado que la marca les ofrece, denominado valor intangible. En la web 2.0, el 

marketing de relaciones se construye mediante diálogos personalizados llevado a cabo 

en el contenido que la empresa produce. El valor adicional de la relación, se basa en 

aspectos generalmente emocionales, puesto que son los más valorados por las 

comunidades correspondientes. Esta estrategia de marketing, que conjuga las relaciones 
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con la personalización, logra diferenciar la empresa y la marca de la competencia. Es así, 

como el marketing relacional en las redes sociales, impulsan la fidelidad, no solamente de 

los consumidores, sino además de los empleados, quienes intervienen en el proceso de 

gestión al ser partícipes de la conversación establecida por la empresa y de esta forma, 

fomenta la lealtad de los mismos. Los vínculos externos, tienen estricta relación con la 

naturaleza de las relaciones que se producen en el interior de la organización. Por lo 

tanto, los productos y servicios que ofrece una compañía están formados por los 

objetivos estratégicos y los valores que se comparten internamente en la estructura de la 

empresa. El marketing relacional interpreta las necesidades del cliente, como un paso 

intermedio hacia su objetivo primordial basado en retener al cliente. Lograr que el 

consumidor se sienta identificado con la marca, es la base de la fidelidad de los 

individuos hacia las empresa, puesto que las relaciones 2.0 poseen una característica 

significativa que es el de lograr la pertenencia del consumidor en función con los valores 

y objetivos de la marca mediante vínculos emocionales. La importancia de convertir en 

conceptos, los aspectos relacionados con la forma de pensar, sentir y actuar de los 

consumidores, es relevante para lograr establecer contacto con los clientes y el 

consumidor, mediante los denominados insights. “Los insights generan oportunidades de 

nuevos productos, estrategias y comunicación accionable para las empresas. Surgen 

luego de una indagación a profundidad de los aspectos ocultos, profundos, inconscientes 

o inconfesables del consumidor.” (Consumer Insights, s.f.).  

En el contexto mencionado, Toffler (1980) ya en aquel entonces introdujo al concepto del 

citado prosumidor en su libro La tercera ola, terminología aplicada para definir la 

integración de productores y los consumidores de bienes y servicios, en un tipo de 

asociación para determinar qué tipo de productos deberían hacer para el consumo. 

Luego, diferentes visiones definieron este término en relación con las marcas. Puesto que 

al compararlos con el consumidor común, los prosumidores son más entendidos en 

marketing y más demandantes de las nuevas tecnologías salen activamente en busca de 

información y opinión, comparten sus puntos de vista y sus experiencias con otros. De 
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este modo se genera una conciencia social en base a los gustos socialmente, de manera 

tal que las necesidades de comunicación en lo citado se adaptan a las preferencias de 

los participantes. Comunicar es una necesidad del contexto, pero hacerlo por los canales 

adecuados para llegar a más personas representa en ese orden un cambio en el modo 

de accionar laboralmente y de interpretar el contexto del que éstos conforman.   

4.3 Proceso de compra 

En cuanto al proceso de compra es necesario, en primer término, conocer acerca de lo 

que refiere a la consideración, como así reconocimiento del problema o de la necesidad. 

Dicha fase es conocida como la etapa de la toma de conciencia. Es el momento en el 

que el consumidor es consciente de que tiene un problema que solucionar o una 

necesidad o deseo que quiere satisfacer. En ese aspecto, es clave entender que 

cualquier producto que se venda en un e-commerce debe ser transmitido hacia los 

consumidores como la mejor opción para satisfacer una o varias necesidades. Desde 

esto, el marketing debe actuar para guiar esa necesidad hacia el deseo de un producto. 

En tanto la búsqueda de información, donde una vez que el comprador ha detectado y 

reconocido su necesidad, buscará información sobre cómo satisfacerla y, en función de 

eso, sabrá qué productos o servicios desear. Esta fase podría dividirse en dos subfases: 

la búsqueda de información pasiva y la búsqueda de información activa. En la primera, el 

consumidor no busca realmente, simplemente se mostrará receptivo cuando vea o 

escuche por casualidad algo sobre un producto que podría interesarle para satisfacer su 

necesidad. En la búsqueda de información activa, en cambio, el consumidor ya habrá 

desarrollado el deseo de satisfacción y buscará información sobre el tema de forma 

intencionada. A modo ejemplar, en el caso de que quiera comprar un nuevo abrigo, 

primero prestará atención a los anuncios que vea o leerá artículos que caigan en sus 

manos casualmente, en tanto que después en la segunda de las fases pretenderá 

indagar en la información digital sobre las mejores prestaciones de los abrigos, leerá 

revistas especializadas, pedirá opiniones, etc. En tanto, se recomienda no limitarse a la 
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publicitación de productos, aportando en ese ya citado aspecto a la información 

cualitativa y del sector al que pertenezcan, ya que de forma indirecta también podrá 

generar mayor cantidad de ventas. Precisamente en esto se basa el marketing de 

contenidos. Dicho término puede definirse como la creación, publicación y distribución de 

contenido sumamente valioso que haga ganar la confianza incondicional de los 

potenciales clientes, al tiempo de diferenciarse de la competencia (Ramos, 2016) 

En tercer lugar se haya la evaluación de alternativas. En lo mencionado, cuando el 

comprador potencial considere que ya tiene suficiente información sobre las diferentes 

alternativas que existen para satisfacer su necesidad, pasará a evaluar y comparar las 

opciones ofertadas. En el caso de un pantalón de jean por ejemplo, consultará distintos 

modelos, marcas, colores, precios… hasta acabar deseando unos pantalones más que 

otros según sus intereses particulares. Hay que tener en cuenta que en el caso de 

compras online, los clientes suelen ser más exigentes y harán una búsqueda muy 

minuciosa hasta que algo les convenza al 100%. De ese modo se ha de considerar una 

explicación clara de cuáles son las características de los productos. Se trata de que el 

consumidor crea realmente que de todas las alternativas que ha consultado la vinculada 

con el usuario es la mejor. En general, los factores que más influyen en la decisión son la 

facilidad para navegar por el e-commerce, la información clara y explícita y las opiniones 

de otros usuarios. Pero existen muchos otros factores, como la apariencia de la página, la 

calidad de las fotografías, la información de los productos, etc.  

En esta instancia, facilita a los usuarios el proceso de compra en el e-commerce, es decir 

que muestra desde el principio el verdadero precio final, especifica los gastos de envío, 

pide todos los datos del usuario que se necesiten sin dar lugar a confusiones, da distintas 

opciones de pago, informa del seguimiento del pedido, entre otros aspectos.  

Al ser la metodología de compra online, la experiencia se basará únicamente en la 

información que brinde la página, por lo que será necesario que la misma sea de una 

notoria calidad para lograr el convencimiento del potencial cliente y que efectúe la 

compra. 

!59



Un ejemplo de e-commerce argentino de alta calidad es el caso de Jazmín Chebar. (ver 

imagen 4). El mismo ofrece 5 vistas diferentes de una prenda, una de ellas es una pieza 

interactiva en la que moviendo el cursor la modelo va girando en 360° otorgando una 

visión totalmente completa de la prenda. (ver imagen 5) También existe una tabla con 

equivalencias de talles en la que considerando las medidas de contorno de busto, 

contorno de cintura y contorno de caderas es posible guiarse con los talles que ofrece la 

marca. (ver imagen 6) Asimismo, ofrece una guía personalizada de talles en la que el 

usuario a través de figuras marcando diferentes tipos de cuerpos puede elegir con cuál se 

siente identificado. (ver imagen 7) De igual manera, para corroborar más 

exhaustivamente el talle de cada uno,  una vez elegido el tipo de cuerpo el usuario indica 

su altura, talla de busto, peso y edad y puede calcular un talle estimativo de la marca. 

(ver imagen 8) 

Finalmente se encuentra el cuarto aspecto de la decisión de compra, instancia en la cual 

el consumidor decide qué producto comprar si es que efectúa la compra. Para más 

información acerca de la potencial compra, la página ofrece consultar los tiempos de 

entrega (ver imagen 9), un número de whatsapp para dudas y consultas (ver imagen 10), 

tiempos y costos de envío (ver imagen 11), y  formas de pago (ver imagen 12). 

Finalmente el comportamiento post compra, el comportamiento posterior también forma 

parte del proceso, ya que en función de su satisfacción volverá a repetir la compra de ese 

producto o no, o realizará nuevas compras en ciertas organizaciones. Además, al tratarse 

de compras digitales, es probable que opine sobre su experiencia y las opiniones de otros 

consumidores son muy valoradas por los compradores, etapa clave para determinar el 

nivel de fidelización.  

Asimismo se recomienda no generar limitaciones en base a cumplir con las expectativas 

de los clientes, relevando el modo detallista en la organización. Así, acciones como cuidar 

el envoltorio en caso de la venta online de productos físicos o mandar correos de 

bienvenida son muy valoradas por los usuarios. Se ha demostrado que esos pequeños 

detalles aumentan la satisfacción del cliente. Datos de la Cámara Argentina de Comercio 
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electrónico de 2019 respaldan esto al demostrar que un 25% de los compradores online 

han calificado su experiencia como “extremadamente satisfactoria”, en comparación con 

un 18% en la misma categoría en el año 2018. 

El proceso de compra se fue simplificando al máximo por la existencia de razones de 

riesgo funcional que hacían que el consumidor abandone la compra antes de realizarla. 

Al hacer un pedido, las páginas Web le piden al usuario que se registre, para ello es 

necesario que éste deje su información personal. Son muchas las personas que aún no 

confían en la Web y no se sienten seguros dejando sus datos personales, razón por la 

cual se aconseja que el registro no sea obligatorio y por lo contrario se pidan solo los 

datos esenciales.  

La información sobre la compra debe ser precisa y sin margen de error, el consumidor 

debe tener claro el precio final, los gastos de envíos, impuestos, plazos de entrega y de 

devolución, sino su compra puede ser desestimada a último momento. Muchos estudios 

realizados sobre el proceso de compra online de los individuos demostraron que son 

varios los que abandonan la compra en el momento de pago. Para eso es muy 

importante dar flexibilidad al mismo, mediante diversidad de tarjetas y la posibilidad de 

hacer efectiva la compra mediante otros métodos como transferencia, existiendo una 

cantidad de pre requisitos de seguridad que se deben seguir a la hora de aplicar un 

sistema de pago electrónico a las cuales en el presente la mayoría de las plataformas no 

son ajenas a ello.  

Para aumentar la satisfacción del cliente previa, durante y después de la compra es 

necesario que las webs sean responsives, es decir capaces de adaptarse al tamaño de 

cualquier dispositivo, ya sea un smartphone, tablet, laptop o computadora de escritorio, 

donde los elementos web se colocan de forma que se adapten al ancho de cada 

dispositivo permitiendo una correcta visualización, legibilidad y una mejor experiencia de 

usuario. Esto es de suma importancia ya que actualmente los usuarios navegan en las 

webs por diferentes dispositivos. Así lo especifica la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico donde en su último informe detalla que el 41% de los usuarios buscan 
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información a través de su smartphone aunque este número está en importante alza, un 

44% lo hace a través de computadoras de escritorio exclusivamente y un 13% combina la  

búsqueda mobile con desktop. Es por eso que un punto fuerte y primordial del e-

commerce es la funcionalidad y el diseño de las webs. Al no existir un vendedor como en 

un negocio físico, la marca debe suplir eso y poder generar confianza y deseo en el 

usuario a través de ésta. Para ello debe tener toda la información que se necesita acerca 

de los productos y servicios que brinda la empresa. Es en este punto donde se pone en 

juego la creatividad y los conocimientos de los directores de arte y los diseñadores 

gráficos, que, teniendo en cuenta las necesidades, gustos y preferencias de los 

consumidores, deben utilizar las herramientas del diseño correctamente para cumplir los 

objetivos. El diseño y la funcionalidad de la tienda debe ser intuitivo, llamativo, usable, 

accesible y sencillo. Para cumplir con esto, es necesario que los elementos estén 

ordenados por secciones y el contenido sea mostrado de forma clara y creado para 

cualquier tipo de usuario. Generalmente se recomienda que el catálogo de productos y el 

carrito de compra estén visibles desde el primer momento en que se ingresa en la Web. A 

su vez, el proceso de compra debe ser corto y preciso, sin posibilidad de confusiones ni 

dificultades. (Alonso y Grande, 2010). 

La compra y el intercambio que se genera entre los usuarios, no sólo en indumentaria si 

no en la mayoría de los rubros, hoy en día se volvió mucho más sencillo. Anteriormente, 

una tienda ofrecía la producción local o de un área no muy alejada, difícilmente uno podía 

conseguir un producto importado, al menos que tuviera el privilegio de viajar. Hoy se 

puede adquirir cualquier producto o servicio, sin importar su situación geográfica, con tan 

solo un click. El desarrollo de la logística es otro de los factores claves de este auge 

tecnológico. Al tener la posibilidad de comprar en lugares tan alejados de la vivienda de 

los usuarios, es responsabilidad de las empresas tener una forma de envío eficaz. Las 

alternativas para obtener la compra realizada suelen ser retirándolas en un local o 

realizando un envío a la dirección que el comprador disponga. A modo de ejemplo, la 

marca de indumentaria Bela gestiona un 42% de sus ventas enviándolas a través de 
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correo y el porcentaje restante lo realizan dándole la opción al comprador de retiro en su 

showroom. “Creo que esto sucede porque mi marca se encuentra en una zona 

estratégica para las clientas ya que alrededor hay muchas oficinas, y en el almuerzo 

aprovechan para retirar su pedido y además ahorrar el gasto del envío.” (Sofía 

Belapolsky, comunicación personal, junio 2019). 

La gestión integral o servicios singulares dentro de lo que concierne a la venta online 

puede ser gestionada por la marca individualmente o a través de empresas dedicadas a 

eso. Un ejemplo nacional que realiza este servicio para marcas como Rapsodia, Kosiuko 

y Complot es Glamit. 

4.4 Caso Glamit 

En base a la entrevista realizada a Andrés Dorfman, co CEO de la empresa argentina 

Glamit, la cual ofrece la gestión integral del e-commerce de las principales marcas de 

Argentina. La propuesta se amolda a las necesidades de cada marca de manera de 

potenciar aquellos aspectos que no son el fuerte de la marca y permitir a la misma 

enfocarse en donde sí tienen fortalezas establecidas.  

El equipo de Glamit está conformado por 180 personas que se especializan en las 

distintas áreas del e-commerce de moda, lo que convierte al know-how en uno de las 

principales fortalezas de la empresa. A su vez dada la cantidad de marcas, más de 45 

actualmente, el volumen de operaciones que realizan(más de 70.000 por mes) es otra 

fortaleza importante sumada la escalabilidad de los procesos de la compañía y la 

economía de escala que se genera. Es decir, los costos de operar se reducen por la 

escala y la capacidad de negociar mejor con los distintos proveedores estratégicos. 

Dicho entrevistado explicó al ser consultado sobre el mayor de los aspectos 

problemáticos laborales que han enfrentado, y qué acciones han de considerar con sus 

clientes para salir de crisis, explica que  

Hemos tenido situaciones difíciles en todos los aspectos posibles. Emprender en 
Argentina es complicado, durante mucho tiempo la empresa fue deficitaria y eso 
implica un esfuerzo doble. En general problemas con consumidoras no solemos tener, 
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obviamente que siempre los hay pero proporcionalmente es una cantidad 
insignificante, nos enfocamos en lograr ofrecer una experiencia de compra 
superadora. (Comunicación personal, junio de 2019).  

Asimismo, en cuanto al proceso de compra de los clientes en relación a si el mismo es 

consecuencia de un comportamiento estándar de compra en local o si considera la 

cuestión de compra digital, entiende que en uno de los sitios que la empresa gestiona se  

tiene al 54% de sus compradores en la primera visita a la web y el resto en una curva 

decreciente que llega a los 25 días desde la primera visita.  Esto puede ser respaldado 

explicándolo con un índice del que se suele hablar en el rubro el cual es el ROPO 

(Research Online Purchase Offline). Tal índice habla de que entre un 80% y un 90% de 

las decisiones de compra online se terminan efectuando offline. Cada vez más la 

interacción entre los distintos canales mencionados se vuelve más habitual y las marcas 

se preparan mejor para ofrecer experiencias integradoras entre ambas alternativas. 

Finalmente, al ser en ese orden el entrevistado consultado acerca de si en base a 

tendencias de comportamiento del usuario puede apreciarse qué acciones o cambios 

realizar a fin de seguir captando a las clientas, entiende que las marcas de indumentaria 

puntualmente tienen deficiencias en su profesionalismo al día de hoy. En general cuentan 

con estructuras pequeñas y no lo suficientemente capacitados y profesionalizados en el 

tema ya que no deja de ser algo nuevo, y el e-commerce les dificulta porque todo lo que 

antes más personalmente hablando podía ser resuelto en el e-commerce no sirve y son 

faltantes que necesitan ser suplidos si se quiere lograr el éxito. Si no tienen la información 

de sus productos de manera digital, capacidad para despachar en pocas horas desde 

recibido un pedido, sin errores, etc. no podrán competir. Eso hace que el profesionalismo 

es una variable clave para las marcas. Agrega también que los sistemas de gestión que 

utilizan las marcas también atrasan mucho, en general no tienen una historia de invertir 

en tecnología. Éste generó una inmensa revolución en la vida social, en la forma de 

comunicarse, en todo lo referente al acceso a la información y finalmente introdujo un 

nuevo sistema de compra y venta para cualquier producto ofreciéndole al usuario infinita 

cantidad de bienes y servicios a tan solo una pantalla de distancia. Al generarse un 

!64



cambio en la plataforma del comercio se produjo un cambio en el comportamiento y las 

necesidades de los consumidores, las que ya no buscan lo mismo que años atrás y se 

han transformado en individuos económicos cada vez más exigentes. El impulso 

transforma en una de las mayores decisiones de compra de estos tiempos.  

Un cuestionamiento que sirve de norte en muchas ocasiones en este PG es la posibilidad 

de la sinergia que generan ambos canales de venta (tienda online y tienda física), o si se 

cree que uno va a suplantar al otro. El mismo se le hizo al entrevistado a lo que afirmó 

que cree fehacientemente en la sinergia ya que  

es el principal foco que tiene hoy toda la industria. Son complementarios y se tiende a 
poner al usuario en el centro de la experiencia y pensar a las distintas maneras de 
interactuar del usuario con la marca como el desafío a unificar. Desde todos los 
canales se debe comunicar de la misma manera y un mensaje personalizado al 
usuario de manera que los canales sean sinérgicos y no competidores. El desafío en 
la industria, además de integrar la comunicación, también es integrar la información y 
flujo de stocks entre los distintos canales. (Comunicación personal, junio de 2019) 

La entrevista al CEO reafirma la necesidad de contar con una capacitación constante 

como comunicadores y comerciantes, y valorizar lo que el cliente necesita o desea, y no 

tratar de imponerle un producto. 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Capítulo 5: Publicidad, marketing y moda: situación actual y futura 

Como se aprecia a lo largo de la investigación realizada en el presente PG, es posible 

sostener que actualmente las marcas 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 da cuenta de lo 

que el precio denota, el cual 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.   

5.1 Marketing de moda digital actual 

El mayor grado de compromiso que el publicitario y comunicador poseen es el de 

actualizar los conocimientos que guiarán a los clientes a diferenciarse en el mundo digital. 

Así, las redes permiten alcanzar a los usuarios y potenciales usuarios de las marcas en 

formas y modos creativos e innovadores. No solamente es el contenido el que debe 

lograr el éxito en la comunicación, sino además la tecnología entendida como la forma 

para materializar la atención de la ya citada marca. Así no solo se potencian 

diferenciaciones sino que el intercambio de información a modo de contenido permite 

altos niveles de relación entre usuarios y marcas.  

Es por ello que a través de los dispositivos móviles se logra establecer la interacción en 

tiempo real, razón por la cual tal información será oportunamente leída en tiempo y modo 

por los destinatarios. Como en el artículo del sitio web Red.es denominado Tendencias 

en marketing móvil: el futuro de la publicidad está en tu teléfono ya anteriormente citado, 

es potencialmente fácil dar cuenta de lo que implica el sustento para que los aspectos 

teóricos refuercen las importancias de las nuevas tecnologías a nivel de la comunicación 
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de la publicidad. Lo cierto es que ya hace tiempo que los móviles dejaron de ser 

utilizados con exclusividad para llamadas telefónicas, marcando los smartphones un 

nuevo rumbo mediático. El marketing digital se potencia en consecuencia directamente, 

elemento que permite interpretar cómo los medios tradicionales e incluso las acciones 

denominadas BTL (beyond the line), los móviles y sus alcances a partir de las 

aplicaciones posibles se instalan en la vida de los individuos. Como cualquier otro medio, 

contiene una alta dosis de publicidad, a modo de contenido útil para el usuario. El avance 

de la tecnología permite en el presente, utilizar variadas posibilidades que poseen los 

teléfonos móviles.  

En este contexto, la telefonía móvil es el medio esencial para establecer estrategias de 

campañas para las marcas, dando inicio las carreras por la innovación. Para ello los 

mensajes publicitarios deben ser efectivos, concretos y con un nivel de pregnancia muy 

elevado, puesto que alcanzan a grupos más reducidos, donde el marketing uno a uno 

comienza a tener relevancia mayor, y el colosal caudal de información a la que está 

expuesta la audiencia  en estos días.  

Se entiende que las marcas logran que cada uno de los mensajes e invitaciones formales 

a propuestas vinculantes con sus posibles deseos constituyan del que los citados 

aspectos lleguen personalizadamente. Busca presentarle al cliente un producto a su 

medida para satisfacer sus necesidades, en tanto interacción individual del sujeto con la 

publicidad y los medios masivos. En términos de investigación de mercado, el marketing 

one-to-one, genera experiencia y conocimiento de las insatisfacciones del cliente, y de 

esta forma generar una base para poder reconocer sus intereses. El marketing uno a uno 

se basa en generar confianza y credibilidad entre la compañía y el consumidor. La 

interacción debe ser la base del desarrollo de estrategias de marketing y comunicación 

con perspectivas de lograr alcanzar la lealtad hacia las marcas. Para ello, conocer al 

cliente es trascendental por ser una comunicación personalizada. 

Según lo investigado, se cree que la situación actual en Argentina en términos de 

marketing digital no posee un nivel de desarrollo amplio en comparación con países del 
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primer mundo. Las marcas de indumentaria femenina y sus respectivos departamentos 

de marketing y comunicación se encuentran aún con algunas miradas puestas en el 

antiguo paradigma, no apostando al 100% a las tendencias actuales. Urge la necesidad 

de contar no sólo con la propuesta creativa de un nuevo plan de marketing y 

comunicación si no con la tecnología y el personal capacitado para llevar a cabo el mismo 

de manera eficiente. Es así como cada marca debe contar con community managers 

especializados, conscientes de todas las tendencias del mundo digital actual, para marcar 

una diferenciación notable, resaltando entre sus pares y logrando objetivos de ventas 

propuestos. El rol profesional de éstos traspasa el sólo hecho de postear una imagen con 

un copy acertado, si no planificar y estructurar a qué hora y en qué día serán los mismos, 

articular los posteos con las historias, los vivos y el canal de IGTV, o incluso si la marca lo 

posee, con el canal de YouTube; cómo se diferencia esa comunicación en Instagram con 

lo publicado en Facebook debido al cambio de audiencia, ya que no se trata de replicar si 

no adaptar. Idear de qué manera se vincula lo comercial con lo conceptual en las redes 

sociales, por ejemplo en qué stories se pondrá el hipervínculo para que redireccione a la 

audiencia al e commerce de la marca, o en que posts se etiqueta al producto para que lo 

derive al e commerce que posee Instagram dentro de la plataforma, etc,. sólo por 

nombrar algunas de las variadas opciones que se tienen en las redes sociales, 

Además, no todas las firmas suman a su plan de marketing acciones con influencers de 

manera estratégica y premeditada, si no da manera informal sin marcar un proyecto con 

intenciones claras. Si bien actualmente los influencers tienen un liderazgo de opinión 

notorio entre sus pares, se proyecta que el mismo aumentará en un corto plazo, producto 

de la vorágine de los mismos y su influencia. Esta es una clara razón por la que las 

marcas no deben dejar de lado este personaje para su plan comunicacional.  

5.2 Marketing de la experiencia 

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 
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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 autores, son dos tipos de comunidades digitales las que existen 

actualmente. En primera instancia las activas; en otro lugar, las latentes. La primera de 

éstas refiere 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 demás 

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 

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. 
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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. No sólo eso si no que además se les da lugar en la marca, 

tienen voz. Esto puede ejemplificarse cuando se les propone postularse a un concurso 

con un dibujo para ser estampado en una remera, o los someten a votaciones mediante 

stories en Instagram para que boten que color de chaqueta prefieren y así llevar al 

mercado la elegida. 

El marketing de la experiencia, comienza a ser relevante para contextualizar las nuevas 

tecnologías en el ámbito del consumo. La significación de escenarios en el ámbito de las 

redes sociales y el mobile marketing, dejan en claro que la marca se ve envuelta en 

escenas emocionales. Es decir, adquiere un aporte trascendental en la 

complementariedad de la comunicación empresarial. Por tal motivo es importante 

comprender la trascendencia de las marcas que hoy poseen a nivel corporativo, donde la 

gestión del publicitario será la de hallar caminos adecuados para relacionar los valores de 

sus públicos que puede ser contactado a nivel real y virtual, junto al valor emocional, de 

las marcas.  

Las vivencias surgen a partir de las relaciones que los clientes establecen con las 

marcas. En diferentes contextos, las sensaciones deberían provocar las mismas 

satisfacciones, es por ello que la estrategia de marketing de la experiencia haciendo uso 

de las nuevas tecnologías reafirma las vivencias que los clientes tienen con las marcas.  

El marketing da un giro dado que el cliente ya no elige un producto o servicio sólo por la 

ecuación coste-beneficio como era anteriormente, sino por la vivencia que ofrece antes 

de la compra, durante su consumo e incluso después, dándole lugar a tener vivencias en 

la comunidad creada por la marca. El objetivo de la estrategia desarrollada en función al 

marketing de la experiencia, es el de fomentar sensaciones, sentimientos, pensamientos 

!70



actuaciones y relaciones. Al relacionar estos elementos integradores de la estrategia 

experiencial, la autora del PG infiere que las mismas deben converger en la propuesta de 

acciones que reflejen estilos de vida referentes de la cotidianidad donde se mueve el 

actual o futuro consumidor. Esto es posible si se tiene en cuenta los criterios de 

observación de acuerdo a intereses que deben ser evaluados por profesionales expertos, 

en las redes sociales.  

Es aquí donde lo antes visto conduce al marketing de sensaciones como la opción a la 

que se está apostando, aunque al menos hasta ahora tal vez se esté haciendo de 

manera inconsciente, sin saber que esta rama apela a los cinco sentidos: vista, oído, 

gusto y tacto, donde la finalidad general de las campañas de marketing de sensaciones 

es proporcionar placer estético, emoción, belleza y satisfacción por medio de la 

estimulación sensorial. Es de comprender que resulta una obviedad en la actualidad, que 

relacionar ciertos sentidos con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías 

resulta imposible. Como por ejemplo, el gusto y el tacto. Esto comprueba que para el 

desarrollo total de estrategias que respondan al marketing de la experiencia y sensorial, 

se deben de utilizar la complementariedad con otras tácticas de comunicación específicas 

en el campo real. Sin embargo, las redes sociales y el mobile marketing, permiten medir 

los efectos emocionales, permitiendo personalizar las interacciones. Para ello, es 

pertinente desarrollar lo que se denomina vías para generar experiencias, como la 

percepción, el sentimiento, la acción y la relación. En cuanto a la primera es posible 

aplicarla a las nuevas tecnologías. Puesto que como ya se ha explicado, es necesario 

pensar como lo hace el actual o futuro consumidor. En tanto, la segunda vía, el 

sentimiento, es la estrategia y puesta en práctica de recabar afecto para la empresa la 

marca por medio de los experience provides.  

Para tener éxito en la web, el marketing de sentimientos requiere una alta comprensión 

de cómo se han de crear los sentimientos durante la experiencia virtual con el 

consumidor. En relación a la vía pensamiento, lo relevante de los contenidos, no tienen 

solamente que ver con la imagen por ejemplo de la belleza, ni tampoco con los 
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sentimientos, sino se debe además, incitar a pensar. El objetivo del marketing de 

pensamientos es animar a los clientes a que se pongan a pensar detallada y 

creativamente, lo que puede dar como resultado una reevaluación de la empresa y los 

productos. La vía acción, tiene que ver con momentos y estilos de vida, con conductas, 

acciones razonadas, percepciones personales e interacciones. 

5.3 Hacia dónde avanza la comunicación y comercialización de la moda 

Que las personas posean emociones, no es un dato relevante ni nuevo, puesto que el 

sentir, pensar y hacer, forma parte de un sistema que inevitablemente es indivisible. Sin 

embargo, en la actualidad las emociones cobraron una importancia de alto nivel debido a 

la necesidad de adaptación a los cambios vertiginosos del diario vivir.  

La emoción puede definirse como la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. La capacidad 

emocional del profesional en el actual campo de la comunicación publicitaria en el rubro 

de la indumentaria, es la de poseer como actitud, la empatía para lograr ponerse en el 

lugar del otro, para de esta forma, establecer relaciones estables con los clientes y sobre 

todo duraderos, que perseveren en el tiempo y que ocupen un lugar en la mente del 

consumidor. Urge la necesidad de generar entre la marca y los usuarios un vínculo 

emotivo a través de lo visual o conceptual, que luego va a derivar en la venta. Para ello, 

es fundamental reconocer las propias emociones, cuestión que se desarrolla en un 

proceso de aprendizaje. La inteligencia emocional es clave para la toma de conciencia de 

las propias emociones, comprender los sentimientos de las otras personas con quien el 

individuo se relaciona, y tolerar presiones y frustraciones del medio ambiente donde se 

desarrolla. Ante esto, una emoción es un estado afectivo que se experimenta desde el ser 

humano. La misma es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los 

sentimientos de manera más adecuada en el terreno personal y social, incluye por lo 

tanto, un buen manejo de los sentimientos, motivación, perseverancia, empatía o agilidad 
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mental. Es así, como la inteligencia emocional acentúa la capacidad de adoptar una 

actitud empática y social, que brindará mayores posibilidades de desarrollo personal.  

En el campo de la comunicación digital, las emociones adquieren un rol específico, 

puesto que es posible a través la observación, tanto de lo escrito por los usuarios en las 

redes sociales, como las imágenes, fotografías y música, inferir sobre los estados de 

ánimo, disposiciones ante la adquisición de productos o bien la pertenecía que posee 

hacia la marca. En este contexto, y a partir de internet, un nuevo capítulo en la vida del 

consumidor está siendo descripto. Los sujetos han modificado su estilo de vida, a partir 

de cambios cuantitativos y cualitativos como la forma de trabajar, de gestionar su vida, de 

adquirir productos y hasta de relacionarse. La adaptación se configura hoy, en un 

escenario virtual. Los medios digitales y las tendencias en términos de conectividad, 

control, personalización, comercio y comunicación, configuran un nuevo consumidor.  

Es así como la web 2.0 estimula el desarrollo de un nuevo perfil de consumidores, 

denominados ciberconsumidores 2.0. Los mismos comienzan a distinguirse de los 

consumidores convencionales por la predisposición a estar informados, dentro y por fuera 

del sistema de internet. Son activos en las redes sociales, informan acerca de una marca, 

producto o empresa manifestando tanto su conformidad como su disconformidad. Los 

ciberconsumidores 2.0 son efectivos actores en la gestión del conocimiento y la 

exteriorización de sus experiencias. Para manifestar su satisfacción o insatisfacción sobre 

los productos y servicios que adquieren, publican sus opiniones en publicaciones de 

Instagram, stories, IGTV, vivos o mensajes privados hacia las marcas, blogs o en grupos 

de noticias, producen podcasts, videocasts y videos que incorporan a YouTube. Inclusive 

organizan reuniones relámpago para manifestar su aprobación o rechazo sobre 

determinadas iniciativas. En tanto, los teléfonos inteligentes son los dispositivos 

preferidos de los consumidores mientras se encuentran en movimiento. En el caso de las 

tabletas, crece su utilización desde el hogar. Esto trae aparejado la experiencia que los 

consumidores virtuales comienzan a vivenciar a partir del avance de las nuevas 

tecnologías.  
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La autora del PG infiere al respecto, que la importancia radica en el respaldo de marca de 

la empresa, puesto que al involucrarla globalmente, la confianza emerge como sensación 

de seguridad y compromiso, valores emocionales que producen lealtad. De esta forma, 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han significado un llamado a una 

nueva forma de vivir y entender la realidad para el consumidor 2.0 y 3.0, como también 

para las empresas y las marcas.  

Dadas estas circunstancias y tendencias, se estima que el enfoque principal debe estar 

puesto en la implementación de una estrategia basada en el marketing relacional para 

alcanzar los objetivos que se deseen como marca. Tiene su foco dominante en la gestión 

de la relación entre la empresa y sus clientes. Previamente, el centro del marketing como 

disciplina era el intercambio entre la empresa y los consumidores, ahora el núcleo central 

de las estrategias de marketing es el cliente. El objetivo es que el mismo se encuentre 

involucrado en el desarrollo de las acciones de la empresa, determinándose como 

colaborador y partícipe de la gestión que la misma lleve a cabo, en los mercados. 

El enfoque del marketing ha sufrido una transformación, pasando del marketing 

transaccional que pone el énfasis en la venta individual al marketing relacional que hace 

hincapié en el mantenimiento duradero de las relaciones con los consumidores. En lo que 

denota el hecho de que los primeros son tradicionales y lo vinculado al marketing 

relacional potencia lo contemporáneo. Los mismos, son cada vez más exigentes y toman 

en cuenta los valores que les ofrecen las marcas. A pesar de ser el producto o servicio lo 

que finalmente adquieren, los consumidores no sólo se limitan aquello que el producto o 

servicio les brinda como valor tangible, sino que prestan especial atención al valor 

agregado que la marca les ofrece, denominado valor intangible.  

En la web 2.0, el marketing de relaciones se construye mediante diálogos personalizados 

llevado a cabo en el contenido que la empresa produce. El valor adicional de la relación, 

se basa en aspectos generalmente emocionales, puesto que son los más valorados por 

las comunidades correspondientes. Esta estrategia de marketing, que conjuga las 

relaciones con la personalización, logra diferenciar la empresa y la marca de la 
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competencia. Es así, como el marketing relacional en las redes sociales, impulsan la 

fidelidad, no solamente de los consumidores, sino además de los empleados, quienes 

intervienen en el proceso de gestión al ser partícipes de la conversación establecida por 

la empresa 2.0. y de esta forma, fomenta la lealtad de los mismos. Los vínculos externos, 

tienen estricta relación con la naturaleza de las relaciones que se producen en el interior 

de la organización. Por lo tanto, los productos y servicios que ofrece una compañía están 

formados por los objetivos estratégicos y los valores que se comparten internamente en 

la estructura de la empresa. El marketing relacional interpreta las necesidades del cliente, 

como un paso intermedio hacia su objetivo primordial basado en retener al cliente. Lograr 

que el consumidor se sienta identificado con la marca, es la base de la fidelidad de los 

individuos hacia las empresa, puesto que las relaciones 2.0 poseen una característica 

significativa que es el de lograr la pertenencia del consumidor en función con los valores 

y objetivos de la marca mediante vínculos emocionales.  

En la estrategia relacional, se debe desarrollar una meticulosa segmentación del mercado 

que permita enfocar correctamente la estrategia, y un enfoque que minimice las 

fortalezas de la competencia y al mismo tiempo que permita intensificar las propias. 

Recurrir a los aspectos emocionales de los individuos para el desarrollo de estrategias de 

marketing es un método eficaz de diferenciación para fidelizar al consumidor. La manera 

adecuada para generar lazos es generando sensaciones activando los sentidos. Es por 

ello, que en el marco de era digital, cada vez más la preocupación por comprender al 

consumidor actual pasa a ser clave para el desarrollo de contenidos en las redes 

sociales, mobile marketing y tabletas. Es indiscutido que la utilización, de estos nuevos 

medios comienzan a ser vital para el acercamiento de las marcas con el ciberconsumidor. 

La investigación de los gustos y preferencias de la audiencia, tanto en clientas como 

potenciales clientas, por lo expuesto en apartados anteriores, es la clave para 

reconfigurar un escenario complejo en el campo de las comunicaciones. Asimismo, la 

identificación de las mismas será de suma importancia para lograr que las empresas 

atraviesen las barreras impuestas por el consumidor para recibir información de la marca.  
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Es posible analizar en este apartado y en relación con el contenido de la averiguación, 

que cada vez se tornará más complejo alcanzar la efectividad para que los consumidores 

se apropien de las marcas, en sentido figurativo, si no se le presta la debida atención a 

las necesidades de los clientes. Esto quiere decir que una marca debe adaptarse a lo que 

la audiencia requiera y no en viceversa, como se ha hecho por años.  

Hoy, la lealtad es complicada de asegurar un pronóstico de identificación total con las 

marcas dada la alta exposición de mensajes a los que la audiencia está sometida y a la 

dispersión de atención con la que se manejan, ejerciendo asían actividad ubicua o 

multipantalla, es decir, en el mismo momento que están navegando en Instagram, por 

ejemplo, también están mirando una serie en Netflix. Los consumidores están atentos a 

no más de cinco marcas, con las cuales buscan la interacción en forma casi cotidiana. La 

tecnología hace que sea increíblemente fácil para los consumidores levantar un escudo 

hacia los mensajes comerciales, pero esto no quiere decir que este mensaje sea 

pregnante y cumpla con su objetivo. Es por esto que el inbound marketing se convertirá 

en una base esencial en la estrategia para alcanzar al consumidor 2020, ser relevante en 

lugar de ser disruptivo será la clave. Por relevante se entiende que será en el contenido, 

no en el mensaje comercial. Para ello, los datos serán valiosos para poder modificar 

estrategias, y de la disrupción, pasar a la relevancia puesta en función al contenido. Es 

decir, la pertinencia de la información personalizada, será la clave que permita la 

pertenencia a las marcas.  

Así surgen nuevos actores que si bien no son novedad en el mercado, su nivel de 

liderazgo de opinión incrementó notablemente y seguirá haciéndolo. Irán a generar una 

potenciación de lo conocido y que le irán, si se quiere, a generar conciencia sobre las 

maneras de accionar. Esos individuos acordes para enaltecer indumentaria son los 

influencers y micro influencers. Ellos serán quienes tenderán a generar mayor 

participación en el mercado actual en tanto el resultado del social media de manera 

intensiva. 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 
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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. Se deja de lado la cantidad de 

seguidores que posee este personaje para centrarse en la calidad del contenido que 

genere y el vínculo de similitud que posea con la marca. 

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 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 
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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. 

Por este motivo, este término en función a las redes sociales existe. El concepto 

prosumer o prosumidor nombrado anteriormente, describe a los participantes de la web 

2.0, que se encuentran involucrados con la misma, en dos direcciones. La primera, tiene 

que ver con el contenido que producen a partir de la información que comparten en las 

redes, la segunda porque a la vez, son consumidores de la misma. Por este motivo, es 

trascendental los estudios que se realizan de insights, desarrollados en el apartado 

anterior, a los consumidores, prosumidores, puesto que su opinión en función al 

significado de los estudios para determinar insights, determinan el concepto a comunicar 

por parte de una marca en las redes sociales, puesto que es recíproco en cuestión de 

consumo por parte de los mismos. Los objetivos estratégicos del branding emocional, 

intentan proyectar un fuerte y significativo lazo afectivo con los consumidores y, al 

hacerlo, convertirse en parte de sus historias de vida, memorias, y en un importante 

vínculo en sus redes sociales. Se trata de orientar las estrategias de marketing a 

proporcionarle al consumidor experiencias, y no sólo objetos materiales y tangibles. 

Las marcas transitan por cambios permanentes, debido al nuevo mundo que se 

desarrolla a diario. La variedad en sus formas y modos de comunicación hacen que las 

mismas, constituyan la posibilidad formular propuestas que contemplen las exigencias de 

un consumidor activo, el cual además converge en la necesidad de interactuar con las 

marcas en el ámbito donde se encuentren presenten. La habilidad y la responsabilidad de 

presentar discursos que ofrezcan acercamiento y capacidad de experimentar, ya es un 

hecho que se encuentra compitiendo en función a diferentes posibilidades tecnológicas, 

donde la creatividad y la innovación forman parte de considerar las emociones en pos de 
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la construcción de lealtad hacia las mismas. Más allá de ello, la gestión por incorporar en 

el mercado publicitario el discurso emocional, se presenta bajo la necesidad de pensar 

estrategias que contengan las características de las mismas, en constante 

reconstrucción. Por ello, se considera que el branding es el proceso de creación y gestión 

de marcas, es decir, consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores 

tangibles e intangibles de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos y 

atractivos para los consumidores. Se enfoca en lograr principalmente posicionamiento, 

mantenimiento, recuerdo y reconocimiento e incursiona con el objetivo de reflejar el estilo 

e identidad que diferencian aquella marca de las otras.  

Lo volcado anteriormente da lugar a la necesidad de que las empresas pongan especial 

atención a lo digital y a innovar contanstemente, que desarrollan sus productos con base 

en las exigencias y características de sus clientes, escuchándolos y hablándoles como si 

fueran un par, incentivando a formar una comunidad entre los mismos y una constante 

actividad como prosumidores en beneficio de la marca que se trate. 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Conclusiones 

Para concluir el PG, es oportuno resaltar los cambios que atravesó la moda en Argentina 

tanto a nivel comunicacional como comercial a partir de los avances tecnológicos. Los 

mismos fueron y siguen siendo marcadores de nuevos paradigmas en el ámbito 

comentados anteriormente.  

Es importante expresar que en la actualidad, las nuevas tecnologías y los medios que 

surgieron a partir de ellas, es decir, las redes sociales, conforman un rol imprescindible en 

las estructuras de las marcas de indumentaria desafiando a los publicitarios y 

comunicadores a innovar constantemente su propuesta para alcanzar los objetivos 

fijados. Esto trajo consigo cambios tanto a nivel comunicacional, entiéndase la manera en 

la que se vincula la marca con la audiencia, como a nivel comercial, es decir en la 

manera en la que se vende y comercializa los productos. 

Iniciando por el primer punto, el eje comunicacional, es importante resaltar que los 

personajes estrellas en este nuevo paradigma son las redes sociales, principalmente 

Instagram, canal por el cual las marcas pueden comunicar, vender y generar una 

comunidad con los seguidores que posean. Otorga un universo virtual nuevo, antes 

desconocido, el cual posee formatos muy diversos que se adaptan a todos los gustos y 

necesidades.  

Esta plataforma tan completa creó nuevos formatos de comunicarse entre los individuos y 

entre los individuos y las marcas. Como todo lo novedoso, genera personajes nuevos en 

el escenario, tanto a nivel comunicadores o líderes de opinión, nuevos roles profesionales  

como usuarios. Detallando al primer personaje, pueden describirse a los influencers como 

los líderes de opinión y referentes principales por excelencia, a los que las marcas 

acuden como una herramienta de gran relevancia dentro de su plan de marketing. En 

segundo punto conformando nuevos roles profesionales se encuentran los community 

managers, encargados de administrar y gestionar toda la comunicación que se ejerce 

online. Esto trae consigo un vasto desafío ya que no sólo tienen que instruirse en esta 

nueva disciplina si no también saber cómo modular con los usuarios, quienes 
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actualmente adquirieron un poder que antes no tenían y es el de la capacidad de generar 

sus propios mensajes, no sólo consumirlos, volviéndose prosumidores, siendo el tercer 

personaje nuevo nombrado anteriormente. En este sentido, un community manager debe 

estar preparado para situaciones arduas en las que si surge un problema estoy 

prosumidores se dedicarán a comentar y dar su opinión tanto en los canales de la marca 

como en los de ellos mismos. En este punto se destaca el concepto de prosumidor 

nombrado anteriormente, ya que describe a uno de los participantes clave dentro de la 

web 2.0, que se encuentran involucrados con la misma, en dos direcciones. La primera, 

tiene que ver con el contenido que producen a partir de la información que comparten en 

las redes, la segunda porque a la vez, son consumidores de la misma.  

Hay que instalar al nuevo consumidor como factor de cambios puesto que es quien 

modifica la mirada de las empresas. El mismo posee un poder mucho mayor en 

comparación con lo que sucedía anteriormente donde las marcas se enfocaban en 

vender los productos y servicios que ellos imponían a la sociedad y creaban una 

necesidad antes inexistente. Hoy, es a él a quien las marcas se deben adaptar y seguir 

desde cerca. Deben escucharlo para adaptar y cambiar su comportamiento en base a él.  

Es así como se configura un feedback constante y necesario de manera usuario-marca, 

marca-usuario y marca-comunidad, englobando a todos los usuarios de las redes 

sociales que realizan un intercambio de opinión y expresión constante. Esta reciprocidad 

de diálogo se da en el escenario de las redes sociales fundamentalmente, estableciendo 

este sentimiento de comunidad nombrado.  

Contextualizados en un nuevo paradigma que prima en las redes sociales, donde 

anteriormente la ley primera era postear contenido con una pre y post producción 

importante, donde todo debía verse estético e impoluto, se pasa a una nueva etapa en la 

que las marcas deben entablar un vínculo emocional con su audiencia. Esto es posible 

lograrlo si las mismas dejan de lado el objetivo principal de vender y pasan a tener una 

cara más humana, menos producida y con un material más cotidiano. Esto no quiere 

decir que la comunicación sea azarosa si no pensada con otra perspectiva más cálida. 
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Las empresas deben tomar esta instancia a modo de estrategia, por lo que debería 

necesitarse contar con un equipo de profesionales instruidos en la temática, ya sea de 

manera interna en la empresa o terciarizando el servicio a través de agencias de 

comunicación esperas en el tema, que lleven adelante estas posibilidades con la 

oportunidad que los consumidores se sientan identificados. De ser fans de las marcas a 

identificarse con las mismas, elemento que iría a generar un sentido de pertenencia que 

debe ser aprovechado por las empresas, jerarquizando además cada producto de su 

cartera de marcas.  

Por otro lado, y ante esta situación, el branding debe reinventarse a modo que las 

conversaciones que se llevan adelante, tienen características emocionales, pero que 

debe ser acompañadas mediante un contenido acorde con la imagen que las marcas 

representan para el consumidor. Además, el corpus de la empresa es necesario que sea 

visualizado por las comunidades, puesto que establecen la prioridad de ser identificadas 

por sus características tangibles. Es así, como el brand equity toma fuerza en el mercado 

virtual. Puesto que para crear valor en espacios online, las empresas deben establecer la 

gestión de las marcas que representan, de manera estratégica. Es decir, la presencia de 

las mismas en los mercados online y a la vez, sumada la diferencia que en el primero, el 

tiempo de respuesta ante las exigencias del cliente es real, los valores comienzan a ser 

experienciales, de modo tal, que el consumidor logre interpretar la conversación que la 

marca instaura pero que no propone, puesto que es el mismo consumidor es quien lo 

hace. 

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 
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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.  

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 envergadura 

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 menor 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.  

Dichas herramientas de comunicación con las que hoy los usuarios cuentan serán 

elementos 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 la indumentaria. Como se logró entender, el rol 

de los influencers 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.  

El PG describe cómo es este panorama establece entonces, la importancia y la 

responsabilidad que debe asumir en la actualidad el profesional de la comunicación 
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publicitaria, puesto que de él depende el éxito o fracaso de lograr posicionar las marcas 

en los nuevos mercados emergentes. Es de esperar que el PG pueda ser interpretado, 

evaluado, y además pueda ser tomado en cuenta por futuros profesionales, es decir, 

estudiantes de comunicación o de áreas afines.  

En consecuencia a ello, el marketing online visto hoy en día es una estrategia que le 

permite a las empresas darle un nuevo valor a la marca, posicionarla o reposicionarla en 

el mercado para poder dirigirse a su público objetivo y lograr una fidelidad de marca y 

obtener ganancias, lo que iría a generar una concientización sobre los elementos que 

caracterizan puntualmente tanto a las preferencias usuarias como contextos.  

Las marcas deben asumir y ser conscientes de que las redes sociales son un medio 

poderosísimo con el que deben contar sin lugar a dudas, y explotar las mismas, de 

manera estratégica y consciente, dejando de lado el azar. A través de ellas, sus ventas 

pueden ser ampliadas a bajo coste si se analiza previamente qué es lo que la audiencia 

necesita y se acerca  a la misma de manera honesta, transparente y cálida, generando 

una afinidad con el público objetivo.  

Se cree que lo escencial en las marcas es generar de su firma una persona, para así 

poder expresarse en las redes sociales como tal, creando realmente una personalidad. 

Esto confiere un modo de hablar, un modo de pensar, una estética personal, gustos, 

creencias, etc. Además estas plataformas ofrecen una generación de notoriedad a costes 

reducidos en comparación con la publicidad tradicional a la que no todas las marcas 

podían acceder. En cambio esta nueva forma de publicitar ofrece posibilidades de 

segmentación muy exactas, logrando una fidelización y evaluación del retorno de la 

inversión en tiempo real.  

En el caso de que se hiciera una investigación más profunda de la temática tratada, 

hubiese sido válido indagar cómo las personas navegan en las redes sociales, a qué le 

prestan atención, qué tiempo dedican, cómo lo que observan en redes sociales repercute 

en sus compras, tanto en las cuentas de las marcas como en las de líderes de opinión 

que sigan como influencers. Esto sería de gran importancia ya que de esta manera los 
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objetivos de comunicación estarían enfocados en esas estadísticas y se realizarían 

acciones con mayor grado de conversión en ventas. 
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