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Título del PG 

Circulación de la Moda: la comunicación en los distintos soportes 

Categoría del PG 

Ensayo 

Introducción  

El proyecto de graduación Circulación de la Moda está enmarcado dentro de la categoría 

Ensayo, ya que posee como cometido el observar y tratar la readaptación que las diferentes 

publicaciones de moda hacen de la comunicación de tendencias en función a sus lectores, 

perteneciendo a la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 

Cubre dos ámbitos principales: la comunicación y la moda. El ámbito moda comprende un 

mecanismo regulador de elecciones realizadas en función de criterios subjetivos asociados 

al gusto colectivo. “Son aquellas tendencias, géneros en masa que marcan o modifican la 

conducta de las personas refiriéndose a alguna época o lugar específicos, en especial 

aquellas relacionadas con el vestir, el estilo de vida, maneras de comportarse y sus 

relaciones con la cultura y la sociedad” (Castaño, 2009, p.52). Se incluye tanto tendencias 

que abordan una perspectiva teórica de life style o general como las que versan sobre 

distintas culturas, abarcando todo lo que se refiere a nuestra existencia particular en un 

periodo. 

Con el término comunicación, se hace referencia a cómo las publicaciones de moda 

construyen, difunden y modelan las diferentes tendencias, ligado al público a quien están 

dirigidas con presencia del denominado proceso de globalización.  
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¿Cómo se aprecia la readaptación que hace una misma revista de la comunicación de una 

tendencia de moda en función del soporte utilizado? Es un estudio reflexivo, por lo que 

respecta a como la globalización hoy hace parte de las pautas de los medios –revistas- en su 

tarea de ser nexo entre la moda y el público.  

La temática de este proyecto de graduación surge de la carrera de Diseño y Mercadeo de 

Moda de la que se recibió la autora anteriormente, cursada en el 2011, en donde llevó a 

cabo el desarrollo y aplicación de tendencias y de la Licenciatura en Negocios de Diseño y 

Comunicación. Partiendo de una posición: Discutir el rol de las revistas en el mundo de la 

moda y su supuesta homogeneidad en la noticia. 

El objetivo principal es analizar cómo la noticia de moda construye, difunde y modela las 

diferentes tendencias en los distintos soportes. 

En el primer capítulo se aborda la aplicación del concepto moda y modas en la indumentaria 

y el surgimiento de elementos de comunicación en esta industria, muchos de ellos apostando 

al intercambio implícito de un mensaje global desde un  sector nacional. Por otra parte, se 

hacen notar aquellas estrategias de comunicación utilizadas para llegar a un público 

específico al comunicar nuevos productos en el mercado. Como se puede ver entre moda y 

comunicación existe una relación particular y cierta semejanza: ambas ocupan un lugar 

destacado en la sociedad actual, están en todas partes, invadiéndolo todo y se han 

convertido en los pilares fundamentales de la sociedad de la imagen. 

En el segundo capítulo se analiza la circulación de la información que puede enmarcarse en 

la lógica de lo global, las ganancias mediante el intercambio comercial entre los países 

considerados globalizados y la riqueza de lo internacional frente a la importancia de la 

cultura local. Haciendo hincapié en el negocio de la moda, entendida como un área global 

que en consecuencia se cristaliza en la pérdida de la diversidad cultural y de la expresión 
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individual y personal. Ver la clara muestra de que la globalización no descansa y busca 

borrar cualquier frontera cultural viviendo en una era digitalizada donde Internet se convierte 

en canal de venta de marketing y comunicación. 

Se continúa con el tercer capítulo donde se presenta el concepto de tendencia ante el 

análisis de cómo se construye una tendencia en la circulación del mercado de  la moda y la 

indumentaria, cómo se modela para lograr ser parte del análisis de mercados  y cómo se 

difunde. Es importante entender que en el mercado siempre hay movimientos sucesivos con 

sus respectivas diferencias que parten de las modas anteriormente estudiadas y constituyen 

la tendencia del mercado. 

El cuarto capítulo del proyecto considera la relación de los medios de comunicación escritos 

hacia sus  lectores y el trabajo de investigación y desarrollo de las revistas detrás de cada 

una de sus publicaciones. Nuevas informaciones, nuevas visiones, imagen impresa, 

comunicación pictórica y conocimiento hacen parte de los temas que redondea este capítulo 

bajo la importancia de comunicar lo estratégicamente correcto. Está desarrollado en función 

del universo de las revistas femeninas y de interés de moda; por ser ellas en las que 

claramente se puede percibir esta expresión de la moda: son quienes sacan a la luz y 

reflejan a modo de un espejo nuevas tendencias.  

 Por último, el quinto capítulo es el integrador de los conceptos tratados previamente. Se 

toma como referente una de las revistas de moda más influyentes de Colombia, InFashion, 

que logra demostrar cómo en que cada edición localiza la construcción de tendencias - una 

operación cada vez más importante – con relación y en comparación al conocido libro de la 

moda Vogue - edición latinoamericana - para lograr y mantener el nexo entre revista, soporte 

y público al que va a ser comunicado. 
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1. Moda y Comunicación 

Es necesario pensar en los canales por los cuales fluyen y se difunden  a la sociedad los 

parámetros de la moda y señalar que, se encuentran diferentes estrategias a través de las 

cuales se llegan a conocer las nuevas tendencias de la moda.  

En este capítulo se describe el funcionamiento de la moda y la diferencia del concepto 

modas en sus diversas etapas, una comparación entre lo gráfico y lo escrito, como modelo 

que afecta a las sociedades y el funcionamiento de la moda en tres mundos específicos: la 

indumentaria, la imagen y la información.   

Se podría pensar que la indumentaria crea moldes de identidad, la imagen saca beneficios y 

la información los difunde; un fenómeno que no se ciñe sólo al vestir. Idea que la ratifica 

Rieviere (1992), ensayista y periodista Española que se define también como diseñadora 

frustrada de moda, en su libro La moda, ¿comunicación o incomunicación? Donde afirma: 

"La moda es un negocio, evidentemente", (p.20) de ahí la enorme organización necesaria 

sobre el cómo se introduce en los individuos y en la sociedad. 

Al margen de los rasgos comunes de la comunicación en función de los medios, está la 

relación entre comunicación y moda que ha dado lugar a la formación de un binomio sólido 

de comunicar en términos de código de prenda, creando posiblemente la idea de que no 

existiría en la actualidad moda sin la presencia de la comunicación.   

La moda se ha asociado a esta tipología ya mencionada de comunicación en términos de 

prenda  que responde a las pautas de un sistema valga la redundancia de comunicación 

grafica ó no verbal; el modo más cercano de definir el término - no verbal – es: “aquel que se 

utiliza para detallar todos los acontecimientos de la comunicación humana que superan las 

propias palabras dichas o escritas” (Indianopedia, 2012, párr.1). 
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En el mundo y la comunicación actual se encuentran diferentes medios por los cuales la 

sociedad llega a conocer las nuevas modas, término que se analizará en profundidad más 

adelante  y a su vez compone grandes universos. 

Universos como aquellos de los medios de comunicación: la prensa, el cine, la televisión y la 

internet que por su llegada y masividad permiten una comunicación casi instantánea de los 

acontecimientos  logrando la globalización de la moda. 

La internet al igual que la televisión permite llegar a la información en tiempo real y sobre 

todo acorta distancias y da la posibilidad de ser partícipes de las nuevas tendencias en forma 

efectiva, la pantalla de la computadora es la pantalla del mundo y permite tener antes que 

nadie los productos que son tendencias en el otro continente. A diferencia de la prensa 

(medio en el cual se enfoca este ensayo) que se caracteriza por permitir contemplar y revisar 

en cualquier momento y reiteradas veces el mismo contenido, facilitando el proceso de 

trasmisión y asimilación de la moda. La máxima expresión de este medio en publicaciones 

de moda se ve en ediciones como: Vogue, Elle, Para tí (Argentina), Infashion (Colombia), 

entre otras. Que mensualmente convierten la moda en términos de código de prenda siendo 

responsables de que algo tan  fantasioso y hasta subjetivo llegue a ser parte de la vida 

social. 

 

 

1.1 A grandes rasgos ¿Qué es moda? ¿Qué son modas? 

Etimológicamente moda se deriva del francés mode palabra que a su vez se originó en el 

vocablo latino modus que significa modo o manera. (De Conceptos, 2009,  p.1). 
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La moda es un estilo utilizado fundamentalmente en arte, ya sea musical, de diseño de 

indumentaria, pintura, arquitectura, literatura, entre otras, que también puede darse en 

cualquier aspecto de la cultura, como en la manera de hablar, para designar un estilo, que al 

imponerse promueven su imitación, condicionando las elecciones estéticas de las personas. 

La moda ha sido considerada durante muchos años un fenómeno pasajero y un tema 

totalmente superficial, frívolo y efímero. Pero se podría objetivar al fenómeno moda como un 

estilo de vida y un  proceso de renovación constante que genera interés sobre el cambio y 

provecho sobre todo lo que significa novedad. 

Es importante distinguir entre las categorías Moda y Modas, una moda como se definió 

anteriormente es una forma de expresión distintiva que puede mantenerse durante 

generaciones y estar unas veces de la mano de las tendencias  y otras no, pero, modas por 

ejemplo atraviesan la  curva de las tendencias paseándose por cuatro etapas: distinción, 

imitación, difusión masiva y declinación que se estudiarán a profundidad en el capítulo 3. 

Las modas al estar ligadas a la curva de tendencias, es difícil predecir la duración de su ciclo 

de vida, podría pensarse que representan un determinado compromiso con el tiempo  y con 

un momento particular dado.  

Las modas llegan rápidamente y probablemente se pueden asociar a tendencias pasajeras 

que las personas adoptan con gran interés, abordan rápidamente y dejan de forma 

espontánea.  

Las modas cambian periódicamente, muchas veces en forma radical, y son convencionales, 

en estrecha relación con los valores sociales, lo que no significa que sean siempre positivas, 

negativas, más prácticas, libres o variadas, son finalmente al imponerse en las sociedades 

actuales, una moda. 
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En correlación a esto dicho las modas pueden ser delimitadas como un mecanismo que 

regula las elecciones de las personas ya que, por una especie de presión social, indica qué 

se debe consumir, utilizar o hacer. Las modas se van convirtiendo en una necesidad de 

temporadas que identifica a un sujeto o un grupo de individuos y puede reflejarse en objetos 

o aspectos visibles, también en comportamientos o modos de actuar. 

 

Al definir el concepto moda se debe enunciar con claridad la significación de la palabra 

delimitando el término ya que el fenómeno moda ha sido estudiado desde perspectivas muy 

diversas (aspectos legales, culturales y económicos) y su concepto ha sido ampliado ya que 

la moda al parecer puede tematizarlo todo. 

 

Se puede no creer  que haya contradicción al afirmar que la moda y las modas sean un 

fenómeno social, son una producción simbólica y cultural y deben ser vistas desde la 

sociedad, es por esto que a continuación se presenta una elaboración social de definiciones 

que pone a la vista Néstor Sexe (2008), blogger argentino en su publicación 62 definiciones 

de moda, donde comenta que Giorgio Armani, modisto, diseñador y empresario italiano 

define moda como un servicio al público, un arte aplicado y desde luego un negocio. Jean 

Baudrillard escritor, filósofo y sociólogo  francés se le atribuye definir moda como lo siempre 

inactual, atándola al marco de la modernidad siendo esta un código y la moda su emblema 

donde está siempre y al mismo tiempo lo neo y retro, lo actual y anacrónico.  

 

Sin dejar por fuera a Viviane Westwood, diseñadora de moda británica quién liga la moda a 

un arte viviente exigiendo imaginación creativa y resurgimientos y Nicola Squicciarino 

escritora española que une las manifestaciones de la moda a las características de la 

estación a la que van unidas. “La moda vive de una belleza furtiva, está fascinada por su 
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propia transitoriedad, exalta lo momentáneo y goza de ello, simboliza la victoria del instante, 

la seducción y la exaltación de la novedad vivida intensamente” (Westwood, Sexe 2008).  

 

Por medio de este listado se puede notar que el fenómeno de la moda puede contemplarse 

desde tantos puntos de vista que no se encontrará una explicación en la que todos 

coincidan: la definición que podría dar sobre el tema un diseñador no es la misma que daría 

un empresario,  un historiador o un sociólogo; el psicólogo tendría también su propia 

definición y qué decir del artista o el editor de revistas femeninas y la chica que sale feliz de 

la tienda donde ha comprado una nueva prenda, daría otra explicación. 

 

Aseguraba Coco Chanel, en el blog de Néstor Sexe “Todo lo que está de moda pasa de 

moda”. Por lo que se puede entender que en la rapidez de la moda es donde se establece su 

poder y el no permanecer idéntica es lo que define su paso. 

 

Con lo anterior, se puede ultimar  que la moda se compone en una dimensión social, 

temporal y estética de los comportamientos y la vida de las personas. Es un reflejo de la 

constante circulación de la información y de su necesidad de estar en movimiento en la 

lógica de la globalización, es por esto que lo que es moda adquiere importancia en las 

sociedades actuales que permite a las personas evolucionar, cambiar y adaptarse. 

 

 

1.2 Moda en Indumentaria 

Se menciona moda para referirse a formas de hablar, de comportarse, de diseñar, de 

cocinar, porque en sentido amplio, afecta a muchos aspectos de la vida: una ciudad, un 
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artista, una canción, un lugar, que “se pone de moda”, “pasa de moda”, pero comúnmente el 

término moda lleva a pensar en primer lugar en la indumentaria y el vestuario. 

Podría hacerse un recorte histórico al retomar únicamente la silueta femenina en relación a 

la noción de las modas en algunos tiempos: se ha pasado por las faldas abultadas en la vida 

de la corte durante los siglos de Luis XV a la estilizada silueta imperio que se lucía en los 

primeros años del siglo XIX y las anchas faldas y crinolinas que Frederick Worth diseñaba a 

la falda recogida y la cintura de avispa de Anna Karenina, sin olvidar la figura plana y 

rectangular de Chanel, pasando por el famoso New Look de Dior.  (Montenegro, 2008, SP) 

Se han usado faldas acampanadas y mangas enormes, trajes demasiado largos y faldas que 

solo alcanzan a llegar a las rodillas y sigue cambiando junto al capricho de la moda, mientras 

se genera la costumbre de apreciarlo con asombrosa rapidez. 

Una cosa es cierta y  posiblemente comprobable, que la industria de la indumentaria 

depende de la innovación continua. La moda cambia continuamente, la indumentaria no lo 

ha dejado de hacer, son un  espiral imposible de detener, porque dependen de factores que 

no están sometidos a la voluntad de cada usuario y también porque buscan positivamente el 

cambio continuo, que es el elemento necesario para mantener el proceso en movimiento. 

Uno de los posibles conceptos de moda más cercano en términos reflejados a la 

indumentaria es el siguiente dado por Pérez Tornero (1992), periodista y catedrático de la 

Universidad Autónoma de Barcelona: “Moda son los gustos pasajeros que condicionan 

costumbres y tendencias en cualquier aspecto de la vida, aquello que tiene la atención 

general centrada en sí, que ha creado un momento a su alrededor” (p.63). 
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La moda referida a la indumentaria, entendida como un proceso de creatividad, tiene como 

principal cualidad estar en el momento. A la moda le ocurre lo mismo que a la noticia ¿Quién 

lee noticias del día anterior? Y ¿Quién busca una moda de temporadas pasadas?. 

Es por esto que el  arrebato ahora supone en cierta manera una descalificación del ayer, de 

aquello que fue y ya no es primicia. Por eso la aparición de la moda en la indumentaria y el 

vestir, surge cuando las personas dejan de concentrarse en la tradición y el pasado 

colectivo, y permite importancia notoria a las nuevas formas y costumbres. 

Así que el significado moda relacionado inmediatamente hacia la indumentaria, se debió a la 

importancia que para en este contexto femenino la mujer actual ha tenido constantemente 

sobre la apariencia. Es por esto que se estima que el vestir es una de las tantas expresiones 

de la moda. 

La misma palabra indumentaria en su origen hace referencia al aspecto simbólico, 

vagamente el diccionario de la Real Academia Española, intenta definir la palabra 

indumentaria como: 1. adj. Perteneciente o relativo al vestido. // 2. f. Estudio histórico del 

traje. // 3. f. Vestimenta de una persona para adorno o abrigo de su cuerpo. De aquí que el 

vestuario cumple la función por un lado de llamar la atención del otro y por otra parte, la de 

distinguirse de los demás en función de la moda. 

Veneziani (2007) docente de la universidad de Palermo, doctora en Comunicación Social y 

Licenciada en Publicidad y especialista en temas de moda y consumo considera en su libro 

La imagen de la moda “la indumentaria suele demostrar la fuerza con que las modas reflejan 

el estado de ánimo, así como la situación del momento” (p.29). 

A partir de este tipo de apreciaciones es donde la palabra moda empieza a ser entendida 

como el objeto de vestir y es una de las expresiones más directas de la cultura, porque ella 

es la expresión de lo que sucede en el presente y un reflejo de la época en que se vive. 
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Surgen preguntas como ¿Por qué es moda la indumentaria? Y posiblemente es porque no 

hay tan solo una forma de vestir, hay tantas opciones en las que se convierte en cierto la 

transmisión de conceptos, personalidades e ideologías a través de la comunicación de la 

moda en términos del vestir. 

En el blog referente a la moda que tiene por nombre lo que no sabíamos acerca de la moda 

(2012) y del cual se desconoce al autor señalan tres etapas básicas en la historia donde se 

ha podido llamar moda a la indumentaria: La larga etapa aristocrática, entre los siglos XIV y 

XIX, su provecho fue instrumento social para distinguir poder adquisitivo de las personas. 

Como claro instrumento de dominio, las ocurrentes clases burguesas luchaban por 

apoderarse del control de ese instrumento definitorio de identidades en las ciudades de la 

edad moderna, a las que la moda ayuda a transformarse en el ver y ser visto como referente 

y donde se hacía notoria la ambición humana de dominar la tierra. 

La etapa burguesa, va desde principios del siglo XIX hasta el siglo XX. Se amplía la base 

social de la moda y crea un nuevo instrumento de diferenciación para esas élites: La Alta 

Costura, que, a su vez, se convierte en la luz que cubre la aparición de  los divulgados 

valores burgueses, entre los cuales sobresale el mandato de ser lo que se aparenta y no al 

revés. La moda consolida su poder de persuasión, su capacidad mediadora entre idea, 

imagen y realidad, su atractivo como soporte visual de creación de deseos. Desde entonces 

gracias a este intermediario sutil que es la moda, se difunden modelos de vida, de 

emociones, y de comportamientos en el mundo. 

La etapa consumista, se inició en los Estados Unidos durante los años veinte de este siglo. 

En este tiempo no seguir la moda equivale a la exclusión social. La moda en la indumentaria 

permite a una mayoría de individuos sentirse como los aristócratas del renacimiento y los 

burgueses de la industrialización (Wikilearning, 2010). 
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Podría apreciarse que la moda no cuenta con ningún carácter regresivo ya que siempre 

queda oculto tras la gráfica emprendedora permanente y la intención innovadora de sus 

sucesivos mensajes estéticos y sociales. La apropiación de la innovación ha garantizado su 

gran éxito entre la juventud, a la que ofreció un protagonismo durante los felices años 20, y 

en especial, desde la década de los años 60. 

En este momento,  se puede considerar que las personas hacen suya la moda hasta el punto 

de que no conciben una vida sin moda: sin esa orientación decisiva en la vida de cada uno. 

El enorme éxito, popular y mercantil, de su sistema de imposición de modelos y conductas 

en el terreno de la indumentaria y las costumbres, la introdujo como imprescindible en la 

globalizada industria de los medios de comunicación. 

Se puede ultimar que en la actualidad, la noticia, la fama, la notoriedad y la posibilidad de 

negocio han acabado siendo sinónimos de moda. La industria de la moda y su lenguaje 

definen toda la cultura de la imagen simbolizada por la prensa, las noticias y el espectáculo 

en general. Lo que está de moda es, noticia y alcanza la necesidad de  ser divulgado por los 

medios de comunicación más influyentes, que son los que se sitúan al servicio de la moda, 

convertida en una motivación obligatoria de su conducta. A partir de lo cual se concluye que 

el siglo veinte, sin duda, es el siglo de la moda del vestir, ese instrumento capaz de 

anticiparse a los deseos de las personas. 

Pero es a partir de afirmaciones como la que hace  McDowell (1995): “Toda moda es vestido, 

aunque no todo vestido es moda… necesitamos moda; mas que vestidos, no para vestir 

nuestra desnudez sino para vestir nuestra autoestima” (p.23) que se cuestiona la moda 

entendida solamente en el rubro de la indumentaria. 
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1.3 Elementos de comunicación de la moda 

Serrano (2007), catedrático de la Universidad Complutense en Madrid presentó en su 

reciente libro Teoría de la comunicación: “La comunicación es un fenómeno que ha estado 

presente en todas las realidades humanas” (p.30), y que también se ha manifestado en la 

evolución de la moda. Superficialmente, la comunicación y la moda son dos disciplinas cuyo 

único enlace parece formarse en la categoría comunicativa denominada como fashion 

communication. Sin embargo, si se hace un acercamiento a las dos disciplinas, moda y 

comunicación, se puede llegar a afirmar que ambas comparten un elevado número de 

características. 

 

Como se pudo analizar anteriormente la moda se ha asociado a una tipología de 

comunicación que responde a los modelos de un sistema de comunicación no verbal. El 

concepto de comunicación no verbal Knapp (2003), experto e investigador del tema y autor 

del libro La comunicación no verbal: una propuesta  conceptualmente menciona una fórmula 

no verbal que es susceptible de una gran cantidad de interpretaciones, exactamente igual 

que el término comunicación; por lo que se entiende que aunque la moda no constituye un 

sistema lingüístico en el sentido técnico, expresa un gran número de significados que se 

comunican abiertamente. 

La moda y el vestir siempre significan algo, transmiten importantes informaciones en relación 

a variables demográficas y psicográficas, grupos étnicos, grados de interrelación e 

independencia, así como con la concepción de originalidad, discreción y excentricidad. 

  

Y ¿Dónde se ve transmitida esta información? Uno de los tantos medios es la noticia siendo 

ese relato de moda (en este contexto), en el cual se logra mostrar sus propias reglas de 

construcción y que se refiere a tan solo un hecho novedoso en relación a los hechos 
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especiales y diferentes ocurridos dentro de una misma comunidad determinada que es la 

moda y un ámbito especifico como lo puede ser la indumentaria. En términos de medios de 

comunicación, la noticia de moda es uno de los géneros periodísticos que podría 

diferenciarse por ser un recorte de la realidad sobre un hecho que por algún tipo de razones 

relevantes merece ser informado.   

 

Al observar una noticia de indumentaria, se puede encontrar una instancia importante del 

concepto de imagen en la comunicación actual, y esta actúa como mensaje y sobresale 

como valor en la comprensión del texto informativo que la acompaña. En la lectura de la 

noticia, en primer lugar el lector observa una imagen la camisa fotografiada, dibujada 

congelada en el tiempo y reformada en imagen pero junto a esta, la misma camisa 

transformada en lenguaje la descripción de aquella fotografía. Es así como el sistema de 

comunicación se convierte en una camisa, vestido o falda escrita. 

 

La camisa imagen y la camisa lenguaje no están constituidos por la misma estructura, la 

primera está hecha por una estructura formada por las formas, colores, texturas, superficies 

etcétera y el segundo es verbal, una estructura formada por palabras y textos. Una diferencia 

entre lo gráfico y lo escrito que lleva a la misma información transmitida. 

Barthes (2003) filósofo escritor y ensayista francés y principal representante del estudio de 

signos sociales a través del análisis de textos en su libro el sistema de la moda y otros 

escritos, realiza un análisis de la moda a través de su descripción en imágenes y se refiere al 

vestido imagen como: “el modelo que rige la información transmitida (…), el vestido (…) no 

agota su realidad y menos aun su estructura: en ningún caso alcanzamos a ver más de una 

parte, un uso personal y circunstancial (…).” (p.63) 
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Así es que se entiende que la imagen en la comunicación de la indumentaria, es una 

descripción de un objeto de moda actualizado, por ende ésta es limitada y a su vez original, 

porque permite transmitir la información que el texto no transmite o elimina como el color de 

la prenda o la fluidez del tejido, es decir, la imagen añade a la comunicación un saber 

(Ibídem, p.31). 

La imagen siendo uno de los elementos más importantes y destacados en la comunicación 

de la moda, no es el único, en el proceso comunicativo se describe la indumentaria según 

organizaciones y proyecciones ya determinadas, nada queda liberado al azar, las palabras 

tienen su función y están allí para cumplir con los mensajes determinados y específicos. Se 

alcanza a creer que primordialmente intentan, conmover al lector y para ello es necesario 

acompañarlo de razones y por supuesto imágenes que patrocine y certifiquen la realidad de 

la moda. 

Barreiro (1998) quien lleva varios años estudiando sobre la institución de la moda en la 

modernidad afirma en su libro la moda en las sociedades modernas: “el vestido para 

significar, no puede prescindir de la palabra que lo describa, lo comente, le otorgue 

significados lo suficientemente abundantes para construir un verdadero sistema que le dé 

sentido” (p. 110).  

A partir de esta afirmación se empieza a notar que en la sociedad actual el texto 

definitivamente sigue presente pero se deja de lado la palabra como texto y se empieza a ver 

involucrada la palabra como una nueva forma de imagen, es por ello que se reconoce en la 

moda la importancia de la gráfica, y la imagen en la comunicación, que complementa esta 

nueva manera del lenguaje visual. 
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Así se ve que los elementos de comunicación de la indumentaria están caracterizados por su 

valor simbólico que complementan la modalidad expresiva de su comunicación, configurando 

un verdadero vocabulario de la moda. 

Lurie (1994) en su libro el lenguaje de la moda  comenta: “Si la indumentaria es una lengua, 

debe tener un vocabulario y una gramática como ocurre con el resto de las lenguas. Por 

supuesto como ocurre con el habla humana, no hay una sola lengua de la indumentaria sino 

muchas: unas muy relacionadas entre sí y otras casi únicas (…)”(p. 22). 

Mientras tanto, los estudios de la comunicación se ocupan del comportamiento humano, la 

interacción social, el lenguaje verbal ó el lenguaje no verbal , pero la moda, desde sus 

principios ha  tenido claro que muchas veces una imagen vale más que mil palabras. 

 

 

1.4  El auge de la moda en Internet 

Se vive en una era globalizada y en consecuencia digitalizada, Internet no entiende de 

fronteras y la moda llega a cada uno de los rincones donde se propone. En este análisis, del 

auge de la moda en Internet, se quiere saber cómo evoluciona Internet como canal de venta 

de marketing y comunicación, conocer qué acciones están llevando a cabo las marcas, hacía 

dónde se encamina el sector, cuál es su status y qué papel juega cada uno de ellos en el 

universo de la moda online. 

Hablar de moda y lujo en la Web 2.0, hasta hace unos años era casi impensable. Hoy en día, 

en cambio, no hay revista, diseñador, pasarela o evento de moda que no se rinda a los 

encantos que ofrece el universo on-line. Al mencionarse anteriormente el término  Web 
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2.0 se habla de “la asociación de aplicaciones web que facilitan el compartir información, 

la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide 

Web” (O'Reilly, 2011). 

Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de 

contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de sitios web donde 

los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se ha creado para 

ellos. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades, los servicios y las aplicaciones web, 

los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, las wikis y los  blogs. 

Las grandes marcas comienzan por la creación de una web corporativa, a la que le siguen el 

blog o los perfiles en redes sociales como Facebook o Twitter. Pero si además no les llega 

con las plataformas generalistas, optan por participar en redes verticales como Trendtation, 

en la que son los propios bloggers los que crean sus catálogos de moda, o 

Modelmanagement, la primera red social que conecta modelos con agencias y fotógrafos.  

Paralelamente leer la revista Glamour, Infashion, Vogue o Vanity Fair online, ahora ya es tan 

fácil como comprar la edición impresa. Es más, hasta se puede comprar ropa de marca, ver 

vídeos de pasarelas o compartir información en canales de moda 

como Vogue.TV o MySpace Fashion y sin dejar de lado el desarrollo del E-commerce, 

porque poco a poco todas las firmas se rinden a la casi obligada boutique online.  

 

El aumento de empresas del sector textil que se lanzan al mercado online, como es el caso 

de Zara, demuestra que el e-commerce se consolida cada vez más y crea asociados en 

cada país. A pesar del fuerte crecimiento que está experimentando el mercado de la moda y 

complementos en internet, actualmente sigue representando un porcentaje muy pequeño del 

conjunto del comercio electrónico (Datos de la Consultora DBK, 2012), esto anima a las 
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marcas a querer mejorar cada día y ya que es un mercado local se ven obligadas de alguna  

manera a mantener la creatividad, calidad y el respeto por la imagen localizada de marca. 

Queda a juicio de cada persona el catalogar como conveniente o no el hecho de que este 

mercado siga creciendo y de que los esfuerzos de la comunicación de la moda sirvan de 

base al crecimiento del sector de la moda globalizada y  la creación de un consumidor digital 

que pierda el miedo a comprar, consumir, informarse y comunicar moda en la red. Claros 

ejemplos de estos se ven reflejados en el hecho de que un gran número de clientes, 

incluyendo a la autora, utilizan la red para conocer las tendencias y los diseños que después 

pueden encontrarse en las tiendas.  

Las webs sobre moda se encaminan hacia el emprendimiento y la interactividad 2.0. La 

evolución e integración de las tendencias les lleva a una clara apuesta por la comunicación 

online -que ha crecido un 15% en este último año (Datos del CMT, Comisión del mercado de 

las telecomunicaciones, 2012)- al resurgir de un nuevo promotor: las redes y perfiles 

sociales. La moda es, ahora más que nunca, social.   

La tendencia en las webs sobre moda es dar un espacio a sus usuarios para que puedan 

participar. Una persona interesada que sigue de cerca la evolución de la moda, que participa 

en ella activamente, que gasta en ropa y que encuentra en un nuevo escenario -blogs y 

perfiles sociales- usa la Internet siendo esta el espacio idóneo de debate y recomendación 

sobre moda, tendencias y estilismos.  

Comparablemente revistas como Glamour, Infashion Vogue o Vanity Fair online que cuentan 

con esta versión no son medios suficientes para dar todavía como  implantada esta tipología 

de comunicación, llegará a serlo cuando el usuario pueda incluir libremente sus propios 

contenidos. 
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A partir de otro punto y al analizar el posicionamiento de las páginas webs con contenido de 

moda y entendiendo su presencia o ausencia en la red,  una gran cantidad de estas trabajan 

el posicionamiento natural de cualquier página en el ciber espacio, se percibe que el 

porcentaje de  páginas que invierten en publicidad en buscadores – como lo podría ser 

Google adwords - es inferior, así queda en evidencia que en cuanto a la importancia que los 

mismos autores, realizadores o redactores les dan definitivamente es reducida (PC World. 

2012). 

De forma mayoritaria se encuentra esta comunicación on line con diseños muy limpios, con 

poco contenido, escaso texto y donde las protagonistas son las imágenes de las tendencias 

y las nuevas colecciones – en igualdad a las revistas y la comunicación impresa -  pero en 

cuanto a la originalidad y la creatividad, el formato blog ha ganado seguidores, bien como 

único diseño, algo independiente, o bien, como un apartado más integrado dentro del site. 

Fácilmente se puede comparar con la búsqueda, sobre todo, de diseños básicos, funcionales 

e intuitivos, como lo plasma la comunicación impresa en sus ediciones. 

Los blogs y los perfiles en redes sociales han sustituido, en gran medida, los clásicos 

apartados de actualidad relacionados con la marca. El lenguaje y la forma de comunicarse 

están cambiando y resulta más sencillo y participativo comunicar los movimientos de la 

marca a través de un blog o de un perfil en Facebook o Twitter donde las personas 

interesadas mencionan o recomienda la marca en sus conversaciones sociales de forma 

espontánea. Se juzga que la web tiene como meta convertirse en un nuevo canal de 

comunicación entre la marca y su público potencial, pero en oposición a todo eso, aun no 

logra  potenciar la participación total de este nuevo lector global. 
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Dando una bajada al contexto esencialmente latino americano, existe ya una generación de 

diseñadores reconocidos y emergentes que, hoy en día, no cuentan con plataformas donde 

presentar sus colecciones, también es cierto que los latinos en general difícilmente asisten a 

una pasarela a conocer el trabajo del talento local. Para contrarrestar esta situación la 

actividad de la moda en México, tomándolo por ejemplo, va más allá de un evento 

anual, está ocurriendo en todo momento y en diferentes ciudades. Google lanza una 

nueva alternativa que pretende ayudar a la industria de la moda en México a través 

de los recursos tecnológicos. Se trata de Google+ Fashion México, la primera 

plataforma de Google dedicada a la moda en este país. 

“ Google+ Fashion México es una semana de la moda virtual en el que diseñadores 

reconocidos, nuevos talentos, expertos y público en general de todo el mundo, convivirán 

en torno a la moda mexicana, sin importar en que parte del mundo se encuentren, a 

través de la experiencia Google Hangouts, la videollamada de la red social de Google” 

(PC WORLD, 2012). 

Si bien, se puede identificar como un espacio global abierto a nuevos talentos 

(principalmente estudiantes locales) para diseñar un atuendo inspirado en la plataforma 

android, también se juzga en este ensayo la participación máxima, únicamente de 10 

personas en el hangouts en vivo y el posicionamiento que primeramente se le da a google.   

Posteriormente se convierte en un video, como muchos otros, que pasado el tiempo se llega 

a ver y en consecuencia no reflejan ni realizan ningún tipo de análisis y tampoco deja una 

interpretación gráfica de lo acontecido. 

El crecimiento  potencial del uso de la web en todos los rubros y el nacimiento cada vez más 

apresurado de herramientas digitales hacen posible que se puedan hacer nuevos 
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descubrimientos de información no difundida con la voluntad de opinión pública como único 

recurso (Crucianelli, 2010). 

Juzgando que Internet no es primariamente un nuevo 'medio de comunicación’, se puede ver 

como un nuevo 'canal' a través del cual puede transitar el tráfico de información de los 

medios de comunicación ya existentes. En un primer momento -en el que se está-, por tanto, 

con Internet los medios de comunicación tradicionales (fundamentalmente: prensa escrita, 

radio y televisión) no encuentran la competencia de un nuevo medio, sino que se les abre la 

posibilidad de disponer de un nuevo canal para la difusión de las informaciones que cada 

uno de ellos producen en el lenguaje que les es propio. 
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2. Circulación de la información  

A lo largo de este capítulo se presenta lo que conforma la columna vertebral del título de este 

ensayo circulación de la moda, en donde se analiza el concepto del proceso de globalización 

pasando por sus conocidas fases y soportes en relación a la repercusión e integración de 

sus actividades en el concepto de moda, entendida como un área global que en 

consecuencia se cristaliza en la diversidad de la indumentaria. 

En nuestra sociedad hay muchas diferencias con respecto a la diversidad de culturas que 

son incontables, hasta llegar a la situación en donde se reconoce que somos una cultura 

continuamente cambiante y en donde las innovaciones y tendencias son parte importante del 

proceso de desarrollo, dejando ver que tan fácil son las relaciones de las personas a través 

de una buena comunicación global, dando debida importancia al espíritu cultural y local que 

se tiene. 

El hecho de tener una propia cultura no impide el relacionarse con  otras personas, que al 

igual desean entablar algún tipo de vínculo, hace un gran bien, porque estas situaciones 

están presentes para concretar procesos internacionales; aclarando que no por este tipo de 

situaciones se van a perder necesariamente las identidades tanto culturales como 

comerciales, sino que se generan unas nuevas. Implica abrirse en relaciones 

internacionales, conduciendo a aprender nuevas costumbres y fortaleciendo la particular 

esencia que, es la que va a identificar y distinguir cada uno de los modelos de difusión.   

Ortiz (1997), sociólogo brasilero, quien centra su trabajo en torno a los problemas de la 

globalización y las culturas globales desde una óptica propia de los estudios culturales, en su 

libro globalización y cultura afirma: “El termino globalización, abarca los nuevos 

descubrimientos del hombre y las innovaciones, tendencias e ideas que cambian mi forma y 
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posiblemente la de ustedes de ver el mundo, creando un impacto a nivel mundial, en donde 

su objetivo central es convertir todo el planeta en un gran único mercado” (p.52). 

A partir de esta definición queda en  el momento de analizar la palabra globalización   

implícito -un todo-, en el que se conoce lo que se quiere decir por global, globalizar y 

globalización a pesar de que no exista el significado de este concepto en el diccionario, sin 

ahondar en la etimología del término es finalmente para el autor de este ensayo un mundo 

generalizado en el que las cosas expresen lo mismo, sin fronteras geográficas, 

socioculturales, económicas y políticas pero redefiniendo sus  significados debidamente para 

el público que será el receptor. 

 

 

2.1 Globalización proceso en construcción 

Se podría llamar globalización al proceso político, económico, social y ecológico que está 

teniendo  lugar hoy a nivel mundial.  “Es una forma más avanzada y compleja de 

internacionalización e implica cierto grado de integración funcional entre las actividades 

económicas dispersas” (Ortiz, 1997, p.27).  

La globalización se ve algunas veces como un proceso de orden espontáneo que depende 

del crecimiento económico, el avance tecnológico y el transporte y las comunicaciones 

humanas. Es discutible relacionar la globalización con la internacionalización como lo plantea 

Renato Ortiz anteriormente, ya que antes de que la noticia, tendencia, producto o moda 

pueda ser debidamente globalizada debería ser internacionalizada para que la misma pueda 

adaptarse a varios idiomas y regiones sin cambio de ingeniería; ello podría asegurar que 

conserve su identidad y propósito de significado. 
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A través del proceso de globalización, cada vez más naciones están dependiendo de 

condiciones integradas de comunicación, de comercio e indicadores sociales. Tiene sentido 

pensar en dejar la división entre mercados locales, nacionales y regionales pues el proceso 

de inserción que hace la globalización de unos mercados en otras zonas tan amplias cruza 

todas esas esferas; pero al mismo tiempo hace empezar a pensar en las interdependencias. 

La globalización se puede pensar que pretende equilibrar el proceso de movimientos de 

personas, de mercancías haciendo mayor insistencia en el movimiento de capitales, 

conectando a los países desarrollados entre sí con los que los economistas consideran como  

no desarrollados. Ahora, el gran capital de los países centrales ha comenzado a responder a 

las políticas de financiación y se ve en la oportunidad de  integrar mercados una nueva forma 

de impulsar la revalorización de la escala de producción y comunicación generada por las 

nuevas tecnologías.  

De esta manera es como, el proceso deducido anteriormente re acelera las tendencias a la 

integración y aparecen las nuevas potencias de lo que un día fueron países colonizados 

como Brasil, China, India. Es la época del desarrollo y la manifestación de las redes 

cibernéticas donde podría verse un gran número de personas que las revisan diariamente 

perteneciendo a alguna de tantas redes sociales y además reciben y revisan notificaciones 

en sus celulares, sin mencionar todos los demás alcances que ha traído consigo  internet. 

Pero por otro lado “las fuerzas que sujetadas a la globalización impulsan el cambio social y 

cultural ligado al nuevo cambio de la estructura económica y comunicativa encuentran cada 

vez más trabas. Las viejas estructuras se resisten al cambio y las más débiles se derrumban” 

(Indianopedia, 2012, párr.7) 

En cuanto a los cambios de organización y productividad en esta fase de la globalización se 

ve el paso de las grandes empresas de escala, integradoras de todo el proceso de un 
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producto, a pequeñas empresas distribuidas, por el mundo que se especializan en distintas 

partes del proceso. En cuanto a esto, la nueva fase se podría caracterizar por la ruptura de 

las cadenas de valor y por la combinación de desarrollo tecnológico. 

Ahora bien, ¿El resultado social? Es una drástica reducción de la recesión en el mundo 

acompañado de un aumento de la desigualdad, sobre todo en países como este, países 

centrales, en donde se tiene que capturar en buena medida las consecuencias del 

incremento de la productividad en tendencias de las macro-empresas. 

Es importante entender la actuación de la globalización operando simultáneamente en los 

diferentes países y las diferentes civilizaciones a lo largo de la historia y las consecuencias 

que esta va dejando. 

 

 

2.1.1 Ventajas de la globalización  

Se puede considerar dos modos posibles de desarrollo globalizado envueltos en un interés 

prestado hacia esa demanda constante de ventajas y desventajas en la rapidez de la 

actuación de la moda en cuestiones de interacción de contenidos.  “La globalización 

comienza a tomar categorías de beneficios” (p.21) asegura el sociólogo alemán Ulrich 

(1997), quien estudia aspectos como la modernización y la globalización, dejando entre 

dichas  tales categorías que se traducen en  ventajas para todos los mercados locales y el 

mercado unificado mundial. 

La globalización puede reducir los costos mundiales en diferentes formas, la economía en 

escala o el costo más bajo de factores, en donde se pueden realizar unificando la producción 

u otras actividades para dos o más países, o llevando la manufactura u otras actividades a 
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países de bajo costos respectivamente. Producción concentrada, flexibilidad y aumento de 

poder negociador, lo que significa reducir el número de productos que se fabrican, de 

muchos modelos locales a unos pocos globales y se puede explotar pasando la producción 

de un sitio a otro en breve plazo con el fin de aprovechar el costo más bajo en un momento 

específico, ligado a, una estrategia que permita hacer el traslado de la producción entre 

múltiples sitios de manufactura en diferentes países, aumentando el poder del negociador de 

una compañía con los proveedores, trabajadores y los diversos gobiernos.  

Paralelamente a la reducción de costos en la moda, la globalización, puede beneficiar la 

mejora en la calidad de producto, programas y servicios ya que mediante la concentración en 

un número más pequeño de productos en lugar de las grandes cifras y los muchos productos 

que son típicos en una estrategia multilocal, puede mejorar la localidad de esos satisfactores 

de necesidades. 

La disponibilidad, el servicio y el reconocimiento global aumentan la preferencia de la 

clientela mediante el refuerzo, también ofreciendo más puntos de ofensiva y contra ataque 

contra los competidores, en síntesis, más preferencia de los clientes y mayor eficacia 

competitiva (FMI, 1997). 

 

 

2.1.2 Desventajas de la globalización  

Para crear el concepto de ventajas en la organización global, se deben tener presentes las 

perspectivas desfavorecedoras que trae consigo la globalización. Perspectivas que Ulrich 

(1998) permite identificarlas en su libro ¿Qué Es La Globalización? Falacias del Globalismo, 

Respuestas a la Globalización.  
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La globalización puede causar considerables gastos administrativos debido al aumento de la 

eficiencia, la coordinación y el aumento del personal. También mientras puede reducir la 

eficacia  de la administración en cada país,  la excesiva concentración perjudica la 

motivación local y así cada uno de los promotores de la estrategia global tendría sus 

desventajas particulares.   

La mencionada estandarización de productos puede muy probablemente dar por resultado 

un producto que no deje a clientes plenamente satisfechos en ninguna parte. Junto a esto 

una comercialización uniforme puede reducir la adopción al comportamiento de los 

consumidores locales y al ambiente del marketing, mientras que el hecho de integrar 

medidas competitivas puede significar sacrificios de ingresos, utilidades y posición 

competitiva en algunos y para algunos países. 

 

 

2.2 Evolución actual de la globalización 

Identidad nacional en un marco global 

La globalización pone en entre dicho la definición nacional de los mercados y la identidad de 

las mismas marcas o empresas unido al cambio de la descripción de la forma de conectarse, 

impulsando un desarrollo competitivo y al parecer deteriorando las posiciones del diseño que 

siempre están ligadas al papel económico de los estados y del capitalismo que se puede ver 

que viene. 

Lógicamente aparecerán nuevas formas de nacionalismo, alter mundismo y anti globalismo 

como formas de armar la firmeza frente a las estructuras de poder no solo del estado sino de 

las clases que basan su predominio en rentas otorgadas por este y tendencias ideológicas 

orientadas a la interiorización nacional. (Las noches, 2012). 
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Pero más allá de lo ideológico, la resistencia por esta parte y las partes dominantes locales 

consigue si no frenar el proceso globalizador, si al menos equilibrar el desarrollo de 

mercados haciendo frente a los efectos contraproducentes que esto pueda alcanzar en un 

proceso de integración global que ya ha comenzado. Los  intereses que pueden verse 

vinculados apoyan al alcance de encajar en un nacionalismo, desde el lugar del autor, útil 

para evitar la pérdida de poder local e identidad, aunque, no se puede dejar de compartir los 

testimonios de varias partes que lo califican como destructivo para el propio mercado interno 

de las culturas más débiles a un mediano plazo. 

La globalización se convierte en un fenómeno ambiguo: es la gran oportunidad para la 

extensión del conocimiento distribuido al mundo político, económico, social y ecológico y 

bien puede significar la internacionalización de pequeños, débiles o subdesarrollados países 

(denominados así en el Informe de desarrollo humano, 2011, ), pero también es el terreno en 

el que una afinidad entre los estados y los viejos monopolios locales pretenden asegurar una 

influencia de las viejas instituciones en el nuevo mundo. 

De este punto de vista, entre lo establecido y las formas en el que los intereses económicos 

del estado se aprovechan cada vez más, surgen zonas en donde el estado no llega porque 

es incapaz de mantener su centralidad, y este lugar será balanceado por la globalización y 

una visión pro-globalista. 

 

 

2.2.1 Efectos futuros de la globalización 

Los países en desarrollo pueden beneficiarse tanto en un aumento de empleo, transferencia 

de tecnología, calidad y precio de bienes, productos y servicios, como de la influencia a 
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desarrollar instituciones educativas, sociales y políticas que mejoren la productividad y la 

institucionalidad. Dentro de este marco se puede diferenciar dos tipos de países: los que han 

hecho un gran esfuerzo por desarrollar e implementar tecnologías sofisticadas para la 

exportación de bienes, y, países que simplemente han abierto sus fronteras a la inversión 

extranjera en disminución de empresas nacionales, privadas y estatales. 

Por otra parte los países que son grandes empresas, valga la analogía,  pueden salir 

triunfantes en el proceso de globalización, sin poder decir lo mismo de los trabajadores 

profesionales o pequeñas empresas, donde se puede incluir como parte fundamental de 

estas el diseño de autor. Romer (1986) , economista licenciado de la Universidad de 

Chicago, habla de dos modos posibles de desarrollo: el de crear ideas y técnicas para la 

exportación, que exige una fuerte represión social durante varios lustros y el de usar ideas, 

que tiene como elemento clave la continua dependencia del extranjero y un desarrollo más 

moderado de las capacidades productivas nacionales. 

Estos modos que menciona Romer se ven envueltos en una constate alarma de información 

y transformaciones en sentido político, económico, social y ecológico, en donde el dominio 

de las finanzas está probablemente por encima de la producción y las corporaciones 

globales tienen un poder influyente sobre los estados como por ejemplo en el 2001 cuando 

sucedió el atentado contra el world trade center, Estados Unidos no fue el único país 

afectado, el mundo entero entró en una crisis económica que se vio reflejada en tantos 

aspectos, siendo uno de ellos el aspecto social que en términos de moda muchas revistas de 

este rubro tuvieron que reducir costos, como sucedió con la conocida biblia de la moda 

Vogue que debió reducir su número de páginas en las publicaciones de aquellos meses.  

Los mercados se fusionan para obtener capital y poder competir mutuamente mientras la 

reubicación de las industrias está posiblemente motivada por factores que les facilitan reducir 
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sus costos, existiendo un desnivel frente a los países subdesarrollados, en donde, los países 

desarrollados podrían verse limitados por las fuertes medidas que rigen a través de los 

tratados de integración. 

Esta nueva tendencia obliga obtener una mejor preparación en todos los sentidos para estar 

a la vanguardia de los tiempos y preparados para los cambios que se van a presenciar. 

 

 

2.3 Circulación Global / Local 

Nardacchione (1997) Doctor en sociología e Investigador del Conicet-UBA en su artículo  

Aquello que se globaliza y aquello que no, demuestra cómo la tendencia globalizadora del 

hombre a lo largo de la historia lo lleva a ampliar los espacios físicos y de relación hacia 

entornos cada vez más globales: desde la polis griega hasta el mercado mundial, pasando 

por sucesivos ámbitos de interacción social.   

La globalización de la economía y los acelerados avances que han tenido lugar en las 

últimas décadas producen transformaciones que repercuten en todo los campos de la 

sociedad actual. Cambios respecto a lo propio, lo ajeno, lo mismo y lo diferente, lo público y 

lo privado, lo global y lo local, que impactan tanto en los ambientes relacionados con el 

estado y las instituciones como con la vida cotidiana de todos como habitantes del mismo 

planeta. 

En cada una de las fases que conforma el concepto de globalización está siempre presente 

la resistencia a nivel local. Así como en otras épocas, lo regional luchaba y se pronunciaba, 

hoy lo local es un ámbito que se coordina con lo global al mismo tiempo que le opone 

resistencia. Se trata como un proceso de traducción entre lo mismo, universalmente 
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globalizado y lo diferente, que defiende las diversidades particulares y locales. Si bien la 

variable económica es importante para explicar el fenómeno de lo global, no es la única ya 

que las transformaciones producidas en las relaciones de intercambio impactan sobre los 

marcos de lo cultural y conlleva a nuevos escenarios de relación social. 

Estos, que son los medios por los cuales se desterritorializan mercados locales, tecnologías, 

capitales, mercancías, modas, tendencias e ideas, caracterizándolo como una época donde 

se entrelazan los lugares y las actividades, los campos y las ciudades, las diferencias y las 

identidades, y las naciones y las nacionalidades. 

Las comunidades empiezan a tomar conciencia del hecho de la variedad y pareciera alejarse 

gradualmente de esa visión para adoptar nuevas maneras de inventarse a sí misma,  más 

complejas y polifacéticas. Actualmente, el proceso de la división de las identidades 

nacionales convive con la creación de nuevas identidades colectivas que se multiplican 

rápidamente en los escenarios propuestos por la globalización. 

Canclini (1997), doctor en filosofía y ensayista que enfoca su investigación entre la estética, 

el arte y las redes culturales, admite la globalización como una tendencia irreversible pero 

desconfía de que lo global se presente como sustituto de lo local y considera que el modo 

neoliberal de globalizar no es el único o el más satisfactorio para efectuar una 

reestructuración de las sociedades. El profundiza en el debate sobre las contradicciones del 

modelo neoliberal examinando lo que la globalización, el mercado y el consumo tienen de 

cultura y nos motiva a ir más allá, “hacia el núcleo de lo que en política es relación social: el 

ejercicio de la ciudadanía” (p. 94). 

Se vive un tiempo de segmentaciones dentro de cada nación y de comunicación con la 

información de la moda, donde se encuentran códigos que unifican o al menos permiten que 

entendamos; pero estos códigos compartidos son cada vez más pocos los de la etnia, 
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cultura, nación, hallando consumidores que dan sentido de pertenencia donde se 

desparecen las raíces nacionales. 

La presencia de unas nuevas costumbres y tendencias obliga al autor de este ensayo a 

interpretar los procesos de apropiación de los conocimientos desde variados entornos, esto 

implica verificar un desplazamiento que lleve de las tendencias en sí mismas a sus modos de 

acceso, adquisición y uso, analizando su reincidencia, imposición y dependencia de lo global 

frente a su capacidad de resistencia en función de lo local.  

Sin embargo, al poner un poco en duda el concepto de globalización, se sostiene que no 

todo lo nuevo son innovaciones, como no todo lo mundial es globalizado así no todo lo que 

existe profundiza a escala local. La interacción de algunos de esos nuevos conceptos 

alcanzan dimensiones mundiales pero no todos, respaldados por conceptos globales, existen 

otros que no pasan de ser nacionales o locales por la propia diversidad de la esencia 

humana que les conforma.  

Frente a lo global, se considera que tal vez nunca se pueda abarcar una visión total aunque 

se manejen diferentes escalas al tiempo, pues si se piensa en el vínculo que deben 

atravesar estos nuevos conceptos y el paso por diferentes escalas de análisis podría ir 

adquiriendo dimensiones mayores o menores debido a que se va mirando desde cada lugar 

–local- de diferentes formas. Debe ser toda una población poco diversa y medianamente 

estable que no pueda personalizar y culturizar el territorio y de esta manera no se provoca 

confusión en los nuevos resultados de esa acción a distancia. 

La devastadora crisis de 1929, que ha costado diez años para la recuperación de la 

economía estadounidense - dejando consecuencias en todo el mundo -, ocurrió en un 

momento en que las noticias no se difundían tan rápidamente, los mercados financieros no 

estaban todavía globalizados y no había tecnologías comunicativas comparables con las de 
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hoy. Sin embargo, este antiguo hecho ya es un buen ejemplo del significado que tiene la 

interdependencia global o para discutir con seriedad la relación ya mencionada global-

local (Machado, 2001). No obstante, la relación global-local transciende hace gran tiempo la 

esfera económica y política, llegando a una relación que afecta casi todas nuestras 

dimensiones de vida. 

La transformación tecnológica, la fusión de los mercados y los patrones uniformados de 

consumo afecta desde afuera, bien sea desde un lugar muy lejano, llegando a estos países, 

ciudades y comunidades centrales. Se puede ver que lo local pasa a someterse a lo global, 

algo que paulatinamente consigue llegar a hacer sentirles indefensos, pues ya haría parte de 

esa fuerza integrada de un mismo mundo que hace que,  por una u otra razón, países 

latinoamericanos como este se sientan más cerca del medio oriente. 

Mientras tanto en este escenario están las ciudades, conformadas por la acción humana que 

la construye, modifica y transforma consciente o inconscientemente. “La ciudad es la unidad 

en la red de consumo colectivo” afirma Castells (1996) catedrático de Sociología y de 

Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley en su ensayo el estado y el consumo 

colectivo. De la misma forma es el lugar de expresión en grupo de las personas, de sus 

valores, normas, prácticas, opiniones y comportamientos. Así se manifiesta la 

transformación, y convierte esas características globales y contradicciones locales en 

variadas formas: en su forma de desarrollo, de crecimiento y en su producción cultural. Lo 

local o la ciudad, es el recipiente que recibe en relaciones desproporcionadas la influencia de 

lo global donde el proceso de consumo se da en función de la cultura y las ideologías, lo que 

puede universalizar lo local y localizar lo universal o global para sus respectivos ciudadanos. 

La ciudad, el ámbito local, sus ciudadanos, asimilan y reaccionan ante las transformaciones 

y acciones de los factores externos y otros,  que componen y forman un contenido cultural, 
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social y económico, lo cambian muchas veces a algo confuso, pero, procesando 

continuamente las respuestas del mercado producen nuevos elementos por la acción en 

grupo dentro de la realidad local y cambiante. En síntesis muchos ciudadanos componen y 

crean conceptos constantemente con herramientas externas que el proceso global trae, ya 

sean en la economía, moda, tendencias o en los valores culturales, en conocimiento, 

actitudes, en las relaciones políticas y en las dimensiones ambientales. 

 Así lo local apenas reacciona a la nueva realidad, que, se coloca sobre todo a lo global y 

que como nunca antes en la historia, le afecta tanto, incluye y excluye, incorpora y expulsa, a 

sus ciudadanos. 

 

 

2.4 La moda: entendida como un área global 

La moda dentro del concepto de globalización toma prestadas tendencias e influencias de 

todo el mundo. La libertad impera en las últimas pasarelas. En muchas de las colecciones se 

ve como llegan prendas de indumentaria influenciadas con el círculo  étnico y romántico de 

África, con la singularidad de Oriente, con la felicidad de los años veinte, con la estética 

hippie de los años sesenta, con el exceso y la ostentosidad de los años ochenta o con la 

sastrería refinada del minimalismo de finales del siglo XX. La moda se da el lujo de jugar con 

los tejidos, colores, estampados y todas las particularidades mencionadas anteriormente 

hasta crear delicadas prendas con recuerdos del pasado. Pero no se trata de una simple 

memoria, sino de una interpretación viva, sofisticada y con un acento muy personal que se 

siente en cada creación. 
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Con la inevitable globalización estudiada ya, anteriormente, la indumentaria se introduce en 

los terrenos sagrados de diversas culturas para convertir los símbolos de estas en simples 

ideologías comerciales para unificar a todo el universo.  

El concepto moda vagamente definido por el diccionario de la real academia española como: 

“una costumbre que está en auge durante algún tiempo, o en determinado país” (2012). En 

definitiva, la moda es un fenómeno de vanguardia, que cuando se ve aceptada por la 

sociedad puede llegar a transformar las costumbres, usos y tradiciones de esta, como fue 

estudiado a lo largo del primer capítulo.  

Hoy más que nunca se pueden percibir las consecuencias de la globalización, que ya no solo 

se dan en el nivel económico, estudiado anteriormente, sino también en cualquier ámbito de 

la vida, incluyendo la manera de vestir de todas las personas. Aunque todavía hay culturas 

que mantienen sus propios estilos de indumentaria, estas son muy pocas en comparación a 

años anteriores en los cuales la moda no era algo tan divulgado. 

Desde siempre, las civilizaciones han ido creando costumbres y tradiciones dentro de sus 

formas de vestir, que siempre quedan presentes para el lugar en el que se vende y compra 

indumentaria. En este capítulo se  muestra como las tendencias junto con la globalización 

influyen en las diferentes culturas del mundo, revolucionando así la forma de comunicarla de 

todos los interesados. 

Es necesario retener ideas de acontecimientos y analizar puntos que son fundamentales 

para la comprensión del proceso de globalización, al parecer sin estructura firme, en la 

moda.  

Si Yasir Arafat, político y líder palestino,  se detuviera a mirar lo que la marca Balenziaga 

hace con su pañuelo palestino, no estaría muy satisfecho. Nicolás Ghesquiére, diseñador de 
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la casa Balenziaga, hizo una reinterpretación del pañuelo llamado kufiya (RAE, 2012) en su 

colección otoño invierno 2007, convirtiéndolo en un artículo muy comercial siendo prenda 

estrella de la temporada. Quizá lo que ignoran, quienes usan la kufiya, es el hecho de que 

representa la ideología política de un movimiento izquierdista en medio oriente (Vladimir, 

2008). Fueron los diseñadores, después los artistas, la farándula de Hollywood y después 

todos los jóvenes quienes la lucen. Esto, da paso a un cuestionamiento: ¿Tantas personas 

comparten, la misma tendencia política de Arafat? No, simplemente se piensa que se vería 

bien. Balenziaga abrió la ventana, los medios la expusieron, y ahora el pañuelo palestino es 

el accesorio favorito de las calles del mundo. 

En México, país, pasa algo similar con la aclamada edición de estampados con la Virgen de 

Guadalupe o Frida Khalo. No es requisito para el consumidor ser católica o reconocer el 

trabajo de la pintora para portar tales estampados, lo importante es estar en la última 

tendencia, la cual se expande en varios países del mundo sin respetar esa esencia y esas 

creencias autóctonas de la cultura Mexicana.  

Por lo anterior, el principal cuestionamiento sobre la moda entendida como un área global 

nace por el uso inconsciente de los símbolos culturales de determinados países y las 

ideologías propias de determinados grupos, en productos que se alcanzan a considerar 

ampliamente comerciales y de consumo masivo, donde pierden su valor como elementos 

propios de una sociedad para pasar a ser superficiales.  

Haciendo un poco de memoria en la historia, “después del caos de la segunda guerra 

mundial, donde las mujeres tenían un look triste pero glamoroso, viene la democratización de 

la moda” (p.70).  Este suceso no solo permite la creación de cadenas de indumentaria más 

accesibles que todos pudiesen seguir, la concepción de que la moda es un privilegio de unos 

cuantos debe ser apartada, es ahora cuando rompe con la diversidad cultural al unir por 
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medio de los medios de comunicación todos los individuos bajo un mismo concepto de 

imagen global de lo que debía ser la moda (Montenegro, 2005). Se dejan atrás los valores 

tradicionales, para que de un momento a otro se portara aquí la misma camiseta de Calvin 

Klein que alguien más vistiera en África. 

Sin embargo, a pesar de esta ruptura de la identidad cultural, la moda es un fenómeno en el 

que todos se encuentran inmersos. Por un lado la moda retrata las costumbres y gustos de 

los diferentes grupos sociales que adquieren determinados hábitos y actitudes, y por otro 

lado, a través de la comunicación de moda se refleja personalidad, dependiendo y variándola 

según gustos y necesidades de aceptación.  

La relación que se hace en este ensayo: de ideología, cultura, moda y globalización queda 

reflejada en una sociedad que poco a poco va recuperando sus elementos de identificación, 

para pasar a una homogenización de los gustos y costumbres humanas sin perder esa 

esencia diferenciadora, así que ya no se habla de la extinción de la diversidad. 

Lo malo de la moda se cristaliza en la pérdida de la diversidad cultural y de la expresión 

individual y personal. Mercados como Zara han democratizado lo siguiente: que grandes 

costureros y diseñadores ya no trabajan exclusivamente para la gente de alta alcurnia, sino 

que ahora laboran en función de la existencia de una gran masa de consumidores que aman 

sus productos (Hernández, 2008).  

La moda se entiende como área global con la clara muestra de que la globalización  no 

descansa y busca borrar cualquier frontera cultural, hasta haciéndolo por medio de la 

indumentaria. 
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 3. Tendencias 

Durante la observación echa en este capítulo se genera el análisis de cómo se construye 

una tendencia en el universo de la moda, cómo se modela para lograr ser parte del análisis 

de mercados  y cómo se difunde por medio de los diferentes soportes involucrados en la 

comunicación.  

En términos generales, la tendencia es simplemente la dirección o rumbo del mercado que 

podría considerarse como sinónimo de las modas analizadas en el capítulo 1. La Real 

Academia de la Lengua Española divaga sobre el significado de tendencia señalándola como 

“una idea artística, económica, política, religiosa, que se orienta en una determinada 

dirección”. Es la orientación justamente el contenido globalizado que va adquiriendo una 

tendencia.  

Como puede desprenderse de definiciones como la anterior, la tendencia tiene en sí una 

esencia de evolución, a la cual se asocian permanentes cambios. Se mueve, con respecto a 

formas, colores y texturas, sobre una línea de tiempo que viene modificada y enriquecida por 

acontecimientos y elementos que producen variaciones. Inicialmente la tendencia de la moda 

es una tímida aparición, sigue la afirmación hasta la exageración de su manifestación, 

momento que señala su decadencia  (Mártil, 2009). 

Personas que se encuentran inmersas en el sector de la moda y de la comunicación, se 

muestran abiertas ante los cambios que se producen en la sociedad observando lo que 

ocurre en ella, sobre todo en el micro mundo –local-. 

La clave del concepto de tendencia recae en estudiar cada parte, cada detalle, para luego 

determinar los conceptos globales que puedan aplicarse a segmentos de interés. La etapa 
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final de la observación de tendencias se basa en el análisis y la interpretación de los datos 

de las observaciones en los distintos soportes. 

 

 

3.1 ¿Qué son tendencias? 

Tendencia se utiliza como sinónimo de modas, en el sentido de tratarse de una especie de 

mecanismo social que regula las selecciones de las personas. Una tendencia de moda o 

indumentaria es un estilo pasajero que deja una huella en un periodo de tiempo o en un 

lugar. 

Probablemente las tendencias se van construyendo con respecto a los cambios en el estilo 

de vida giran actualmente en torno a la web y las redes sociales y si se analizan 

detenidamente, se aprecia que tratan de claras muestras de entretenimiento. Observando las 

redes sociales tales como Factbook y Twitter que manejan información compuesta por 

grupos de personas, se tratan de un medio a través del cual es posible compartir imágenes, 

ideas o incluso causas al parecer sin tener un lado negativo y haciendo parte de las 

tendencias más útiles del ser humano que suelen mostrarse acaparadamente, con un 

mensaje que trata de modernos y actuales a quienes desean seguirlas. 

En la indumentaria, en la década de los 60´s, la tendencia marcaba el uso de ropa muy 

llamativa y de colores con grandes estampados y pantalones elefantes. Hasta que llegaron 

los años 70 ´s y las faldas cayeron hasta el suelo. Tras los exagerados, excesivos años 80, a 

la década de los 90 no le quedó más remedio que ser minimalista (Montenegro, 2005). 
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Las tendencias de todas formas, varían con el paso de los años, en la actualidad se imponen 

los colores flúor y de esta forma siempre va a existir una gran tendencia dominante. En 

realidad, para identificar las tendencias no basta con observar lo que está en la calle tal vez 

acertadamente girar hacia justo lo contrario. 

En realidad, nada está inventado. Los especialistas en marketing ven las modas y las 

tendencias con un ciclo de vida de introducción: sólo las personas más vanguardistas la 

usan, crecimiento: poco a poco la gente va imitando a los trendsetters y copiando la 

tendencia, madurez: las ventas se nivelan, el mercado está saturado y ya la tendencia no es 

novedosa y declive: ya nadie quiere utilizarla porque está pasada de moda (Stern, 2005). 

El éxito de una tendencia también reside en la capacidad de adelantarse a los cambios y 

predecir  que será lo que a futuro estará en auge; una importante herramienta que las firmas, 

diseñadores, editores y medios de moda no dudan en poseer para marcar y definir las 

tendencias,  con ello asegurándose liderar sus respectivos mercados que cada vez se han 

hecho mas competitivos.  

En todo el fenómeno de tendencias, es cada vez de mayor importancia la presencia de 

tecnologías y nuevos soportes de información que permiten y facilitan la comunicación a 

nivel global, generando fenómenos puntuales y esenciales para la construcción del 

significado de tendencia y la presencia de cada una de estas en el mercado de la moda.   

Si se retoma el mencionado tema de las redes, internet,  ha acelerado este proceso en la 

comunicación de tendencias en indumentaria que antes duraban años, ahora a un ritmo 

acelerado en cuestión de semanas, si las bloggers empiezan a utilizar una tendencia, cada 

vez más gente querrá imitarlas y las tiendas se apresurarán a venderla. Además, si antes 

los trendsetters provenían del mundo de la moda y las tendencias se extendían desde las 
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grandes pasarelas de moda como París, Nueva York al resto del mundo, hoy en día, los 

diseñadores y coolhunters rastrean la calle y los blogs en busca de ideas. Así que se puede 

afirmar con lo anteriormente observado que las tendencias son el ciclo de vida de la moda y 

la indumentaria. 

 

  

3.2 ¿Cómo se construye una tendencia? 

¿Se puede realmente predecir una tendencia?, Gíl (2009) un experto en investigación de 

tendencias ,comparte todos los conocimientos y técnicas que hacen posible anticiparse a lo 

que se demandará en el futuro, incluyendo el proceso de lectura, construcción y forma de 

descifrar tendencias considerando la velocidad a la que parecen moverse los gustos y 

preferencias en su libro Coolhunting. El arte de descifrar tendencias. 

El autor define que, este proceso de darle cuerpo a una tendencia es un conjunto de 

competencias que pueden aprenderse y aplicarse a cualquier rubro, independientemente del 

sector. 

El método de construcción de una tendencia de moda tiene unas características que lo 

diferencian del que se lleva a cabo en otros sectores ya que las decisiones y gustos de los 

consumidores se rigen por motivaciones muy diferentes. Dentro de la lectura de las 

tendencias de moda se parte de identificar innovaciones que puedan inspirar a las nuevas 

colecciones de la indumentaria, en este sentido “la misión es estimular la creatividad del 

artista, del diseñador” (p.21). 

Difieren de las que se construyen dentro de sectores menos atractivos, ya que la moda tiene 

como misión identificar los estilos que serán exitosos en las tiendas y en la real pasarela, la 
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calle. El gran reto de descifrar una tendencia de moda radica en leer, la innovación que llega 

a los consumidores, en el momento oportuno en el que encajan con los gustos y esto no 

podría ser ni a tempranos rastros de esta y mucho menos tiempo después para una 

preferencia que busca la transcendencia. 

En el proceso de analizar la construcción de una tendencia, es imprescindible comprender 

los factores que llevan a adoptar o abandonar una moda.  Puesto que no todas las personas 

se ven motivadas por las mismas propuestas y tampoco quienes las comparten están 

totalmente identificadas con esta para generar participación en el rol de la difusión de sus 

conceptos. 

Es ahí donde se identifica el papel del coolhunting como disciplina, que se ubica entre el 

marketing y la investigación de mercados teniendo como misión el detectar estas 

preferencias de los consumidores para inspirar la innovación a nivel de la comunicación (Gíl, 

2009). 

Se podría creer que el coolhunter es quién a pesar de ser un personaje muy reciente y por lo 

tanto poco maduro, es la persona oportuna y  conveniente para cazar y hacer la 

reconstrucción de tendencias, pues fijan sus objetivos en recabar documentación sobre un 

método válido para anticiparse a los gustos en la sociedad, de hecho el número de 

bibliografía que se refiere a la ciencia de leer y descifrar estos gustos colectivos es poca. 

Un buen juicio de estudio de tendencia está ligado a la moda, pero difiere en ver a lo que los 

demás solo echan un vistazo. Hay que diferenciar lo insignificante y corriente de lo 

importante, no hay que quedarse solo con lo que se ve en las vitrinas o portadas de revistas, 

sino que hay que entrar en ellas y su contenido para comprender y analizar por qué pasan 

las cosas y qué significado hay detrás. 
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Más que observar donde se proyectan las tendencias hay que estar donde se producen, 

vivirlas y experimentar con ellas y para esto hay que tener presencia en los blogs 

y sites donde se habla de ellas, en internet se puede detectar la mayoría de las tendencias 

en función del sector y los públicos que la aprueban. 

Se debe  introducir en los medios de comunicación gráficos, y espacios donde se están 

redactando y creando visionarios e imaginarios de las tendencias para ver cómo conectan 

con las personas. Como afirmaba Luis Tamayo pionero español del coolhuting en su curso 

de especialización para coolhunters: “Esa es la clave, diseccionar el engagement que 

envuelve a las tendencias para ser capaces de aplicarlas”. 

Al hacer un examen o análisis minucioso o detallado como indica Tamayo, se evita caer con  

las tendencias a medida que pasa el tiempo, en el gran error de construir conceptos de 

comunicación que pueden generar falsas expectativas con gustos efímeros.   

 

 

3.3 El efecto Bandwagon, cómo se difunde 

El Efecto Bandwagon, también conocido como el efecto de arrastre, en el estudio de diseño 

de moda e indumentaria como: efecto de la moda o en el estudio del marketing como: efecto 

de subirse al carro; es relacionado acertadamente al oportunismo. 

 Es la observación que a menudo las personas hacen y creen ciertas cosas fundándose en el 

hecho de que muchas otras personas lo hacen y creen en esas mismas cosas. Las personas 

tienden a seguir a la multitud sin examinar los méritos de una cosa en particular. (Colman, 

2003) 
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Etimológicamente band – wag – on: (wagon) un carro, por lo general grande y decorado 

llamativamente que lleva una (band) banda de música mientras está interpretando un tema, 

como en un desfile de circo (Word dynamo, 2012).  

El efecto Bandwagon está entendido en el análisis de la conducta y gustos colectivos y tiene 

muchas aplicaciones. El diccionario de la psicología de Oxford lo define como: “La regla 

general en que las conductas o creencias se propagan entre la gente”, como claramente 

sucede con las modas, con la probabilidad de que los individuos la adopten incrementando 

con la proporción de quienes ya lo han hecho. Así que mientras más personas lleguen a 

creer en algo, otros también se subirán al carro sin importar la realidad y significado que se 

encuentre detrás de esto. 

En términos de moda y ejemplificando dentro de la circulación de esta, el efecto describe las 

interacciones de los compradores y las preferencias de estos. Es de esta forma que el efecto 

bandwagon se presenta cuando la preferencia de los compradores por un producto de 

indumentaria crece de la misma forma en el que se ve como incrementa el número de las 

personas que lo compran, es decir, mientras más demanda hay, mayor preferencia de la 

comunidad hacia el producto. Esta acción que se realiza solidariamente altera los resultados 

normales de una tendencia de moda, la cual no asume que los consumidores tomen 

decisiones de compra y comunicación solamente basadas en valores ajenos a su propia 

preferencia. 

Si bien en la realidad las tendencias y el movimiento son lo mismo, la circulación de la moda 

llamó difusión de innovaciones a la teoría propuesta por Rogers sociólogo y profesor de la 

Ohio State University, uno de los primeros precursores de la teoría de la difusión de 

innovaciones, quien concluyó que independientemente la innovación de que se tratará y 

aunque cada cosa es distinta en su comportamiento sigue el mismo patrón y su difusión en 



49 

 

un concreto grupo de personas será la misma ya que todas se mueven en la sociedad por 

medio de una serie de tipos sociales siempre relacionados a lo que Rogers dividió en 5 

categorías.  

Empezando como es claro con una  idea, con un innovador portador de la idea, quien la 

introduce y representa el 2.5 por ciento del conjunto de cualquier comunidad siendo ellos, los 

innovadores quienes logran exponer la innovación valga la redundancia de modo que se 

haga llamativa para los grupos con los que tienen contacto. Así no sean los innovadores 

quienes creen la idea original o desencadenen la nueva tendencia, trasmitirán esta a un 

grupo denominado adoptadores tempranos,  que suelen estar cercanos al innovador 

representando el 13.5 por ciento del conjunto de toda la comunidad y suelen tener una alta 

relación con otros grupos.  

Si los innovadores Rogers en el libro tendencias de Raymond (2010) los define como 

universales en sus gustos, los adoptadores tempranos son locales y mucho más visibles a la 

hora de identificar y medir el crecimiento y repercusión de una tendencia de moda, el 

coolhunter procura delimitar tanto al innovador como al adoptador temprano ya que son 

“estas dos categorías las que resultan decisivas en el momento de difundir una tendencia 

(…) y de desencadenar la masa crítica” (p.18). 

A su vez,  los adoptadores tempranos adaptarán sutilmente esta idea y se la transmitirán a 

un grupo categorizado como mayoría temprana, que asciende a un considerable 34 por 

ciento de la comunidad, haciendo puente de refuerzo entre los adoptadores tempranos y un 

grupo más nombrado por Rogers como mayoría tardía, que posiblemente es más escéptica 

respecto a las tendencias nuevas, son seguidores en los que otras personas de la 

comunidad creen por ser considerados sensatos como para no adoptar algo demasiado 

extravagante o inusual. 
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A pesar de que nunca son los primeros en participar del efecto bandwagon, la mayoría 

temprana permanece fiel a la tendencia por más tiempo que las demás categorías ya 

mencionadas y se quedan aferradas a esta durante el mismo tiempo que la transmiten a la 

mayoría tardía siendo el grupo siguiente en la curva de innovaciones (figura 1) y a su vez el 

más notable en términos de volumen de compra. Esta categoría la componen aquellas 

personas que son conservadores por naturaleza y que para confrontar una nueva idea 

necesitan un elevado grado de certeza sobre sus beneficios, asimilando las novedades en 

formas estandarizadas lo que hace más difícil de definir sus gustos (Raymon, 2010). 

 
Figura 1. Curva de difusión de innovaciones. 

             Fuente: Stern (2003) Las claves del marketing actual - Mártil (2009) Coolhunting 

 

Quienes tardan más tiempo en adoptar una tendencia representan el 16 por ciento de una 

comunidad cualquiera, son conservadores por naturaleza, se inclinan a aferrarse a criterios 

tradicionales y ortodoxos. Los denominados rezagados inician finalmente un acercamiento a 

la nueva tendencia una vez que todas las demás categorías han pasado a considerarla 
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norma. Con el tiempo los rezagados “pasan a ser el grupo de referencia o la base con la que 

se evalúa el siguiente repertorio de ideas radicales” (p.26). 

Los coolhunters o cazadores de tendencias se puede decir que no deberían perder de vista 

lo que hace la categoría estudiada como mayoría tardía, ya que les indica dónde y cuándo 

se producirán los beneficios de la circulación del mercado de  la moda o cuando la tendencia 

está a punto de dejar de pertenecer a este rubro, en el momento en que se  observa esa 

omnipresencia entre la mayoría tardía se sabe que aquella tendencia tiene los días 

contados. 

Estas categorías reconocidas y mencionadas están presentes en todos los países, ciudades 

y comunidades siendo en cada uno de ellos el tamaño de cada categoría proporcionalmente 

equivalente al sector en que se midan. Aunque la curva de tendencia no permite calcular 

valores futuros, predecir modas, anticipar posibles cambios de estilos, sí, facilita el confirmar 

la conquista y aceptación de una tendencia una vez se encuentra inmersa en la industria de 

la moda.   

Si bien en una gran mayoría de los casos las tendencias están ligadas al efecto brandwagon, 

no lo ocurre con todas, hay que tener en cuenta su comunicación y así transmitir lo 

estratégicamente correcto. Cuando en la moda la “ola” está creciendo, es el momento en que 

se realiza con mayor dedicación el proceso de difusión, cuando está en su punto más alto o 

de mayor acogida es cuando todas las imágenes te indican esa gran manifestación y  

profundiza en su noticia dando un gran espacio en contenido para el caso de las revistas de 

moda en una edición pero cuando se ve por iniciada la curva descendente, quizás es el 

momento de dejar tiempo para el análisis y la reflexión de la anterior tendencia dando 

espacio a la creatividad y nuevos avances en el diseño. 
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Posiblemente se trata de entender que a las personas y a  los medios de comunicación se 

les ha involucrado en esta “ola”, casi todas en algún porcentaje, y quedan más o menos 

condicionadas por el efecto brandwagon y por consiguiente seguirán la pauta de las modas o 

tendencias. En todo el momento del ciclo, se trata de aprovechar la ola para dar 

oportunidades de compartir y profundizar de forma acertada la noticia para cada soporte y  

en función del público al que está siendo comunicado. 

 

 

3.4 La redacción del informe 

La redacción del informe o publicación final donde puede suponer que se reflejará la 

tendencia lleva integrados numerosos pasos para lograr exponerla de manera lógica, 

secuencial y reflexiva. 

Como primer paso, se puede plantear la acotación del tema en el proceso de 

contextualización de la tendencia en términos de modas e indumentaria, incluyendo 

parámetros de reflexión, vistas a ampliación de mercados y el concepto de comunicar lo 

estratégicamente correcto determinando lo que se sabe y lo que no, dando prioridad e 

importancia a la circulación de la información. 

Para localizar las tendencias globalizadas en el contexto requerido Raymon (2010), 

cofundador de The Future Laboratoy en su libro Tendencias expone que se debe especificar 

lo siguiente:   

a) Todas las tendencias incipientes que estemos vislumbrando en medios de comunicación, 

sitios web, televisión, publicaciones etcétera. 
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b) Las áreas que hay que investigar exhaustivamente 

c) Los nombres de expertos que aparecen una y otra vez en los textos que estamos 

manejando  

Al iniciar por señalar las metas y objetivos generales de la gráfica y la curva de tendencias 

considerada, es conveniente no perder dentro de toda la investigación las indicaciones de las 

que se partieron originalmente. Así se va apuntando a los lectores la dirección, ya pudiendo 

tener una idea de que, en lo que se refiere a términos de moda, se podrían centrar en 

“efectos como el deseo de comprar productos (…) la demanda cada vez mayor de ropa para 

todas las estaciones o la idea de que el lujo ya no tiene que ver con lo llamativo y aparente” 

(p.129). 

A continuación debe seguir una recapitulación gráfica y textual de lo que habla la tendencia 

valga la analogía, debe ser tan conciso que pueda entender cualquier persona que quiera 

conocerla, sin necesidad de pasar por demás observaciones. Los factores de la publicación, 

de cualquiera que sea la tendencia, debe exponer respuestas a una sola pregunta planteada 

desde el momento en que se reconocieron los participantes del selecto grupo denominado 

como  innovadores, dejando expuestos los factores sociales, culturales, económicos y 

ambientales que posiblemente incidieron en la curva de innovaciones que se diagramó 

anteriormente.  

Una vez identificados los factores, se empieza a plantear el desarrollo y la evolución de la 

tendencia al alza de lo autentico, los prototipos elaborados por las personas, las redes 

sociales y las visiones de la principal pasarela, la calle. Las redes sociales, la red cibernética 

e internet en este contexto son productores que derivan cómo estas innovaciones 

interactúan con la circulación de la moda y con los cambios de soporte comunicativo. 
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Cuando se han descrito los mayores fragmentos de las tendencias se procede a identificar y 

detallar la tipología o categoría de los consumidores posiblemente relacionados en dicho 

momento con los cambios a los que se está haciendo lugar (Raymmond, 2010). 

Al completar los apartados anteriores se concentrará la atención en el significado de la 

tendencias, como afectará el momento actual y el futuro, que posibilidades ofrecerá en la 

industria de la moda y en qué dirección puede y debe avanzar etcétera. 

La identificación de innovaciones esporádicas y tendencias, siempre y cuando sea en 

términos de indumentaria y vestir  será un procedimiento cualitativo que se valdrá de 

información visual para imaginar el futuro de múltiples modas.   
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4. Revistas de moda 

 

Con este capítulo se indaga y se quiere entender los medios, haciendo una reflexión del 

trabajo en las revistas, su esencia y relación con los lectores, la globalización, la inmediatez 

y los factores sociales. Así mismo se busca formar una imagen eficiente del acelerado 

mundo de la información, al tiempo que se analiza la influencia que tiene en la vida diaria al 

generar decisiones cotidianas.  

Pareciera que los cambios acontecen tan rápido que no hay tiempo para narrarlos, pero los 

medios masivos forman parte integral de los cambios en la forma de distribuir y hacer circular 

la información. 

Sin duda algunos formatos hacen parte de esta nueva era tecnológica de la cual es 

inevitable que la sociedad no se involucre, ya que abren la puerta y facilitan muchos 

aspectos de la culminación del proceso comunicativo. 

Como asegura Javier Esteinou Madrid (2002), Investigador Titular del Departamento de 

Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, D.F., en 

su blog razón y palabra la comunicación es un elemento central del desarrollo de las 

sociedades y la actualidad, sin el cual no se puede alcanzar crecimiento. Así es como 

asegura que, para que se produzca un desarrollo en los medios de comunicación antes se 

requiere generar un crecimiento intelectual de los mismos, de lo contrario, no contarían con 

condiciones apropiadas para la gestión del hecho de comunicar. 

 De aquí, la elevada importancia que ocupa actualmente el papel de la producción, difusión, 

almacenamiento y procesamiento de la información para la superación de los conflictos no 

solo de la industria de la moda, sino también de toda la sociedad consumista.  
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Se debe tener presente que la distribución de información y de cargas emotivas en las 

sociedades por medio de los medios de comunicación, en este caso particular comunicación 

escrita, se convierte en un insumo central e importante que ayuda en el proceso de acelerar 

o retardar crecimiento colectivo en la industria de la moda, “a mayor difusión, organicidad y 

objetividad en la circulación de la comunicación (…) mayor avance y crecimiento de la 

sociedad” (parr.4 SP). Recordando que la distribución de nueva información, produce nuevas 

formas de generar frescos cambios  que transforman cada sociedad. 

Esteinou Madrid hace tener presente que no es el hecho de la cantidad y distribución 

disparatada y saturada de difusión de información la que favorece el desarrollo y el 

crecimiento, sino, la calidad y validez que contiene ésta con respecto a la realidad de los 

hechos y las prioridades de comunicación que se requieren resolver, produciendo un avance 

de la misma. 

Rosario torres (2007) publica para la Universidad de Sevilla, España un ámbito relacionado y 

llamado revistas de moda y belleza: el contenido al servicio de la forma bella, donde se 

permite asegurar que el tema estrella de la prensa de alta gama es la moda a la que las 

revistas consideradas femeninas y de lifestyle dedican sesiones completas de cada edición a 

reportajes fotográficos, artículos de compras, tendencias y publi-reportajes que procuran 

ubicar en el centro de dichas revistas. 

Estos contenidos mencionados conforman aproximadamente una quinta parte de cada 

edición en la gran mayoría de estas revistas debido a la rápida actuación de cada una de las 

distintas tendencias que funcionan como ejes rotadores en los distintos cambios que se dan 

en la moda de indumentaria (torres, 2007). 

Un poco menos de un tercio del total de cada edición se centra en moda, belleza y el género 

masculino, a pesar de que este es el punto y el esfuerzo de la atención de cada publicación, 
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pero son estos tres temas los de mayor presencia cualitativa  proponiendo una cultura 

femenina compuesta de facetas que probablemente dominará un hombre o mujer en su 

estilo de vida, dedicando la demás parte del contenido en temas relativos como decoración 

(4% de la publicación), gastronomía (1.83% de la publicación), familia y casa (2% de la 

publicación) entre otras. 

Ahora se sugiere conocer más de lo que ocurre con cada uno de estos temas, siendo  la 

atención que recibe el proceso de creación y el ejercicio no obstante de selección y 

explicación para cada noticia que ocupara una de sus páginas. 

 

4.1 El negocio de las revistas 

Actualmente las revistas complacen a públicos específicos, enfocándose en temas de interés 

común dentro de segmento de la población ya que dan a sus lectores un alto nivel de la 

misma información que no encontrarían en otro lugar, familiarizando de esta forma a las 

revistas con la idea de una edición en función del lector. Una sola edición de una revista de 

moda tal como lo es Vogue llega a más de dos millones de lectores en todo el mundo y 

además se distribuye a casi medio millón de suscriptores (Pc World, 2006). 

Las revistas de información diaria conforman la variedad de prensa escrita de mayor 

difusión. Se publican a diario y ofrecen información general sobre diversos temas, 

derivándose también en publicaciones más espaciadas en el tiempo (mensuales) 

concentradas en algunos tipos determinados de temas. En este subcapítulo se trata de 

observar uno de los pocos productos de la cultura de masas escrito por, para y sobre estilos 

de vida, que abarca temas definidos culturalmente como femeninos y propaga ideales de 

moda, tendencias y estilo (hiru, 2012). 
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La prensa escrita –revistas de moda-  podría ser considerada como una construcción de 

información de moda para formadores y consumidores culturales de este rubro, teniendo la 

moda como referente y llegando al texto que lo ha planteado Sexe (2001), profesor de 

Comunicación y crítica en las carreras de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en la 

Universidad de Buenos Aires UBA, en su libro diseño.com como: “la moda como discurso” 

(p.182) y que está conformada por publicaciones periódicas centradas, siendo obvio por su 

nombre, en moda y belleza que van dirigidas a la mujer como anteriormente se especificó, 

siendo aún ellas el principal consumidor del mercado de revistas mensuales.  

Se debe considerar que el lenguaje escrito es de gran utilidad, ya que deja constancia de 

ideas, pensamientos o sucesos que se transmiten o se transmitieron permitiendo una re-

lectura por si algo no ha quedado enteramente claro, acto que permite disminuir el grado de 

improvisación y permite generar procesos de comunicación bien estructurados. Este medio 

tiene entre sus características principales la ventaja de que se puede centrar en diversos 

temas, como afirma Sexe “la moda puede tematizarlo todo” (p.183), es por esta flexibilidad 

que su aplicación puede ser tanto a nivel interno como externo de un mismo acontecimiento 

y simboliza con una dinámica en movimiento alcanzando en su circulación sectores cada vez 

más amplios que los anteriores.   

Las revistas, consideradas como medios masivos de comunicación no tienen una estrategia 

de difusión espontanea; reflejan la sociedad, las costumbres, la cultura y crean un nuevo 

concepto afectándolas; esta industria que hace parte de la prensa escrita, además de ser la 

más antigua, es potente e influenciadora en la vida cotidiana de sus lectores, siendo su 

producto la información (Sexe, 2001). 

Son medios de comunicación como este, masivos, los que hoy en día giran alrededor de 

todas las personas y en muchos casos más que informar y comunicar podría decirse que van 
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dejando muchas logros para el sector gracias a los avances de distribución de su contenido 

en distintos soportes. 

En torno a las propuestas de información que se ciernen a las revistas de moda, la 

conversión de este medio en un elemento componente de la cotidianidad nos advierte sobre 

la incidencia que el mismo tiene en los procesos de construcción de la realidad de las 

tendencias y el acontecer de la moda, como lo da a entender  Biagi  (1999), profesor de 

periodismo en la Universidad Estatal de California quien enfoca su trabajo en el estudio de 

medios de comunicación en su libro: Impacto de los medios. 

Una concertación en el más alto nivel se ha establecido entre los poderes de los medios de 

comunicación, la gran circulación de la información con el objetivo de defender el lugar que 

las revistas ocupan en la industria de la moda, observa movimientos similares en otros 

soportes que ellas manifiestan y que son a su vez los nuevos soportes de comunicación 

potencial.   

Resulta, entonces, clara la necesidad de contar con medios escritos adecuados para 

comprender la complejidad de dichos procesos en la industria de la moda. Dado que, en la 

medida en se pueda despejar la construcción y la circulación  de la información y la 

formación de la opinión pública, se va promoviendo, la reflexión crítica y la posibilidad, con 

estas características de la intervención de los lectores. 

 

4.2 La revista como nexo entre moda y consumidor 

Aceptar la comunicación por medios impresos, como las revistas, donde la situación del 

lector y el responsable de las noticias en dichas publicaciones tienen el mismo porcentaje de 

poder, resulta necesario para reflexionar acerca del redactor como propietario de los 
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espacios en los medios y la lógica  del lector en consumir dicha información, ya que este 

puede decodificar el mensaje en un planteamiento, que bien puede que sea distinto al 

expuesta en una publicación. 

 Actualmente expone Biagi (1999) en su libro impacto de los medios, la evidencia que los 

investigadores entienden de los medios de comunicación al producir diferentes efectos sobre 

distintos tipos de lectores y, por lo tanto, distintos entendimientos. Las generalizaciones 

sobre los nexos entre el consumidor y los medios son fáciles de comentar, pero resultan 

difíciles de argumentar. 

La habilidad seductora de los medios, nunca debe sobrepasar el peso de la realidad en la 

que viven y al que se enfrentan los lectores, pues siempre las circunstancias son más fuertes 

y concretas que el simbolismo y virtualidad que pueda llegar a alcanzar la información dentro 

de las márgenes que se está difundiendo.  

Es así como los medios de comunicación no sustituyen la dinámica del acontecer social sino 

que por el contrario lo apoyan o rechazan y es el lector quien lo fortalece o debilita con base 

en hechos globales ya existentes, sin sobrevalorar el papel de estos soportes de información 

al otorgarles una completa capacidad de veracidad, cuando solo cumplen un papel mediador 

de representación entre el conocimiento, la realidad el acontecer y su representación.  

 Dos investigadores, Potter. M y McLuhan.M (1954) hicieron afirmaciones particularmente 

sobre el nexo y la manera en que los medios de comunicación escrita llegan e influyen sobre 

los lectores, señalando que en muchos casos los mensajes de los medios escritos son en 

principio distintos de los mensajes orales, puesto que enterarse de cierta información a 

través de los textos, las revistas, es un fenómeno distinto del acceso a la misma información. 
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Los principales estudios que han examinado los efectos de los medios escritos, así como 

algunas afirmaciones recientes sobre el papel que estos atraviesan entre la moda y el 

consumidor, sostienen que los mensajes de los medios afectan directa y cuantificablemente 

el comportamiento de sus lectores (Biagi, 1999).  

Un mensaje es construído en circularidad, como lo afirma Sexe (2001) en su libro 

diseño.com, donde primeramente el modelo es totalmente lineal y el segundo modelo tiene 

una reproducción lineal forzada por la textualidad, pero el imaginario del lector sigue, 

representa la comunicación como un total campo según el género discursivo y las 

modalidades enunciativas entre las condiciones de producción y reconocimiento de “la moda 

como discurso” (182). 

Se podría entender entonces que la interpretación del lector no depende solo de las 

habilidades e intenciones comunicativas de la revista, sino de toda la estructura de la 

situación de la información y las interpretaciones del lector son el rastro para discutir su nexo 

con la revista. 

La noticia expuesta en una revista, como se definió en capítulos anteriores, es la disposición 

discursiva de la realidad que nunca es homogénea en cuanto a su estructura, sino que se 

trata de un mezcla de discurso de moda, gráficos, imaginarios sociales que actúan de 

referente y fuente del convenio entre revista, moda y consumidor. Pero no por esto, la 

situación del lector debe ser relacionada o confundida con la independencia de opinión, se 

relaciona con la distancia crítica que explica Sexe (2001), es decir la situación del lector 

manejable con respecto al relato, que en todo caso, merece un diferente juicio opinante.   

En disposición a la situación del lector o consumidor, como se le ha llamado a lo largo de 

este capítulo, las revistas de moda independientemente de su formato y como conector con 

el rubro de la moda, propone un nexo en el que el consumidor puede reapropiar su lectura, 
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aclarando Verón (1985) en su análisis del contrato de lectura, que el pacto entre una revista 

y sus lectores rara vez resulta en leer la revista cuyo estilo e ideología este no comparte, la 

complicidad está en el fuerte significado y repercusión de dicho destinatario en el rubro de 

donde proviene la información.    

 

 

 4.3  Desarrollo de una edición  

Las revistas de moda, como publicación periódica contienen una variedad de artículos sobre 

un tema determinado, en este caso puntual la moda,  que suelen publicar de forma mensual 

y suelen tener un formato totalmente llamativo y a color.  Observar el papel de un equipo 

creativo -se desarrolla este sub-tema- en el proceso de creación del ejemplar de una revista, 

que se convierte para las ediciones de moda en un nuevo comienzo cada mes. 

Las características por las cuales está compuesta una revista desde la precepción del lector, 

primaría por la constitución de una portada, que se trata de una situación gráfica en la puerta 

del contenido, y una contraportada que resume la información y genera un recorrido en los 

temas a tratar en la publicación y viene seguida por un editorial que representa la opinión 

personalizada de la institución que ha publicado la edición de dicha revista. 

Habitualmente la composición del contenido de una publicación impresa está distribuida en 

columnas y párrafos, llevando previamente enumeradas las páginas para darle con mayor 

claridad y facilidad un orden lógico a los artículos que la componen, varían el tamaño de la 

edición según la función que va a desempeñar en el mes de su publicación (Alfaro, 2010). 
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Los empleados de revistas, no tan solo de moda, trabajan en una de cinco divisiones: 

editorial, que se encarga de todo lo relacionado con el contenido de la revista, departamento 

para el cual trabajan los editores quienes deciden uno a uno los temas para cada edición, 

siendo los diseñadores también considerados como parte del departamento editorial ya que 

son quienes determinan el “aspecto” de la revista; ventas de circulación, se encarga de la 

información de suscriptores capturando nuevas y manejando sus cambios; ventas de 

publicidad, son los responsables de aglutinar compañías a las que les gustaría anunciarse 

en dicha publicación y ayudan a estas a diseñar sus anuncios para ser consistentes con el 

formato de la revista;  producción y distribución, incluye la impresión, comercialización y 

fabricación de la revista para hacerla llegar a manos de sus lectores y la administración, 

como en cualquier desarrollo de medios de comunicación, encierra detalles de la 

organización, la función de contratar, pagar y gestionar toda la sede funcionaria que esta 

alrededor de la publicación (Biagi 1999). 

No es tan solo generar las características y divisiones anteriormente mencionadas, hacer el 

proceso de edición y creación de una revista implica varios pasos que Alfaro (2012) en la 

redacción de su taller de medios expone vagamente y a grandes rasgos que se listarán a 

continuación para una mejor comprensión: 

a) Decidir los contenidos 

b) Modulizar el trabajo 

c) Redactar los diferentes artículos 

d) Desarrollar el arte y las fotografías 

e) Maquetear 
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f) Edición  

g) Impresión 

h) Comercialización 

Una publicación escrita para ser perteneciente al género revista, debe contar mínimamente 

con una extensión de seis páginas e invariablemente con un texto distribuido en dos o tres 

columnas que cuenta con títulos más grandes y/o llamativos que el de los párrafos. Existen 

guías y normas dentro de los manuales de redacción donde indican tipos de fuente de 

dieciocho puntos para los indicadores de títulos y lograr destacarlos del resto del texto, pero 

ahora no se hará énfasis en dichas pautas, ya que con los avances de la tecnología y la 

circulación de la información hace que este tipo de reglas varíen al ritmo de  la propagación 

de la información sobre distintos soportes. 

 
Figura. 2 Ejemplo de formato de revista 

 

Minimizando el desarrollo de una edición, en el desarrollo de una noticia para dicha edición y 

cuya finalidad es hacer comprensible un suceso a través de elaboraciones de estructuras 

gráficas, es estándar el hecho de que lleve en la composición imágenes y gráficos 
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significantes para evitar una página lineal, ya que esto suele evitar espacios donde el lector 

solo aprecie sobrecargo de texto y pueda opacar su interés, así la naturaleza del lector es 

visualizar datos abstractos que se puedan percibir a primera vista y cuyo éxito está en lograr 

reproducir cosas que ya son visibles en el entorno de un contenido útil de información.  

Este formato, la revista,  permite una diversidad de elementos: imágenes, texto, gráficos y 

tablas; es por ello que es necesario recopilar la información pertinente y diagramar la 

información de forma que el lector pueda comprender y disfrutar de la lectura y la 

información que la revista presenta como se puede apreciar en la figura 2. 

 
Figura. 3 Ejemplo de formato de revista 

 

El esquema no es nuevo, son abstracciones de la realidad donde solo se ha retenido lo 

esencial para mostrar el movimiento de la actualidad, por lo tanto es una estrategia útil para 

actualizar conocimientos y enterarse de las tendencias que ya se están ejecutando. Los 

principios teóricos en el proceso de desarrollo de una edición, se ven mediados por la teoría 

de la forma, asociando elementos sobre la organización de una revista. Sus editores llevan a 

cabo una serie de experiencias sobre la organización de la precepción visual como se puede 
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apreciar en el ejemplo de la figura 3 y de las estructuras de relacionamiento de los lectores, 

que están ligadas a la forma de comunicar estratégicamente los contenidos (Costa, 1998).         

En conclusión estos factores de beneficio y velocidad de acceso a la información en el 

desarrollo de una en una edición, son mediadores para acceder a la noticia, es decir, al 

contenido útil para el lector.  

 

 

4.4 Publicación en los distintos soportes  

Se puede brevemente observar qué ocurre en los medios de comunicación según el medio 

valga la redundancia, esto es la comunicación escrita y sus diferentes soportes de  

propagación, la edición impresa, online y su repercusión en las redes sociales, mencionando 

al respecto páginas web que retienen el contenido online de las revistas,  blogs sobre moda, 

facebook  y twitter que si bien la situación comunicativa es menos estructurada, están 

generando nuevos canales en las distintas modalidades interactivas que presenta internet. 

El impulso de la globalización ha hecho parte de la rutina diaria de los medios dice Biagi 

(1999), la incorporación de internet, ya que se ha convertido en una herramienta que 

virtualmente tiene un gran número de aplicaciones que permite a los usuarios actualizar 

rápidamente la información sobre moda para que sea recibida como, se podría decir que lo 

es,  un acontecimiento del momento. 

Internet es la nueva ventana de la información, como lo define Biagi (1999), es una 

combinación de miles de canales que envían y reciben datos de todo el mundo, 

complementando los medios de comunicación tradicionales debido a su dimensión global.  
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Sandra Crucianelli (2010), periodista argentina en su libro herramientas digitales para 

periodistas  asegura que las herramientas digitales están abriendo un nuevo camino a 

medios de comunicación y periodistas de todo el mundo e impactan de gran manera la forma 

de contar y transmitir la noticia. Los programas informáticos y el elevado número de recursos 

en línea a disposición construyen soportes indispensables y de su aprovechamiento puede 

depender buena parte de la calidad del trabajo en el momento de comunicar.  

“la internet es u gigantesco centro de recursos, ya que puede contener una enorme cantidad 

de fuentes, contribuyendo al proceso de documentación periodística en todos sus formatos: 

texto, grafico, oral, visual y multimedia” (p.8). 

Algo cierto es que la web no es estática, Crucianelli aclara, cómo en su primer nivel de 

evolución conocido como Web 1.0, los sitios procuraban entregar contenido de información 

en publicaciones cerradas. En el caso particular de comunicación escrita como periódicos y 

revistas no se hace gran diferencia entre su relato impreso y plasmado en el papel a aquel 

relato que se puede leer a través de una pantalla.  

Posteriormente se da el nacimiento de lo que se conoce como web 2.0 marcando 

probablemente una radical y fuerte diferencia en este campo online, quizás siendo producto 

de la conocida socialización de la red, cuando todos los usuarios podían y participaban 

activamente en la gestión de contenidos, compartiendo en plataformas como las ya 

mencionadas (trendtation instagram, flickr etcétera), contenidos y opiniones de su interés. 

Estos nuevos canales, se utilizan para describir todas las formas emergentes de los nuevos 

soportes  que combinan texto, graficas, imágenes y hasta video utilizando la tecnología para 

crear el mensaje comunicativo. Estos tipos de soportes al parecer son los que crecen de 

manera más rápida, siendo la relación de la libertad del lector para su intercambio de ideas y 

discusiones de moda, con el cierre del contexto global de este rubro. 
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Ahora bien, en estos momentos se mantiene además una constante interacción entre los 

usuarios y las conocidas y ya mencionadas redes sociales que abren un pasaje de conexión 

entre la contribución a la información de contenido que a simple vista se ha sabido 

aprovechar por parte de los emisores y receptores en la cadena de la comunicación, ya que 

usuarios comunes pueden y se involucran fácilmente  proporcionando testimonios que abren 

puertas a bases de datos que contienen intereses tanto para el emisor del mensaje como 

para los demás usuarios activos en la red (Crucianelli, 2010). 

Cuando el medio de comunicación hace surgir nuevas formas de difundir la comunicación, 

las anteriores no desaparecen, sino que se podría pensar que evolucionan adaptándose a la 

atención del lector, “nunca nadie diseño la red (…) no existen reglas, no existen leyes. La red 

también supera las fronteras (…)” asegura McKie sociólogo canadiense en el libro Impacto 

de los medios de Biagi (1999), si bien la situación comunicativa de las revistas impresas 

salta a una comunicación menos asimétrica con la versión online de cada edición generando 

nuevas y distintas modalidades interactivas de la noticia, otro tanto, no igual, ocurre con las 

publicadas en facebook y twitter  donde es más evidente el texto, en este segundo 

respectivamente logra hacer existir un continua línea de tiempo online entre el hecho y 

difundir su comunicación, permitiendo la conexión entre los creadores de la moda, la difusión 

de tendencias y los lectores que posiblemente serian los consumidores finales. 
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5. Referentes de moda: La información en el papel 

El quinto capítulo es el integrador de los conceptos tratados previamente en los capítulos 

anteriores. Se toma como referente una de las revistas de moda más influyentes de 

Colombia, InFashion, que logra demostrar cómo en que cada edición localiza la construcción 

de tendencias - una operación cada vez más importante – con relación a su comunicación en 

la web y la repercusión en medios, paralelamente se observa el conocido libro de la moda 

Vogue - edición latinoamericana - para lograr y mantener el nexo con el público al que está 

siendo dirigido, en relación a los distintos soportes también utilizados para su comunicación. 

 

 

5.1 Variables de análisis 

Para hacer acercamiento a estos dos medios de comunicación ya mencionados, se hará 

desde la doble perspectiva que ofrece el método de estudio de casos, como vía para 

profundizar en el análisis del objetivo. Se realizan dos casos prácticos de observación 

(Infashion y Vogue edición Latinoamérica) con el fin de revelar las diferencias y/o similitudes 

que nos presenta para el estudio de la comunicación de las revistas de moda en los distintos 

soportes elegidos. 

La mención de estos dos casos implica la observación de diversos aspectos en la 

comunicación de una misma tendencia en las notas editadas. Se reflexiona sobre la web y 

revistas online como un nuevo modelo de lectura y comunicación, paralelamente el 

fenómeno y la repercusión en las redes sociales y el manejo de estas con respecto a la 

industria de la moda. 
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Este proceso de análisis consiste en la presentación de todas las características y los 

conceptos que la tirada de septiembre 2012 en ambas revistas propone en su recorrido de la 

noticia sobre la línea: publicación – web – redes sociales. Particularmente desde sus 

características gráficas y el discurso de moda que acompaña a estas. 

El objetivo de esta reflexión es comprender el significado de la experiencia de una noticia 

bajo su diferente comunicación en función al soporte y comprender como funcionan todas 

estas partes juntas de la comunicación para formar una sola noticia en la misma revista y así 

poder establecer generalizaciones acerca de una comunicación amplia y globalizada. 

En el primer caso, se trata de una situación gráfica en la puerta del contenido, la portada o 

tapa, que resume la información y genera un recorrido en los temas a tratar en cada número, 

extraída de la experiencia de los observadores del ejemplar impreso, la cual implica más 

activamente a los diferentes componentes de comunicación aun pudiendo, a veces, impedir 

reacciones y congelar la naturalidad de su lectura. 

En el segundo caso, se trata de una situación que incluye el discurso de moda,  extraída 

durante el proceso de observar los contenidos de la revista, lo cual implica más activamente 

a las tendencias y las noticias individuales sin fijar tanto detalle en su repercusión inmediata. 

Como tercer caso, no es más que la descripción de una situación en la que se está poniendo 

en relieve que la revista o algunas noticias actúan de modo diferente para cambiar en todo 

en o en parte, en su paso a la comunicación en la web pero manteniendo la intención que se 

desea comunicar. 

El modo de observar su repercusión en las redes, aun siendo el análisis más dinámico, por 

tratarse de una situación en la que se pueden reflejar actitudes, comentarios y conceptos de 

personas ajenas al proceso de edición de los contenidos, se realiza una recolección y 
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selección de información acerca de la biografía, post e imágenes compartidas  en facebook y 

twitter que puedan referirse prácticamente a cualquier nota de la edición de septiembre 2012. 

Estas observaciones se generan ya que el interés está en la interpretación de la 

comunicación de tendencias y notas en los distintos soportes más que en la comprensión de 

estas por el lector. Pues se considera imposible separar las variables de los diferentes 

soportes en  los contenidos que primeramente nacen en la construcción de ediciones 

impresas.  

Al haber realizado anteriormente la reflexión de las dos revistas que conforman este capítulo, 

se realizará una fusión e interrelación de contenidos para lograr obtener y poder determinar 

cómo una tendencia que a priori se da por hecho es la misma utilizada en las noticias de 

moda, está  construida, modelada y difundida en los soportes mencionados. 

 

 

5.2 Vogue Latinoamericana  

Vogue, palabra francesa que en español quiere decir Moda es el nombre que recibe la 

revista más influyente  de moda y estilo de vida, que es publicada en 16 países más una 

edición latinoamericana que se vende en los países hispano-americanos, sin contar México 

que tiene su edición propia, y la distribuye Condé Nast Publications con sede principal en la 

ciudad de Nueva York. Es una publicación mensual orientada principalmente al público 

interesado en nuevas tendencias tanto de moda, como de lifestyle. La primera revista se 

publicó aproximadamente en diciembre de 1892, empezando como una revista semanal, 

después quincenal, y ahora mensual (Angeletti, 2006) 
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Vogue en su proceso de edición cuenta con el trabajo de los más reconocidos y 

renombrados escritores, fotógrafos, diseñadores e ilustradores internacionales. También 

ofrece reportajes sobre estilos de vida, política, familia y temas de interés femenino, como 

consejos de dieta, maquillaje, etc. 

Su audiencia es mayor a 8.000.000 lectores en todo el mundo y siendo una publicación 

mensual la edición de septiembre tiene un costo de US$ 3.50 dólares y es vendida en las 

diferentes monedas de los países donde se distribuye.  

Su editora en jefe es Anna Wintour y la edición Vogue Latinoamérica tiene por  editora  a 

Kelly Talamas junto a Javier Quesada como subdirector.  

La mirada que aporta Vogue sobre la moda constituye una fuente empírica preciosa, porque 

es reflejo, simultáneamente, de su tiempo y una de las grandes influencias en esta época 

(Godart, 2006, p.98).    

La Edición de septiembre 2012 está dedicada al nuevo comienzo de colecciones en la moda 

con la temporada otoño / invierno, que además hace parte de más de un siglo de disfrutar la 

Biblia de la moda a través de 120 años de publicaciones de diseñadores, modelos y 

creativos en las páginas de Vogue, por tanto en el momento de definir esta nueva 

publicación su editora Kelly Talamas lo hace con una sugestiva expresión: “poder… en toda 

la extensión de la palabra” (Tamalas, 2012, p.42). 

  

5.2.1 Vogue edición impresa - Web - Redes sociales 

Esta vez se empieza por los elementos que ofrece la revista impresa para comprender el 

acontecer social de la moda, ver los detalles tanto de las imágenes fijas como de los textos y 
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fondos utilizados para la portada de la revista Vogue Latinoamérica – septiembre 2012 -. Es 

obvio que tiene numerosos elementos, pero el análisis de la portada (figura 4) ha de incluir 

necesariamente el análisis de los elementos del lenguaje, desde los colores, tamaños de 

letra, fondo, hasta de lo que la imagen fija carece. 

Sea cual sea el tipo de portada que presenta esta edición se debe tener en cuenta que es 

preciso, hacer una doble lectura: una lectura objetiva que permite ser consciente de lo que 

“cuentan”, de las técnicas, estrategias, códigos y recursos que utiliza, y una segunda lectura, 

la lectura subjetiva, que tomando como referencia lo anterior permite establecer qué valor, 

tendencia e idea intenta promocionarse a partir de ella. 

 

 
Figura 4. Portada Vogue Latinoamérica, edición septiembre 2012 

Fuente: www.vogue.mx/ 

 

Si bien las estrategias visuales para transferir informaciones son muy variables, en este caso 

se fundamentan en la capacidad de atención disponible por el lector, se acentúa mediante 
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textos en color rojo el nombre de la revista y ciertas agrupaciones de información que 

constituyen islotes separados, en lugar de establecer una secuencia de lectura. “El rojo 

transmite fuerza y energía, simboliza tanto el poder como la potencia, llama la atención y 

estimula la mente” (Significado-Colores. SP).  

A pesar de que el color rojo tiene como finalidad hacer llamativo algo que no es posible 

alcanzar de otro modo, sino a través de colores significantes, al estar situado dentro de un 

fondo que cuenta con elaboraciones combinatorias dentro del paisaje y distintos colores en 

su estructura gráfica tiende a mezclarse, y es esto lo que podría decirse que ocurre en la 

portada de la que se viene hablando.  

Por ello es el color blanco en la frase “Las adoras… Divas y musas, las leyendas te enseñan 

cómo ser un ícono” por ser brillante, neutral y con luminosidad se lleva el foco de atención de 

toda la composición en la lógica de la portada. Algo que corrobora lo anteriormente deducido 

es la proximidad del significado del principio de jerarquización de las leyes de la 

Gestalttheorie descritas por Costa (1998) en su libro la esquemática, donde afirma que un 

texto complejo será tanto más pregnante cuando la percepción esté mejor orientada por su 

color, conduciendo la mirada del lector en el conjunto a lo principal, es decir, cuando sus 

partes están correctamente jerarquizadas. Esta hace que los distintos grosores en la 

totalidad de los textos, tamaños de fuentes y tipos de letras jueguen en la composición 

textual siendo un atributo relevante el hecho que sean las letras bold las más resaltantes, 

con lo cual se podría concluir que la frase antes ya citada, “Las adoras… Divas y musas, las 

leyendas te enseñan cómo ser un ícono” es la que roba la primera mirada del lector dentro 

de lo que se puede llamar campo de visión o micro campo de visión en este caso puntual, 

por lo cual se podría asegurar como visible, comprensible, protagonista y de mayor 

importancia a esta noticia. 
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Hacer visible y comprensible para el lector una noticia, no consiste en tan solo darle 

importancia en el proceso de comunicación al emisor, el mensaje, el diseñador y o el medio, 

sino al ojo del receptor que en el caso particular de centrar su visión en la puerta del 

contenido, la portada, influye la ubicación grafica de la notica, un texto situado arriba en un 

espacio limitado y estando al tanto de la ley de la continuidad donde los elementos siguen un 

eje continuo de lectura, habitualmente de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha 

constituyen una forma más pregnante, notando a partir de esta descripción la intención en la 

ubicación de la noticia más importante de toda la publicación en la parte semi alta de costado 

derecho de la portada (Costa, 2012).   

Es en el nivel de la enunciación como da a entender Verón (1985) sociólogo, antropólogo y 

semiólogo argentino, donde se producen las operaciones que vinculan al discurso con sus 

condiciones sociales de producción, de modo que es precisamente en esa relación donde se  

constituye la dimensión ideológica de la noticia completa dentro de la editorial. 

Al tratarse de un frente a frente, del lector con la portada de la Vogue, sin la presencia 

intermediaria de nadie, no existe una guía para el proceso de interpretación; por eso es 

preciso hacer esta doble lectura mencionada en el análisis, una lectura objetiva que permita 

estar al tanto del valor e información que la revista intenta sugestionar por medio de esta 

frase, donde se logra descifrar un juego con el tema de visionarios y o referentes, que en el 

contexto de la moda se intenta con cada temporada un nuevo comienzo pretendiendo algo 

innovador que esta mas allá de la tendencia, captando el espíritu de una fuente eterna de 

conexos y referidos porque como bien lo asegura Tamalas en la carta de la directora de esta 

edición de latinoamericana de septiembre “el poder a veces viene disfrazado de una manera 

mucho más sutil” (Tamalas, 2012, p.42),de ahí que se toma como ejemplo en el diario 
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circular de la moda a otros referentes icónicos que amplían toda esta circulación de 

información.    

Estas observaciones sobre la lectura de la portada, requieren ir en la comprensión y 

visualización del home en Vogue latinoamericana online para dicho mes, con el cual se 

podrá comprender que ocurre con la circulación de la información en su paso  del papel a la 

web. 

El modelo del contrato de lectura y los rasgos que menciona Verón (1985) aporta una 

perspectiva desde la cual, tomando como objeto este medio determinado, se puede ver el 

proceso en el que trabajan la construcción de los lectores, la noticia y las situaciones 

discursivas, cómo se configuran y cómo se posicionan en el intercambio de soporte y se 

tiene una capacidad, podría decirse, natural por parte de los lectores para distinguir y 

orientar la noticia a su comodidad de lectura en esta circulación de información.  

Básicamente la codificación en los colores del home de Vogue Latinoamérica online (figura 

5) juega con los mismos que se apreciaron en la portada de la revista impresa, blanco, rojo y 

negro, pero la codificación y la construcción de los bloques de información con respecto a la 

portada. 

La velocidad de acceso a la información y la dependencia de espacio de la pantalla del 

ordenador hace que los textos de mayor importancia se encuentren ubicados en la primera 

parte y parte superior de la página web, ya que el acceso a la información debe ser 

prácticamente instantáneo al lector, de no ser así la concentración de la atención se pierde al 

linkear la página y el contenido antes de informar pasa a crear impaciencia lo cual puede ser 

traducido por el lector como falta de eficacia comunicativa (Costa, 1998). 
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 Figura. 5  Home Pagina Web Vogue  

El análisis del contrato de lectura, descrito por Verón (1985) nos permite dar cuenta de las 

operaciones de sentido a partir de las cuales se construyen enunciativamente las noticias, 

con respecto a su ubicación y priorizar el vínculo que están logran con los lectores. 

A diferencia de la portada de la revista impresa,  esta resulta ser  muy estructurada, con una 

presentación normalizada, constante y ordenada de la información (figurposiblemente para 

que se determine como se cita en la ley de comprensibilidad Gestalista una rutina en la 

memoria visual favoreciendo la disposición y reacción de las personas (Costa 1998). 

Correlacionando la revista Vogue latinoamerica impresa donde se aprecia todo en tan solo 

una mirada versus el home de su página web,  este va mostrando lo principal en la parte 

superior debido a que un usuario común stalkear y  tiende a asociar lo primero que salta a la 

vista y no en todos los casos se llega hasta la parte inferior de la página. 

 Es por esta relación que el orden de las noticias va ligado a la posición en la que se 

encuentran dentro de la estructura de cada soporte, es decir que en los criterios de posición 

está involucrado un mensaje textual: “el nuevo chic, la aventura del maxi-and-match en 20 



78 

 

looks”. Es el material informativo que se superpone y que podría considerarse como el 

principal, y junto a este título están presentes referentes de moda, dando importancia al 

vestuario y outfit, pero no, a algún fashion icons, con lo que se estaría alejando en este punto 

con la relación que hace toda la portada impresa a los personajes referentes de moda. 

Siguiendo la lógica en el recorrido de la revista y su soporte online que se basa en la idea de 

constitución de los bloques de textos por zonas en función del deslizar hacia abajo la pagina 

online en su home, se perciben elementos que este soporte ofrece para dar a comprender el 

acontecer social de la información de moda, como por ejemplo se lleva la mirada a la frase 

“Lo + destacado” (figura 6) sugestiona al usuario a leer su relevante contenido, son los 

visionarios, están nuevamente presentes, esta vez en la web pero comunicados con más 

referencia y siendo su fotografía y nombre parte de la circulación de la información.  

 

 

Sigue la información, en su circulación de soportes, basándose en la idea de implantación de 

conexos y visionarios en la moda, con lo cual se puede ultimar que la noticia difiere su 

presentación pero sigue siendo la misma, siguen siendo los mismos fashion icons, la 

Figura. 6  Home Pagina Web Vogue Septiembre 2012 

Fuente: www.vogue.mx/ 
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tendencia en su curva se sigue manejando en términos de moda, vale la pena mencionar la 

importancia de medios como este en el eslabón de distinción de la curva de innovaciones 

que en capítulos anteriores fue definida y estudiada, pero el home online de Vogue 

Latinoamérica para el mes de septiembre 2012 sigue difiriendo de la portada de la 

publicación impresa, en su  entrega más rápida de la información lo que permite teorizar con 

mayor facilidad las diferentes unidades de la que se compone cada noticia.   

Ante la aparición de lo que puede denominarse la sociedad de redes, particularmente en la 

repercusión y la circulación de la información que se da en las redes sociales, que advierte 

sobre la incidencia que tienen en los procesos de construcción de la información tal como lo 

es en este caso de análisis Facebook y el perfil de Vogue Latinoamérica, en el que no existe 

un orden de importancia implantado por el espacio grafico o la jerarquización de noticias 

como se ha expuesto en paginas anteriores ya que el número de post hechos por día es lo 

que determinará la ubicación de los mensajes en la conocida biografía de esta red social, 

con esto su ubicación no tiene lugar ni influye en la importancia pertinente de alguna noticia 

que se seguirá rigiendo al número de post, fácilmente apreciado su número elevado donde 

cada uno de ellos tienen la misma estructura que facebook popularmente impone para todos 

los usuarios.  

El primer rasgo que hay que mencionar para diferenciar el modelo del contrato de lectura de 

una publicación impresa al de una publicación en su red social, es la postulación del lector 

como condición necesaria en la elaboración de sentido y participación en la circulación de la 

noticia (Verón, 1985). 

Ya que sobre la organización y la percepción visual, es poco lo que se puede modificar  y 

estructurar en las redes sociales, se refleja el análisis en las noticias consideradas más 

importantes y con mayor número de likes en su relación. La práctica lleva a centrar la mirada 
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en la foto de perfil y de portada de facebook está muy relacionada con la portada de la 

revista impresa y el home  de la revista online. La imagen de perfil de facebook vogue 

Latinoamérica, es resumida en la edición virtual de la tapa de la revista impresa de cada uno 

de  los meses que corresponda y así se hace imaginable cada perfil a través del tiempo 

traduciéndolo en un fenómeno de relación comprendido entre los soportes analizados esta 

vez.   

 
Figura. 7  Portadas Perfil Vogue en Facebook (sep 2012)  
Fuente: www.facebook.com/pages/Vogue-LatinoAmérica 
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Son los eventos a menudo comprendidos como plataformas de información de la moda, los 

que tienen dedicada la imagen de portada en el facebook , pasarelas como Nueva York 

fashion week, Milán fashion week, México fashion week, Paris fashion week, fashion night 

out , entre otras, que dejan a gran escala un número de fotos, cada semana se transfiere una 

de estas a la portada de facebook de Vogue Latinoamérica y tiene su referencial esencial en 

la tendencia de temporada y un nuevo tipo de colección que corresponde a los diseñadores 

que aparecen como los innovadores iconos en la curva de tendencia ya analizada, quienes 

logran exponerlas de modo que se hagan llamativas para los medios de comunicación con 

los que tienen el primer contacto al desencadenar el modo en el que ellos se comunican.  

En la figura 7 están las cuatro imágenes de portada que utilizo su facebook durante el mes 

de septiembre 2012, una correspondiente a cada semana en el orden de arriba hacia abajo 

como corresponde con las fechas de publicación, (5,7,14 y 18 de septiembre). 

De este proceso de observación a escala reducida de las imágenes y noticias  publicadas en 

el perfil de facebook de Vogue Latinoamérica, para septiembre de 2012, ya se hace evidente 

la diferencia e importancia que se le da al tiempo real, a los eventos que ocurren e 

inmediatamente son posteados y comunicados en función y hacia los lectores, la inmediatez 

de esta circulación de información del suceso a la noticia, que se hace más notoria en las 

redes sociales. 

El  método de análisis de los discursos de los medios de comunicación social llamado por 

Verón (1985) como: el contrato de lectura, en el marco de la sociedad y la comunicación por 

medio de redes sociales, define como la relación entre un soporte y un lector, acomoda 

cualquier discurso social, desde esta perspectiva, bajo determinadas condiciones auténticas 

que dejan “marcas” en él. Estas marcas se hacen perceptibles en la medida en que se 
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expresan sobre un soporte online que posibilita la participación de un sujeto que articula 

nuevos contenidos. 

 

 

5.3 Infashion, Colombia 

Infashion, representación escrita que en español quiere decir  a la moda, es el nombre que 

recibe la revista más influyente de moda y estilo Colombiana especializada, valga la 

redundancia, en moda, que grafica las tendencias claves en la actualidad de dicha industria. 

En la que se no solo se encuentra noticias del mundo de la moda, los diseñadores, las 

modelos, las pasarelas y las tendencias, sino también dos completas secciones de belleza, 

styling y cultura especialmente dirigidas para la mujer.   

Es publicada en 5 países, contándolos como: Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 

Venezuela, edición con casa en el primero de estos respectivamente y distribuida por la 

Editorial Televisa Colombia, Grupo filial de Televisa que se dedica a la edición, 

comercialización y distribución de revistas en habla hispana.  

Infashion Septiembre 2012, es la edición número 73 del año diez, en el transcurso de 

publicaciones mensuales a lo largo del tiempo de dicha revista. En su proceso de edición 

cuenta con el trabajo de los más reconocidos y renombrados escritores, fotógrafos, 

diseñadores e ilustradores hispanoamericanos, con mayor presencia de aquellos radicados 

en los países donde es distribuida esta publicación. Su editora en jefe es Marcela Estrada 

junto a  la directora ejecutiva editorial  Pilar Luna (Infashion online 2012). 

En el 2011, año anterior,  la circulación anual fue de más de 43 millones a través de más de 

25.000 puntos de venta en 5 países. Infashion mantiene el primer lugar de ventas en cuatro, 
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dentro de los que esta Colombia,  de los cinco países en los que se venden sus revistas. En 

Colombia, las publicaciones de esta revista alcanzan al 52 por ciento de los lectores, siendo 

una publicación mensual la edición de septiembre es vendida en las diferentes monedas de 

los países donde se distribuye, particularmente en Colombia que es su casa editora tiene un 

costo de Col$9900.  

La mirada que aporta Infashion sobre la moda Colombiana compone un principio práctico, 

positivo y reflejo de experiencia, en sus ediciones siendo una de las grandes influencias y 

referentes actuales en la moda dentro de este país.     

La Edición de septiembre 2012 está desarrollada por el equipo creativo en función del nuevo 

comienzo de temporada, a pesar de que el país de su casa editora, no cuente con las 4 

estaciones se rige con las propuestas por las principales pasarelas referentes de moda, 

siendo esta vez otoño / invierno.  

Al momento de enmarcar esta publicación la carta editorial por Pilar Luna la encuadra en  el 

arte de vestirse bien, en la abolición de los manuales del buen vestir dando prioridad en sus 

palabras a: “la moda y sus múltiples posibilidades que, bien usadas, dan un equilibrio 

perfecto” (Luna, 2012, p.4). 

 

 

5.3.1 Infashion  edición impresa - Web – Redes sociales 

La pasión por la moda y en especial por la atmosfera del buen vestir rodea la edición de 

septiembre 2012 de la revista Infashion. Con cualquier tema que se trate en relación a 

comunicación impresa, debe aclararse que a diferencia de la oral, aumenta las posibilidades 
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expresivas y la complejidad gramatical, sintáctica y léxica, no está sometida a los conceptos 

espacio tiempo y la interacción entre el emisor y el lector no es inmediata aunque aquello 

escrito perdure en el tiempo. Particularmente en las revistas el primer  frente a frente sigue 

siendo la portada y siguiendo el impulso y variables de análisis aplicadas en la portada de la 

edición Latinoamericana de Vogue se procede a enmarcar Infashion dentro de estas ya 

mencionadas. 

El fondo seleccionado para la tapa de cualquier publicación, en muchos casos es un poco 

despreciado y este caso no es la excepción, ya que en la tapa de Infashion se aprecia un 

protagonismo de color blanco como se observa en la figura 8, que otorga sensación de 

sobriedad y luminosidad en referencia al significado de los colores en el círculo 

monocromático, dejando la dinámica de la tapa a los textos e imágenes presentes. 

 
Figura 8. Portada Infashion Colombia, edición septiembre 2012 

Fuente: www.infashion.com 

 

El punto que se considera de mayor importancia en cuanto a la tapa de la revista, es el 

contenido de sus textos co-relacionándolos con los artículos, que en comparación con Vogue 

Latinoamérica, son mucho más interesantes en términos de estrategias visuales utilizadas.  
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En específico frases como “Una joyera de talla mayor”, “La perla del adriático”, “La moda se 

mimetiza” que efectivamente abren una puerta al contenido de la edición pero guardan el 

secreto de cada artículo en particular. Considerando que la información que Infashion 

comparte en la tapa tiene como cometido vigilar el entorno, es decir, comunicar a la sociedad 

las amenazas y oportunidades en el rubro de la moda; correlacionar para poner en contacto 

los componentes de la sociedad y dar respuestas al entorno y transmisión del legado 

cultural, siendo no sólo útil para el lector en cuanto a su conexión con el contenido de toda la 

publicación, sino también de gran importancia para el crecimiento de los iconos de moda 

Colombiana, como constructores culturales de vestir siendo ellos los protagonistas a lo largo 

de las páginas de la publicación de septiembre, así mismo, la revista Vogue Latinoamérica, 

contiene artículos sustanciales mencionados anteriormente en los que se trató el tema de los 

fashion icons, como conexos y visionarios en la moda.  

No considero que sea un punto en coincidencia, sino un punto en común de los aspectos en 

la comunicación global de la moda desde dos revistas de dicho rubro particularmente 

diferentes. “Casi todos consumimos moda (...), sea esta el repertorio de lo imperante o solo 

la resignificación personal de repertorios más o menos inmediatos”  (Sexe, 2001, pag.187). 

Es así como las editoriales como Vogue e Infashion alcanzan en sus tapas de septiembre 

sectores amplios y comunes con cierto encajamiento en sus artículos. 

Debemos concertar que la actividad de los receptores no depende solo de las destrezas y 

competencias comunicacionales de los diferentes medios de información, sino de todo el 

entramado de la situación comunicacional en la que las condiciones de producción del 

mensaje estarían uniformadas con las de los diferentes emisores. 

La composición en los diferentes soportes que utilizan las revistas en este siglo regido por la 

visión 2.0 como parte de la completa comunicación lleva mucha creatividad y sensibilidad en 
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sus noticias ya que es la expresión de un trabajo donde se suele utilizar la objetividad para 

no distorsionar la realidad de los hechos, al hacerlos percibidos de una forma personal. 

En la composición del home en Infashion online para el mes de septiembre se reelabora la 

noticia, aunque no hay un proceso determinado para hacerlo en función de un receptor que 

navega por el ciber-espacio. Esencialmente  de la codificación de la página web en el caso 

de esta revista, depende que la noticia sea entendida y envuelva a los receptores ya que de 

esto dependerá que los ellos se sientan atraídos y no pierdan el interés de un momento a 

otro en el paso que hace el texto del papel a la web; por estas razones es importante como 

se maneja correctamente la estrategia literaria, la organización del hecho en diferentes 

maneras de comunicarlo, sin que este pierda el sentido para producir diferentes efectos. 

La velocidad de acceso a la noticia es mayormente práctica, el ordenamiento de los bloques 

de información proporcionan una vista general del total de los contenidos de la página web 

de Infashion, que en relación con Vogue online están más asentados y fáciles de usar motivo 

que incluye la posibilidad de que esta revista no es igual en proporciones globales, sino que 

transmite muchos niveles más locales y por lo tanto cuantifique un gran número diferenciador 

y menor de visitas que la popular Biblia de la moda. 

En esta relación, el material informativo que hace parte de infashion online reitera la tensión 

entre lo global y lo local focalizando su repercusión en el ámbito local, lo que implica 

apartarse del enfoque de fashion icons sobre los que Vogue Latinoamérica hacía hincapié 

para analizar el fenómeno de visionarios locales, como se aprecia en la figura 9, dando 

entrada a otros debates en la comunicación de las dos propuestas sobre el mismo 

argumento que han presentado durante el mes de septiembre ambas revistas. 

La concisión con la que se da a conocer el acontecer es clara en frases como “los mejores 

días de la moda colombiana”, “carolina guerra a viva voz”  artículos como este, donde explica 
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la hija de una diseñadora, de quién heredó en gran medida el gusto por la moda, cómo se ha 

convertido en una alternativa de expresión y exteriorización de lo que pasa en el rubro de la 

indumentaria, noticias que siguen respondiendo a ese argumento que se hace notorio en los 

diferentes soportes: ¿Dónde estaría el mundo sin aquellos visionarios?. 

 
Figura. 9 Home página web Infashion. Septiembre 2012 

Fuente: www.revistainfashion.com/ 

 

El tiempo es muy importante en la circulación de la moda hacia las redes sociales, la 

actualidad que se entiende como flexible y relativa es el resultado de la noticia publicada en 

estos soportes, aparece como un conjunto de acontecimientos que son recientes, inmediatos 

y que se presuponen nuevos para los lectores, quienes por otro lado, se encuentran 

motivados para interactuar e incorporar sus propias opiniones y novedades.  

Las redes sociales, en este particular caso el perfil de Facebook de Infashion actúa como 

mediador porque se sitúa entre los lectores y el mundo de la experiencia que está más allá 

del contacto directo; comunicando en tiempo real versiones de hechos a los que los lectores 

no han podido asistir directamente. La presentación de la última edición de la revista antes 

de estar de venta al público, encabeza el listado de post del mes de septiembre, resumiendo 

esa misma imagen de la tapa de la revista impresa de dicho mes como la fotografía de perfil 
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seleccionada, marcando una relación entre los diferentes soportes, como lo hace Vogue 

Latinoamérica en sus perfiles de facebook mes a mes.       

Los eventos bajo el concepto de plataformas de información, se adueñan de las imágenes de 

portada en la red social facebook para la revista Vogue Latinoamérica como se hizo notar 

anteriormente; motivo por el cual causa asombro y simplicidad la portada en Facebook de la 

revista Infashion ya que se limita a compartir el logotipo de esta misma durante largos 

periodos de tiempo. Como se aprecia en la figura 10, esta imagen de portada ha sido la 

misma mes a mes durante todo un año, donde vale aclarar que aunque ancla dos soportes, 

facebook con twitter,  septiembre es considerado un mes de inicio y construcción de 

tendencias en el calendario de la moda, y ni así logró este mes provocar un cambio en la 

comunicación visual de este soporte.  

 
Figura. 10 Foto de portada de Facebook 

Fuente:www.facebook.com/pages/Revista-Infashion/ 

 

Al continuar con la observación de la noticia y para evidenciar la diferencia de esta en su 

paso a soportes como facebook exige un esfuerzo expresivo para encontrar la escritura y 

modo más exacto para aquel lector cibernético, es decir, los recursos de escritura que mejor 

le permita recibir una realidad a aquel lector que probablemente antepone la computadora 

para informarse antes que un medio impreso. 

Noticias locales como “Premios infashion”, internacionales como “Colección Marck Jacobs 

primavera verano 2013” y globales como “Marcando lo que está de moda”, hacen parte del 
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número de publicaciones con mayor likes, comentarios y veces compartidas por parte de los 

lectores. Aunque claramente su ubicación en las redes se define por el día de publicación y 

no por el grado de importancia que posiblemente el emisor quiera darle, su valoración se 

medirá por comportamientos como los anteriores, por parte de los lectores hacia cada uno 

de los post.  

En este caso de las revistas online, y su repercusión en las redes sociales, estas aumentan 

el número de lectores al incluir una característica particular que les da a ellos acceso a 

conferencias en línea, tweet cam, video-llamada, hangout en los que los lectores pueden 

escribir  mensajes relacionados con los temas cubiertos en cada edición de la revista.  

Cada vez más editores revisarán el prototipo final no solo de las revistas físicas, también lo 

harán de la copia final en una pantalla y transmitirán el resultado a sus soportes sociales, ya 

bien sean ahora bajo la visión 2.0 redes sociales como facebook, twitter, google + o cualquier 

otra donde los emisores podrán enfocarse en su público de una forma cada vez más 

participativa. 

Así es como internet es una de las nuevas fronteras y canales del acontecer social, siendo 

una combinación de miles de redes que envían y reciben datos de todo el mundo, intereses y 

hechos que compiten, se comunican bajo un objetivo común debido a su dimensión global 

complementada con los distintos soportes que se agrupan a los tantos medios de 

comunicación tradicional. 
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Conclusiones 

La moda y las tendencias están sujetas a todos los factores internos y externos que afectan 

a las sociedades, como lo son, hechos culturales, tecnológicos, sociales y económicos que 

se van dando en el mundo entero. 

Desde el momento en el que la indumentaria es entendida y llamada moda, se ha 

encontrado siempre en un proceso de constante cambio re-interpretándose a las diferentes 

características que transmite la sociedad. Siendo imprescindible destacar el nexo que hay 

entre la internacionalización de las sociedades  y la indumentaria ya que en este punto se 

hace posible afirmar el reflejo de dicha situación en el contexto de las mismas. 

No obstante la indumentaria no es la que siempre se adapta a la sociedad, ni la que siempre 

promueve los cambios en esta, son las tendencias el procedimiento cualitativo que se vale 

de información visual para imaginar el futuro de la industria de la moda. 

Desde este contexto la globalización y la circulación de la información es un hecho que ha 

influenciado al negocio de la moda en diferentes maneras, alcanzando a sectores más 

amplios que los anteriores, reestructurando la indumentaria y las tendencias, así como los 

avances en la socialización de la información sobre moda, llevándola a una escala global. 

El surgimiento de elementos específicos en la comunicación de la moda, apuestan al 

intercambio implícito de un mensaje global desde un sector nacional, así mientras que los 

medios de comunicación masiva se ocupan del comportamiento humano  y la interacción de 

las sociedades, la industria de la moda, apuesta a la inmediatez de la comunicación grafica 

haciendo notar la particular relación que existe entre moda y comunicación donde ambas 

ocupan un lugar notorio en la actualidad, estando en todas partes, irrumpiendo en todos los 

hechos y convirtiéndose en pilares fundamentales en la circulación de estos dos rubros. 
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Los soportes a través de los cuales se difunde la información y adatan las tendencias de 

moda al ser comunicadas también han comenzado a cambiar siguiendo el ritmo de todos los 

demás cambios socio-culturales. Cada uno de los soportes y modelos de difusión de 

tendencias es un reflejo de la realidad actual, es decir, aceptada la comunicación como una 

situación noticiosa resulta necesario reemplazar la denominación habitual de estos medios 

con otros que ponen en énfasis la percepción inmediata del lector. 

Así es como se evidencio a lo largo de este ensayo el impulso que la globalización ha dado 

en la incorporación de internet y los soportes que este nos pone al alcance, haciéndolo parte 

de la rutina diaria de consulta de información que realizan los lectores, convirtiéndose en una 

herramienta comunicativa que le permite a los usuarios transformar y acortar  el tiempo en la 

cadena del proceso clásico de comunicación, permitiendo la velocidad de mensaje como una 

característica ofrecida por los medios alternativos de información. 

Partiendo de los anteriores capítulos se entendiendo al negocio de la moda como un área 

integral que se solidifica en la diversidad comunicacional, la expresión individual y el acuerdo 

personal del lector con respecto a los soportes que buscan borrar cualquier frontera, 

enmarcando la circulación de la moda y la información en una lógica de lo global. 

De este proceso de observación se integran los conceptos en los referentes reales y 

actuales de moda global, como lo es la revista Vogue y local como lo es Infashion en 

Colombia, donde se hizo evidente  la diferencia e importancia que se le da al tiempo real, al 

“ahora” en el momento, una operación cada vez mas importante, donde los eventos que 

ocurren son inmediatamente comunicados en alguno de sus distintos soportes con los que 

actualmente cuenta una revista sobre moda en función de la primicia de esta circulación de 

información del suceso al relato de moda. 
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Definitivamente el paso a la web y las publicaciones online  de las revistas, son un nuevo 

modelo de lectura y comunicación paralelo al fenómeno de las redes sociales y el manejo de 

todas estas con respecto a comunicar lo estratégicamente correcto, en cada soporte, para la 

construcción de contenidos, logrando apoderarse  de la fidelidad de cada tipo de lector en 

cada uno estos canales mencionados. 

Se convierte en importante destacar que el modelo multi-comunicacional se puede 

considerar una consecuencia de los avances tecnológicos y los anticipos de las tendencias 

que trae consigo la globalización, factores que inciden en la formalización de las estrategias 

clásicas de la comunicación de las revistas de moda. 

Sin embargo cabe destacar que el modelo multi-comunicacional, al igual que los modelos 

pasados y por venir, son modelos y soportes comunicativos transitorios que van a dar 

posiblemente lugar a otros nuevos.  
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