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Introducción 

El diseñador de autor responde a necesidades de su propio estilo e inspiración, sin seguir las 

impuestas tendencias de moda. Supone un proceso creativo con un alto componente de 

innovación y originalidad, que se manifiesta en un relato propio, con una concepción basada 

en la personalidad y en la comunicación de una identidad. Constituye una unidad productiva 

económica que aporta al desarrollo productivo como a la imagen de un país. (Saulquin, 

2006)                                                                                                                                         

No hace mucho tiempo que nace este nuevo movimiento de diseñadores independientes en 

Argentina. Según Susana Saulquin, a mediados de la década del ’80 con la aparición de la 

carrera de Diseño de indumentaria y textil en la Universidad de Buenos Aires. En la 

actualidad, los diseñadores de autor fueron cobrando  importancia  para la sociedad, una de 

las herramientas que utilizan para hacerse conocer, difundir sus productos y su identidad es 

a través de la comunicación digital. El mundo actual se encuentra en un proceso de cambio 

continuo, las nuevas tecnologías, redes sociales y evolución del consumidor han cambiado la 

nueva era, consumiendo ideas y tendencias a gran velocidad. El consumidor de la actualidad 

tiene a su alcance mayor información que las generaciones anteriores.                                  

Con las nuevas formas de comunicación, la información en tiempo real de manera global e 

instantánea todo cambia y se acelera. Hoy en día, las tecnologías y comunicación ocupan un 

lugar importante para los diseñadores independientes, siendo una pieza fundamental para 

desarrollar sus propios emprendimientos.                                      

Este PG describe el modo en el que los diseñadores de autor argentinos, implementan las 

nuevas tecnologías para comunicar sus propuestas. Como éstas se desarrollan en el área de 

la moda, es decir, cómo los diseñadores utilizan los canales digitales como vía de 
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interacción. Asimismo corresponde a la categoría de Ensayo, porque emplea una 

metodología analítica y descriptiva, centrándose en una reflexión personal. Por otra parte, se 

relaciona con la línea temática de Historia y tendencias, puesto que el análisis de la 

terminología, experiencias y realidades plantea el desafío de encontrar una lógica evolución 

que ayude en la generación de nuevas líneas de desarrollo. 

El objetivo es reflexionar acerca de ¿qué modo se comunica el diseño de autor a través de 

los canales digitales en Argentina? Deliberar acerca de este tema sirve para los nuevos 

diseñadores que desean insertarse en la industria. Actualmente, es importante estar 

preparados y conscientes del rol que ocupa Internet en relación al diseño, asimismo saber 

cuáles son los canales que generan más ventaja, y que herramientas se pueden utilizar para 

difundir el producto que se quiere vender.  

Los objetivos específicos será investigar cómo fue cambiando la forma de comunicar la 

moda a través del tiempo, la aparición de las redes sociales como una herramienta de la 

comunicación actual en la moda, y a su vez un medio de interacción social. Por otra parte, 

¿qué herramientas digitales utilizan los diseñadores para difundir un proyecto nuevo? 

También se analizará la relación que se genera entre el diseñador y el cliente a través de 

Internet. Debido a que las redes sociales ofrecen una oportunidad única de interactuar con 

los clientes, permitiendo conocer las preferencias sobre los productos que ofrecen los 

diseñadores, generándose así un feedback. Además, se estudiará sobre el diseño de autor 

en Argentina, ¿cómo nace? ¿Qué significa ser diseñador independiente? Por otra parte, se 

investigará las tendencias ya que estas guían la forma de vestir, ¿los diseñadores 

independientes crean tendencia? Se realizará un análisis de casos de tres diseñadores 

argentinos, para profundizar y ejemplificar como comunican su trabajo a través de las redes 

sociales, el uso que les dan a las mismas, y el aporte que les genera trabajar desde ese 
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lugar. Dicha información servirá para entender cuál es el manejo de los canales digitales en 

Argentina. Por último, se analizará las redes sociales que utilizan los diseñadores 

independientes para la difusión de su trabajo, facebook, instagram, blogs, twitter, y pinterest. 

Es imprescindible el análisis de los soportes digitales más utilizados, porque brindará más 

opciones para los diseñadores en el momento de elegir como comunicarse. Además, se 

analizará las ventajas y desventajas que tienen los diseñadores con la difusión de sus 

productos a través de estos canales digitales.  

El aporte que genera este Proyecto de Graduación sirve para los nuevos diseñadores que se 

insertan en el mercado, ya que la disponibilidad de los canales digitales permite establecer 

un contacto instantáneo con el cliente, conocer sus reacciones de manera rápida. Además, 

en los últimos años el diseño de autor en Argentina cobró cada vez más importancia como 

fenómeno cultural en tanto expresión de identidad nacional, por esto otra aportación que 

concibe es el poder llegar y establecer contacto con diferentes lugares del país, y además 

ser reconocidos en el extranjero, y así, difundir el diseño de indumentaria de Argentina. 

Siendo así, una herramienta para insertarse exitosamente en los mercados del mundo. Los 

canales digitales crecen a un ritmo vertiginoso, y cada vez los diseñadores de autor se 

encuentran con más opciones para poder difundir y desarrollar sus emprendimientos. Estar 

al tanto de los avances tecnológicos es fundamental para los diseñadores de la nueva era. 

Como antecedentes del tema seleccionado se relevó en la página de la facultad reflexiones 

académicas, proyectos de graduación, cuadernos y trabajos prácticos que estén 

relacionados y a su vez ayuden a realizar el Proyecto de Graduación.  

En el ensayo de Di Doménico, C. (2012) Se analiza la comunicación para los diseñadores, 

específicamente los desfiles online. Se vincula con el proyecto de graduación ya que hace 

referencia al avance online con respecto a la moda, los distintos tipos de medios virtuales 
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que existen. Esto se relaciona con el proyecto mediante una  investigación sobre los medios 

virtuales, y la comunicación online de la moda. Además connota una de las herramientas de 

comunicación digital que utilizan los diseñadores. 

Otro antecedente es de Orrico, A. (2011) El cual  analiza la participación de las comunidades 

virtuales en relación a la industria de la moda, y el rol que debe tomar el diseñador de 

indumentaria. Comprensión del surgimiento de internet como elemento globalizador y 

relacionar este conocimiento con los principios del sistema de la moda. Se atañe con el PG 

porque se analiza Internet, comunidades virtuales que  sirven para entender más las redes 

sociales y su analogía con los diseñadores de indumentaria. 

El sucesivo ensayo de Avaca, M y Alvarez, M. (2013) Se reflexiona sobre un tema 

emblemático en la sociedad: las redes sociales como medio de comunicación, y de cómo 

estás se desarrollan en el área de la moda, es decir como las marcas utilizan las redes 

sociales como vía de interacción hoy en día. Hace referencia a las desventajas y ventajas, lo 

cual sirve porque relaciona dos temas  dentro del proyecto que es el vínculo de las redes 

sociales con la moda.  

El PG de Sanagua, M. (2012) Consiste en determinar cómo y por qué el diseño de autor 

puede generar nuevas ideas en un mundo donde la estandarización y la producción masiva 

son regla, y donde las grandes marcas multinacionales hacen caer a la indumentaria en la 

tendencia. La relación existente con el PG, es que en algunos capítulos se hace mención de 

temas que se tocaran en el mismo y los cuales ayudarán a sacar conclusiones propias, estos 

son; moda, tendencia, identidad, diseño de autor, antecedentes del diseño Argentino. Ambos 

proyectos se basan en los diseñadores de autor de Argentina sólo que el enfoque es 

diferente.  
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El siguiente proyecto de graduación es de Ayála, M. (2014) El cual parte desde la visión del 

conocimiento del diseño de autor en la Argentina, el auge y atención que ha acaparado en 

estos últimos años, donde ha logrado ser un rubro sobresaliente dentro de las preferencias 

de los diseñadores de indumentaria emergentes en la actualidad. Se enfoca en desarrollar 

una colección de Diseño de Autor dirigido al mercado mexicano a partir de una mirada del 

diseño de autor mexicano ya existente, el diseño de autor argentino actual con una 

perspectiva del diseño comercial mexicano para facilitar su inclusión en el mercado 

mexicano. Lo que se rescata para el proyecto son los temas relacionados al diseño de autor 

como autonomía creativa, la identidad del diseño argentino y la historia.  

El próximo antecedente es de Miñones, A. (2014)  Este Proyecto de Graduación plantea la 

revalorización de la propia cultura, en el cual se  desarrolla una serie en la que se toma como 

partido de diseño la estética, la vestimenta y fundamentalmente la morfología de las prendas 

de los Wichís, provenientes del noroeste de Argentina. La relación que se encuentra, es en 

el capítulo 3, el cual se basa en el diseño de autor en argentina, que inspira una colección, y 

los principales referentes del diseño en el país.  

En el PG de Remolins, M. (2014) El objetivo es analizar de manera  el rol desempañado por 

el diseñador en el sistema de la moda y en aquellos diseños que buscan la originalidad y 

exclusividad. El diseño de autor nace y crece estableciendo puntos de contacto con el 

sistema de la moda. Los puntos de conexión se encuentran acerca del diseño de autor, la 

moda y las tendencias, sus definiciones, el rol del diseñador de indumentaria, que luego 

estos temas se relacionaran con los canales digitales que es lo que respecta al PG.  

Otro antecedente es el de Martínez Herrera,  N. (2013) El objetivo principal del proyecto es el 

análisis de cómo la noticia de moda construye, difunde y modela las diferentes tendencias en 

los distintos soportes. El vínculo que establece con el proyecto de graduación es, la moda y 
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la comunicación, el auge de la moda en internet, que son las tendencias y como se 

construyen.  

El siguiente ensayo es de Bastiani, M. (2011) El proyecto analiza la problemática que 

enfrentan los diseñadores de indumentaria independientes para dar a conocer su producción 

en el mercado y venderla. Se vincula con el proyecto en algunos temas como es; 

comunicación, diseño de autor, y que herramientas de comunicación utilizan para vender sus 

productos.  

Por último se encontró el antecedente de Prat, R. (2012) Que habla de las tendencias fast y 

slow y la influencia que tienen en las grandes capitales de la moda. Se analiza como estas 

circulan en la producción y el diseño de indumentaria en Argentina, así también, las crisis 

sufridas por el sistema de la moda. Pero lo que es selecto de este trabajo es un capitulo el 

cual se refiere al surgimiento de la idea de la sociedad digital, que es un tema que se 

relaciona estrechamente con el proyecto de graduación.  

Para dar respuesta al objetivo planteado en el primer capítulo se hablará sobre el tema de la 

comunicación de moda. Se especificará las teorías que tratan de definir el concepto de 

comunicación y sus componentes, lo cual sirve para relacionarlo con la moda. También, para 

comenzar a realizar un recorte se estudiará de cómo comunica la moda en Argentina y que 

medios de comunicación existen.  

El siguiente capítulo dará lugar a la moda y tendencia. Se investigará sobre el concepto de 

tendencia y los diferentes ciclos. Además, se estudiará sobre la definición de moda, y la 

moda como fenómeno social, el consumo por imitación y el marketing de moda. La 

investigación tiene como finalidad  poder diferenciar el concepto de moda y tendencia, y 

relacionarlo con los diseñadores de autor, porque es necesario para efectuar el análisis del 

proyecto. 
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El tercer capítulo del PG, se analizará Internet y los canales digitales. Comienza desde el 

surgimiento de Internet, para luego estudiar el auge de la moda en internet, la comunicación 

Online. El capítulo cierra con los distintos medios de comunicación dentro de las redes 

sociales, los cuales son; facebook, instagram, blogs, twitter, y pinterest. Resulta de interés 

definir cada uno de los canales digitales, debido a que dispone de un amplio abanico de 

herramientas  para que los diseñadores tengan presencia en Internet.  

El cuarto capítulo se basará en el rol del diseñador de autor. Además se analizará la moda 

en Argentina y cómo surgieron los diseñadores independientes. Luego se diferenciará entre 

el diseño de autor y el producto en serie. Por otro lado, se realizará un análisis de tres 

diseñadores de autor argentinos, los cuales son; Mariana Dappiano, Evangelina Bomparola y 

Eduardo de Crisci. El mismo se ejecutará para analizar la manera en que comunican su 

trabajo, a través de qué soportes digitales se manejan, y a su vez comprender la relación 

que existe con la comunicación digital.  

El último capítulo es el que le dará un cierre al proyecto de graduación, contiene la 

información fundamental para realizar la conclusión del ensayo. El mismo abordará los 

temas vinculados con la problemática planteada, cómo es el trabajo de los diseñadores de 

autor a través de los canales digitales, la relación que se establece entre el diseñador y el 

cliente, las ventajas y desventajas del uso de las redes sociales. Asimismo, el análisis 

facilitará a los nuevos profesionales adaptarse a los cambios de la comunicación y entender 

la importancia de hacerse conocer a través de las redes sociales.  
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Capítulo 1. Comunicación de moda 

En el presente capítulo se pretende introducir al lector en las distintas definiciones y teorías 

de la comunicación. Se procederá a desarrollar brevemente algunos de los modelos de la 

comunicación y los diferentes medios de comunicación que existen. Luego de investigar 

sobre la comunicación en sí, el capítulo concluirá con la relación de la moda y la 

comunicación, los medios, y cuales son algunas de las formas de comunicar moda en 

Argentina, que es lo que va a ir aproximando al eje principal del proyecto de graduación. La 

moda y la comunicación son dos factores importantes, debido a que ambos forman parte de 

la sociedad moderna.  

 
1.1 ¿Qué es la comunicación? 

Es necesario afirmar que no hay una sola definición de comunicación, con el tiempo se 

fueron elaborando distintas definiciones y teorías de la comunicación debido al área en la 

que se trabajaba, como por ejemplo; filosofía, antropología, sociología, psicología, política, 

derecho, entre otras. Pero con lo que respecta a la perspectiva del proyecto de graduación 

se tomaran algunas reflexiones que servirán en el análisis de la comunicación y la moda. 

La comunicación humana surge como una necesidad de supervivencia de la especie. 
Tiene que ver con los procesos de hominización del hombre que están estrechamente 
vinculados con las actividades de reproducción de su vida material, por tanto del trabajo y 
la generación de instrumentos de producción, es decir, las primeras tecnologías. La 
necesidad de actuar colectivamente para las actividades de la caza, recolección, pesca y 
otras generó, a su vez, la  necesidad  de comunicarse. (Ogaz Arce, 2013, s.p) 

 

Esto quiere decir, que la comunicación nace en los momentos más remotos de la vida 

humana, sin saber que esto era llamado comunicación. Es el eje principal de la vida social de 

la persona, mediante esta logra integrarse, intercambiar ideas, valores, pensamientos y 
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cultura. Pero hoy en día la comunicación no sólo es el comunicarse con el otro cara a cara, 

sino que con el tiempo tuvo cambios profundos.  

La comunicación surgió también como un valor característico de la modernidad hace más o 

menos unos ´50 años. Es uno de los símbolos más sobresalientes del siglo XX, siendo su 

ideal aproximar a los hombres, compartir valores y culturas. Nadie es exterior a la 

comunicación, nadie puede mantenerse a distancia de ella, las personas están  involucradas 

en la comunicación. (Wolton, 2007). Es decir, que el funcionamiento de las sociedades 

humanas se logra a través de la comunicación, y consiste en transmitir y compartir mensajes 

o información entre los individuos.  

Según Wolton (2007), comunicar consiste en intercambiar con el otro. No es posible la vida 

individual y colectiva sin comunicación. En consecuencia, no existe sociedad sin 

comunicación, ni la comunicación en sí misma, siempre va a estar ligada a un modelo 

cultural, a una representación del otro, porque comunicar consiste en difundir pero también 

interactuar con un individuo o una colectividad.  

La palabra comunicar surge en el siglo XII, específicamente en 1160, proviene del latín y 

remite a la idea de comunión y compartir, siendo así la búsqueda del otro. La palabra fue 

evolucionando a través del paso del tiempo, en el siglo XVI se le adquirió los términos de 

transmisión y difusión. Está ligado al desarrollo de las técnicas, comenzando por la primera 

de ellas que es la imprenta. Es decir, el comunicar se fue desarrollando a la par de los 

cambios que se daban en la sociedad, luego se comenzó a difundir mediante escritos, libros 

y periódicos, para pasar al teléfono, radio y cine. Finalmente llegaron a la comunicación la 

televisión y la informática. También algunas técnicas físicas como el tren, automóvil y avión 

tuvieron un papel fundamental. (Wolton, 2007). 

Como se mencionó anteriormente, se puede distinguir de relaciones entre la comunicación y 

la sociedad; la directa y la técnica. Hoy en día se entiende por comunicación tanto la directa 
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entre dos o más personas como en intercambio a distancia mediatizado por las técnicas. Los 

progresos han sido inmensos y cada vez más veloces, que hoy en día se realizan 

intercambios instantáneos de un extremo del mundo a otro. En definitiva, de la comunicación 

directa se pasa a la técnica, y en todo momento se logra una interacción entre los individuos. 

Hoy la interacción es lo que define en su totalidad a la comunicación. (Wolton, 2007). 

Para entender a la comunicación y su éxito actual se debe comprender que es porque está 

ligada y asociada a la modernidad. Para ser más explicativos, la modernidad es uno de los 

valores más fuertes de la época contemporánea que privilegia al individuo, la libertad, el 

derecho a la expresión y al interés por las técnicas de la comunicación. Expresarse, hablar 

con el otro y compartir, esto define al ser humano. La comunicación es el medio o vehículo 

para entrar en contacto con el otro. (Wolton, 2007) 

 
1.2 Teorías y modelos de la comunicación 

La investigación de la comunicación es reciente, se puede decir que los principales teóricos 

aparecen en el siglo XX, y se ha ido desarrollando con gran velocidad. Nunca ha existido una 

sola teoría de la comunicación, lo que hay es un sinnúmero de resultados de investigaciones.  

En este subcapítulo se tomará como referencia específicamente al autor Galeano Ernesto 

Cesar, en su libro Modelos de comunicación. Desde los esquemas de “estímulo-respuesta” a 

la “comunicación contingente”. Resulta interesante tomar a este autor, porque en él se 

encuentran explicados todos los modelos de comunicación de forma concisa y explicativa, 

además de tomar como referentes otros autores, pero Galeano será el pilar en este 

subcapítulo. Debido a la gran cantidad de investigadores que propusieron los diversos 

modelos, sólo se tomaran algunos, los cuales  sirvan de referencia para el análisis del PG, 

ya que no es de interés explayarse en estos temas, porque el núcleo está en la relación de la 

comunicación con la moda.   
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La investigación de la comunicación empezó como una investigación de comunicación en 

masas después de la primera guerra mundial. En principio, la comunicación se basaba en 

estimulo-respuesta, modelos simples en el cual el estímulo es lo que mueve a actuar y luego 

una respuesta sobre esa actuación.  

Laswell uno de los autores considerado el pionero de la comunicación, de la Ciencia Política 

y de las teorías de la comunicación, se dedicó a analizar las técnicas de propaganda de la  

Segunda Guerra Mundial. Así llega al estudio de los medios de comunicación que son el 

canal por el cual se difunden los mensajes propagandísticos. (Galeano, 1997)  

Según Galeano (1997), el modelo de Laswell se basaba en estímulo generando una 

comunicación con la audiencia u organismo, y este a su vez mostraba un comportamiento 

que finalizaría con la respuesta o el efecto, en síntesis e-o-r.  En 1948 Laswell plantea un 

modelo básico descriptivo cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis de los actos 

comunicativos, trazando cinco elementos fundamentales para el proceso de comunicación, 

los cuales son; Quién, Dice qué, Por cuál canal, A quién, Con qué efecto. A continuación se 

explicará estos elementos, puesto que cada uno tiene su significado y objetivo dentro del 

modelo. Cuando se habla de quién se hace referencia a los factores que inician y guían el 

acto de comunicación, es decir el origen, la fuente de toda comunicación. Siendo el emisor la 

persona que se encarga de emitir el mensaje. Por otro lado, dice qué es información 

contenida en el mensaje. El mensaje, lo dice y expresa el emisor. Otro elemento, es por cuál 

canal que es el medio físico por el cual se envía el mensaje.  Después se habla de a quién, 

que es el receptor que es aquel recibe el mensaje del emisor. Y por último con qué efecto, 

que es como va a impactar  sobre las audiencias. Efecto, que es lo que quiere el emisor que 

se entienda. 
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Reproduce la comunicación como un proceso de transmisión lineal de un mensaje que 

comienza en el emisor y se dirige hacia el receptor a través de un canal determinado e 

impacta sobre la audiencia. 

Hacia finales de los ´50, los modelos básicos de la comunicación no eran más que variables 

de los modelos e-r y e-o-r. A continuación, se hará referencia de otro análisis de 

investigación presentado por el matrimonio de John y Matilda Riley en 1959. Ambos 

encontraron que había una adecuación pobre entre los modelos y la realidad, manifestando 

que los procesos de comunicación son siempre parte de un sistema social. Hay una 

interacción continua entre los miembros de un sistema, la audiencia no es solamente 

receptores pasivos sino que hay un proceso de retroalimentación, haciendo que la 

comunicación humana sea una interacción. (Galeano, 1997) 

Es decir, tanto el comunicador como el receptor pertenecen a grupos sociales diferentes, lo 

cual es importante tener en cuenta a la hora de emitir un mensaje porque los dos se pueden 

dejar influenciar por su entorno. Las personas no actúan, ni piensan de la misma manera 

sino que se dividen en diferentes clases sociales, religión, nacionalidad, lo cual  lleva a 

unirse con ciertas personas, pero al fin y al cabo son entes diferentes. Por tal razón, no se 

puede asumir que el mensaje del emisor sea entendido de la misma manera por el receptor. 

Hay que considerar los diferentes entornos.  

Otro de los investigadores de los cuales habla Galeano (1997) en su libro es de Wilbur 

Schramm también considerado uno de los padres fundadores de las teorías de 

comunicación. Aporta en 1970 otros elementos de los modelos antes vistos se refiere a dos 

nociones importantes en su esquema de comunicación. La primera es la necesidad del 

emisor y receptor hablar el mismo lenguaje o hallarse en la misma longitud de onda y la 

segunda la influencia de comportamiento del receptor puesta en evidencia por una nueva 

noción de feed-back. Es decir, cuanto mayor sea esta experiencia compartida (cultura, 
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código, valores, etc.), más sencilla será la comunicación. Aunque el aspecto importante del 

sistema propuesto por W. Schramm es el concepto de retroalimentación o feed-back, que 

esto se refiere a la forma que son interpretados nuestros mensajes, y pueden ser tanto 

positivos como negativos.  

En el siglo XX, Claude Shannon sostiene que la comunicación debe sostenerse como un 

proceso de información. Esto implica la existencia de un emisor y un receptor, lo cual es una 

condición indispensable para que se establezca la transferencia. También se establece que 

el proceso de comunicación existe en mensaje, que es el vehículo de transferencia y a su 

vez el que transporta información. (Galeano, 1997) 

Otro de los investigadores que Galeano (1997) nombra es Carl L. Hovland, un 

contemporáneo que establece que la comunicación es el proceso mediante el cual un ente o 

individuo transmite estímulos para modificar la conducta de otro individuo. Propone que la 

comunicación es un proceso, siendo un fenómeno que presenta fases sucesivas. Del mismo 

modo que existe un emisor y un receptor, y el emisor emite los mensajes. Los mensajes se 

elaboran con un código conocido tanto para el receptor como para el emisor, y tienen como 

finalidad hacer llegar una información del emisor al receptor y esta transmisión tiene un 

propósito persuasivo. Como se mencionó anteriormente, la comunicación es un proceso, y 

este tiene características que lo componen. Por un lado, la información a transmitir que esta 

puede ser verdadera o falsa, esta información que se va a transmitir es propia del emisor. 

Por otro lado, el emisor mismo que es una persona o una organización formada por 

personas con ciertas características básicas, como tener el conocimiento que se refiere a 

todo lo que el emisor sabe. Ese saber no solo se refiere a lo que el emisor conoce por su 

profesión o especialidad, sino también por todo lo que aprendió por su educación, ámbito 

comunitario donde se mueve, y sus gustos personales. Otra de las características es que 

posee actitudes, se refiere a que el emisor piensa y siente con respecto a hechos, 
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circunstancias, afirmaciones, personas, etc. Es así que el emisor adopta conductas según 

las circunstancias en las que se encuentre, y esto también se va a encontrar vinculado a la 

personalidad de cada emisor. Por otra parte, además se va a expresar mediante códigos, 

estos son un conjunto de signos de cualquier naturaleza que tiene un significado cierto para 

el emisor y receptor. Otra característica es la del canal, que es la vía por la cual circula el 

mensaje desde el emisor al receptor. Y la última característica es el mensaje, que es la 

expresión de la información que se desea transmitir, y a su vez está compuesto por el 

contenido, código, contexto, receptor, y retroalimentación. No hay proceso de comunicación 

si el emisor no puede conocer los resultados del receptor. Si no hay respuesta, no existió 

comunicación sino que solo hubo difusión.  

Para concluir este subcapítulo, es importante hacer referencia al término comunicación que 

proviene del latín commun, que pertenece a muchos o a todos, comunidad, unión. Cuando 

se comunica se está tratando de establecer una comunidad con alguien. Esto significa que 

se trata de compartir una cierta información, una idea o una actitud. La comunicación 

requiere siempre por lo menos de tres elementos; fuente, mensaje, destino. Gracias a la 

comunicación se conoce que es inherente a la vida, tanto animal como humana. Cuando 

existe una comunidad con algún grado de organización aún los más elementales, puede 

afirmarse que hay comunicación entre sus miembros. En una comunidad humana la 

comunicación permite lograr que un grupo de individuos establezca una organización, 

establecer relaciones, organizar el ámbito social y definir pautas de conducta. Siempre la 

civilización, cultura y comunicación están íntimamente ligadas. Si falta la comunicación lo 

demás resulta imposible. (Galeano, 1997) 

 
1.3 Diferentes medios de comunicación  

Los seres humanos son seres sociales, es decir que no saben estar incomunicados, la 

sociedad es construida por la comunicación. Cuando se habla de comunicación es inevitable 
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no hacer hincapié en los distintos medios que permiten establecer una comunicación. Debido 

a que el medio es por el cual se realiza el proceso de comunicación, y está en constante 

evolución. Los medios de comunicación son los que  permiten ser parte del mundo y 

permiten al ser humano estar conectado e informado sobre lo que pasa a nivel global. Es 

una herramienta que posee muchos significados desde el punto de vista del receptor, puede 

ser una herramienta poderosa y eficaz de transmisión hasta un arma de manipulación social.  

Los medios de comunicación constituyen el universo en donde los individuos piensan, actúan 

y sienten. Todo va a pasar por ellos, los valores, estilo de vida, información. Son una de las 

maneras más eficaces y rápidas de transmitir un mensaje, ya que están en constante 

evolución.  Ellos son también los que establecen las prioridades, perspectivas y los enfoques 

de la información, siendo definidores de realidad, o mejor dicho los creadores de la misma. 

Además va a intervenir la selección de material informativo, las estrategias de seducción y 

desinformación. (Zamora, 2004) 

Según Zamora (2004), en la actualidad se encuentra un nuevo modo de percibir, construir, y 

entender, en el cual el protagonista es lo visual, la fragmentación, la brevedad y rapidez de 

los mensajes. De esta manera, se crea un conocimiento impaciente, y la sociedad cada vez 

se encuentra con una sobredosis de información.  

Los principales medios de comunicación son; la prensa escrita, radio, televisión y cine, 

teléfono e Internet. Son medios de transmisión de información, de intercambio de imágenes, 

ideas, experiencias, valoraciones, etc. A su vez, la información puede alcanzar a un gran 

número de personas y traspasar las barreras espacio-temporales. Transmitir ideologías o 

definir la realidad se ha convertido en el más potente creador y reproductor del universo 

simbólico de nuestras sociedades. A través de estos medios las personas se instruyen, 

crean y comparten pensamientos, se diferencian y asemejan con grupos de personas. 

(Zamora, 2004) 
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Resulta de interés realizar una breve reseña de cuáles son los tipos de medios de 

comunicación en qué consiste cada uno de ellos,  para tener una noción de la evolución de 

estos, como fueron cambiando y así poder especificarnos en Internet, que es el medio de 

utilidad en el Proyecto de Graduación.  

Según Thompson (2006) los medios de comunicación se dividen, en forma general en tres 

grandes grupos, debido a los tipos de medios que engloban. Por un lado están los medios 

masivos que son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un momento 

determinado, también se conocen como los medios medidos. Por otra parte, los medios 

auxiliares o complementarios que afectan a un menor número de personas, y a diferencia de 

los masivos se los conoce como medios no medidos. Por último los medios alternativos, que 

son aquellas formas nuevas de promoción de productos, tanto ordinarias como innovadoras.  

Cada uno de los grupos mencionados anteriormente, incluye una diversidad de tipos de 

medios de comunicación. Dentro de los medios de comunicación masivos se encuentra por 

un lado, la televisión que desde su aparición en los años ’30 hasta comienzos del siglo XXI 

es el medio con más público a nivel mundial. Utiliza una cantidad de recursos como 

imágenes, sonido, presentadores, brindando la posibilidad de ver hechos y protagonistas en 

tiempo real, y sobre todo a kilómetros de distancia. Es un medio audiovisual que combina 

imagen, sonido y movimiento. Las emisoras de televisión abarcan la televisión de cadena o 

red, las estaciones independientes, la televisión por cable y la satelital de emisión directa. 

Sus principales ventajas son; buena cobertura de mercados masivos, costo bajo por 

exposición, combina imagen, sonido y movimiento, y es atractivo para los sentidos. Entre sus 

principales limitaciones se encuentran; costos elevados, saturación alta, exposición efímera y 

menor selectividad de público. (Thompson, 2006). 

Por otro parte, otro de los medios de comunicación masivos es la radio, el mismo es de solo 

audio que en la actualidad está recobrando popularidad. Además, escuchar la radio ha 
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tenido un crecimiento paralelo a la población sobre todo por su naturaleza inmediata, portátil, 

que se ajusta también con un estilo de vida rápido. Al mismo tiempo, la audiencia, es decir 

los oyentes, tienden a prender la radio de manera habitual y en horarios predecibles. Los 

horarios más populares son los de las horas de conducir, los que van en su vehículo 

constituyen un vasto auditorio cautivo. Sus principales ventajas son; buena aceptación local, 

selectividad geográfica elevada y demográfica, costo bajo. Además, es bastante económico 

en comparación con otros medios, siendo un medio adaptable, es decir, puede cambiarse el 

mensaje con rapidez. Sus principales limitaciones son; solo audio, exposición efímera, baja 

atención, y audiencias fragmentadas. (Thompson, 2006). 

Luego se encuentran los medios impresos que son las revistas, periódicos, folletos, 

magazines y también hacen parte del grupo todas las publicaciones impresas en papel que 

tengan como objetivo informar. Por un lado, los periódicos son medios visuales masivos, con 

ventajas como la flexibilidad, actualidad, buena cobertura en mercado locales, aceptabilidad 

amplia, credibilidad alta. Aparte de ser accesible a pequeños comerciantes que deseen 

anunciarse. Entre sus primordiales desventajas se hallan; vida corta, calidad baja de 

reproducción, pocos lectores del mismo ejemplar físico, y no es selectivo con relación a los 

grupos socioeconómicos. Por otro lado, como medio impreso se encuentran las revistas, que 

son un medio visual masivo-selectivo porque se dirigen a públicos especializados pero de 

forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes potenciales. Sus principales ventajas 

son; selectividad geográfica y demográfica alta, credibilidad y prestigio, reproducción de 

calidad alta, larga vida y varios lectores. (Thompson, 2006). 

Por último, se encuentran los medios digitales, desde finales de la década de 1980, las 

nuevas tecnologías comenzaron un proceso de masificación que definió sin vuelta atrás a los 

medios de comunicación. Hoy en día, Internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, 

que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una 
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buena parte de los clientes potenciales.  Los medios digitales construyeron nuevas 

plataformas informativas que se encuentran en Internet y constituidas por formatos, 

herramientas de carácter virtual. Con este nuevo desarrollo y las primeras computadoras el 

público tuvo acceso a una nueva forma de entender la transmisión de la información, lo cual 

brindaba a la sociedad a leer, complementar y hasta crear sus propios medios de 

comunicación. Las ventajas en este medio son; selectividad alta, costo bajo, impacto 

inmediato, capacidades interactivas. Los medios digitales se encuentran en un proceso de 

expansión hacia todos los sectores de la sociedad. Con Internet se permitió el 

establecimiento de redes de comunicación que conectan y abren la posibilidad de 

intercambiar datos y contenidos con otras computadoras ubicados en cualquier lugar del 

mundo. (Thompson, 2006). 

Para concluir este subcapítulo, en nuestra sociedad los medios de comunicación son 

esenciales para el establecimiento y desarrollo de todos procesos de interacción humana. 

También se pueden definir como la materialización física de la necesidad de relacionarse 

entre sí que tienen todos los humanos. Mediante ellos se describen situaciones y problemas 

propios de nuestra realidad y, en la mayor parte de las oportunidades, se plantean análisis 

que contribuyen a su discusión. Estos canales de transmisión permiten establecer procesos 

de intercambio de conocimientos y debates de carácter social. 

 
1.4 Comunicación en la moda 

Moda es comunicación, y a su vez la comunicación es una tendencia que está en auge, 

ambas generan cambios constantes. 

Con la moda las personas van a observarse, a apreciar sus apariencias reciprocas, a 
  calibrar los matices de corte, colores, motivos del traje. Aparato que genera juicio 

estético y social, la moda ha favorecido la mirada crítica de la gente mundana, ha 
estimulado las observaciones más o menos agradables sobre la elegancia de los demás, 
ha sido un agente de automatización del gusto. (Lipovetsky, 2004, p. 41). 
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En la actualidad se puede decir que la moda es más abierta, más libre y democrática que 

épocas pasadas, sin olvidar que siguen existiendo patrones de conducta del vestir. Se ha 

citado este fragmento de Lipovetsky, porque hace alusión a la moda hoy, ya que no es de 

interés hacer todo un pasaje de la historia de la moda y de sus conceptos, porque el giro que 

ha tomado la moda en este último tiempo es lo que enriquecerá el análisis del PG. 

En los años ´90 del siglo pasado, si algo estaba de moda se denominaba in y si estaba fuera 

de moda out. Actualmente esto se ha cambiado por el término cool y fashion. Esta moda 

tiene algunas características que la hacen diferentes a otras épocas. La moda actual es 

instantánea, accesible, puede llegar a cualquier lugar en tan solo horas, días etc. Esto se 

debe a que la moda está totalmente ligada a la aldea global, la globalización y de esta 

manera se encuentra la posibilidad de comunicarse con otra parte del planeta en tan sólo 

instantes. A su vez, trae como consecuencia otra característica que es el usar y tirar, a esto 

lo llaman cultura kleenex, por esto las tendencias no superan el año. Dentro de un mismo 

año la tendencia puede nacer, morir y ser sustituida por otra más cool. En estos procesos la 

comunicación está ligada a la moda, debido a que es el vehículo por la cual se transmite 

estas tendencias. (Andrés Garrido, 2006) 

La moda es un fenómeno social en el que confluyen múltiples factores ligados a 
procesos de globalización. Se trata de un mensaje comunicativo imbricado en los 
elementos que le dan origen, como proceso y producto de la cultura de la imagen. 
(Acosta Ugalde, 2010, s.p.) 

 

La moda es un sistema que emerge de la sociedad contemporánea, es comunicación. Se 

trata de un fenómeno complejo que abarca diferentes aspectos de índole individual, social, 

cultural y estético. La moda es comunicación porque transmite todo el tiempo, está ligada a 

la mirada, a mirar y ser mirado. La magia de la apariencia permite encontrar un lugar en el 

mundo, en la dinámica continua de la sociedad globalizada, permitiendo que se encapsule el 

tiempo el ahora. (Acosta Ugalde, 2010) 
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En la moda y la comunicación existe una relación particular debido a que ambos ocupan un 

lugar en la sociedad moderna. Ambos son fundamentales en la sociedad de la imagen, 

puesto que la moda ha sobrepasado su función original de utilidad, pasando a ser una 

comunicación no verbal. Del mismo modo, se la puede pasar como comunicación dado que 

es el lenguaje a través del cual se da a conocer la propia identidad, y esto genera una 

interacción con los demás personas, ya sea tanto en un ámbito real o virtual. También se la 

considera el reflejo de la forma de ser o lo que se quiere mostrar, ya que la imagen es la 

presentación de las personas al mundo exterior. Es decir, manifiesta características de quien 

lo lleva; oficio, estrato social, sexo, entre otras, generándose un impacto y en esta medida la 

moda adquiere el carácter comunicativo. (Rojas, 2005)  

Es de interés destacar que la moda no sólo va a estar ligada a la comunicación como una 

manera de transmitir información de la persona como una comunicación no verbal, sino que 

también la comunicación es esencial para promocionar productos de moda, tendencias, 

novedades. De esta manera los medios de comunicación masivos cumplen un rol 

fundamental en la moda de la actualidad, compartiendo con el mundo; moda, creatividad, 

diseños, etc.  

 
1.5 Medios de comunicación en la moda Argentina 

En la actualidad la moda cobró una importancia fundamental para la sociedad, gracias a los 

medios de comunicación la moda puede llegar en muy poco tiempo a cualquier parte del 

mundo. Esto históricamente era muy complicado hace no más de 100 años. A través de los 

medios de comunicación se van a difundir las noticias, novedades, tendencias de moda. Esto 

se debe también, a que la moda está totalmente ligada a la globalización, que es lo que 

genera la posibilidad de poder estar comunicados con otra parte del planeta en un instante. 

Los medios masivos crean mundos fantásticos, presentando imágenes atractivas, que llenan 

de nuevos colores y significados a este sistema de la moda. (Rojas, 2005) 
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La moda es un fenómeno social que se genera de manera temporal y se va a caracterizar 

por las distintas épocas. La influencia social y cultural de la imagen son factores 

fundamentales a la hora de generar nuevas tendencias y estilos. Además la moda tiene una 

relación directa con los medios de comunicación, porque a través de estos se dan a conocer 

las modas, tendencias, novedades y también se legitimiza. Los medios al igual que la moda 

transmiten imágenes. El concepto de imágenes es fundamental para la moda cuando 

comunica, la moda es imagen y a su vez se percibe a los demás a través de la misma. 

(Rojas, 2005) 

En el mundo globalizado y con las nuevas tecnologías de comunicación se puede acceder a 

la información en tiempo real desde cualquier sitio. De este modo los medios masivos de 

comunicación bombardean constantemente con discursos e imágenes. Es importante pensar 

en los canales por los cuales fluyen y se difunden a la sociedad los parámetros de moda. 

Como señala Riviére (1997), en su libro La moda, ¿comunicación o incomunicación? Se 

plasman diferentes medios por los cuales la sociedad llega a conocer nuevas modas, y los 

divide en dos grandes grupos. Por un lado, los Medios artísticos que son principales 

difusores de novedades sobre todo en lo que es vestimenta y adorno, a partir del siglo XVI, 

como por ejemplo; pintura, teatro y ópera. Era una influencia lenta, con otro sistema de 

transmisión que fueron las muñecas, cuya utilización duró dos siglos. Estos medios 

perdieron relevancia con la aparición de los nuevos sistemas de comunicación y las nuevas 

tecnologías. 

Por otra parte, los divide en Mass Media que permiten una comunicación casi instantánea de 

los acontecimientos por su gran llegada y masividad. A través de estos medios que logra la 

universalidad de la moda. Los grupos de sistemas de difusión de imagen son; prensa, cine, 

televisión e Internet. La prensa y medios gráficos se caracteriza por permitir revisar en 

cualquier momento y reiteradas veces el contenido, facilitando el proceso de difusión y 
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asimilación de la moda, la máxima expresión de este medio son por ejemplo; Vogue, Elle, 

Marie Claire, etc. Por otro lado se encuentra el cine que es la imagen en movimiento. Con el 

surgimiento de este medio se posibilitó la aparición de ídolos populares, los cuales 

generaban un impacto en la gente y a su vez estos, imitaban su forma de vestir. El cine fue 

un medio de imposición de los modelos estéticos desde los años ´20 hasta la aparición de la 

televisión en los años ´50, estos íconos que se generaron en el cine se transformaron en 

comunicación, sirviendo de modelos a miles de jóvenes. Esta inspiración de los íconos no 

sólo servía en la forma de vestir, sino que también por su modelo de vida, conducta e 

ideología. Luego aparece la televisión, que destronó al cine y se instauró como el medio más 

popular y masivo. Permitió el surgimiento de los ídolos a nivel nacional, que por la 

proximidad eran más imitables y así mayor facilidad para imponer alguna moda. La televisión 

posibilitó una llegada masiva, la creación de ídolos nacionales y la internacionalización de la 

moda en tiempo real gracias a la globalización. Por último, el medio más actual he utilizado 

Internet, permite obtener información en tiempo real sin importar las distancias. En la moda 

la utilización de Internet dio un giro fundamental, fue un antes y un después, debido a que las 

personas se encuentran más informadas, se pueden intercambiar ideas, no es necesario 

encontrarse en el lugar físico para poder estar al tanto de los eventos de moda, se pueden 

realizar negocios y compartir gustos e intereses. (Riviére, 1997) 

En Argentina, hay diversas formas de comunicar la moda, las cuales son las revistas como 

se mencionó anteriormente, el vestir a los famosos logrando que el consumidor se interese 

en su estilo. El tener la posibilidad que un famoso vista los productos de cierta marca o 

diseñador, cumple un papel importante en la comunicación hoy en día, debido a que estos 

logran a través de su imagen personal y actitud que la sociedad los siga. Otra de las formas 

de comunicar son los desfiles de temporada, como por ejemplo Bafweek y Buenos Aires Alta 

Moda (BAAM). No sólo las marcas recurren a la comunicación mediante los desfiles, sino 
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que todo diseñador debe contar a la hora de lanzar una propuesta con una campaña 

publicitaria, compuesta de catálogos, lookbooks y gráfica y la organización de eventos de 

lanzamientos. Otros de los factores a tener en cuenta, si es que el diseñador tiene locales, 

son las vidrieras, que van a comunicar el espíritu e identidad de la marca. Si la marca sólo 

vende de forma online, y no posee un local físico, también se debe tener en cuenta la edición 

del mismo, para poder hacerle llegar de igual manera ese espíritu o mensaje al consumidor.  

Como conclusión del capítulo, los seres humanos son entes sociales por lo tanto se 

encuentran comunicados todo el tiempo, las maneras de comunicación han ido 

evolucionando cada vez más y el mundo de hoy está inmerso en la comunicación ya sea 

directa o  a través de dispositivos. Con la llegada de las nuevas tecnologías la comunicación 

entre las personas se facilitó, pero se fue perdiendo la interacción cara a cara. A propósito 

estas comunicaciones se lograron a través de los medios de comunicación, que son el 

vehículo por el cual se transmite el mensaje.  

En el mundo globalizado la comunicación está en pleno auge, y la moda de hoy se rige 

totalmente de la mano de esta. Debido a que la moda se transmite través de los medios de 

comunicación. Las circunstancias cambiaron y hoy ya no están necesario estar presente en 

lugares, eventos, desfiles para no estar al tanto de lo que pasa en el mundo de la moda, la 

comunicación facilitó la información e hizo a la moda más abierta, accesible y democrática. 
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Capítulo 2. Moda y tendencia 

En el siguiente capítulo se realizará una definición que explicará los términos de moda y 

moda como fenómeno social. Es importante la comprensión de estos conceptos por 

separado, para luego entender la relación de estos con la actualidad y con la comunicación 

digital que es el tema a desarrollar en el PG. Consecutivamente, se definirá el término de 

tendencia, su transformación con el paso del tiempo y sus ciclos. Además se realizará una 

diferencia entre lo que es moda y tendencia para complementar el análisis. 

La moda es un instrumento del marketing, ya que éste forma parte de su esencia y espíritu, 

por esta razón para finalizar el capítulo se estudiará sobre el marketing de moda, y como 

este influye en la compra y venta de productos.  

 
2.1 ¿Qué es moda? 

“El término moda procede de modus que, en latín, significa elección y se refiere a las 

costumbres, el modo de proceder y la forma de vestir y peinarse propias de cada etapa de la 

humanidad”. (Lando, 2009, p.15). 

La moda comenzó con la necesidad de las personas de abrigarse y taparse un poco la piel y 

terminó siendo un estilo de vida. Puesto que, afecta a todas las personas, desde pensar que 

ponerse al levantarse, hasta pensar que ponerse para ir a un evento. La moda está siempre 

presente e influye en los individuos, como estos a su vez, influyen sobre ella. También puede 

ser considerado un medio de comunicación, ya que a través de ella se logra expresar 

mostrando personalidad, estilo propio, gustos, buscando destacarse o unirse a un grupo 

determinado. 
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La moda es un fenómeno global que afecta a todos en cada momento de nuestras vidas, por 

lo tanto, nadie se encuentra ajeno a él. La moda, a su vez, actúa como un elemento para 

caracterizar una sociedad determinada, una época, un espacio en el tiempo. Por 

consiguiente, época tras época, la moda ha logrado contar la historia del mundo desde un 

punto de vista superficial pero afectado por los hechos trascendentes y sustanciales. De esta 

manera, a través de la moda se fue mostrando tanto la historia del mundo, como la de cada 

individuo. A través de los tiempos, la moda ha sido un mecanismo cultural que afecta a todos 

los miembros de la sociedad, así como también la sociedad afecta y determina la moda 

creando tendencias. Es necesario, tener en claro el concepto de moda, pero a su vez es 

importante diferenciar lo que es el vestuario y la moda, ya que ambos se crearon con dos 

motivos diferentes. El vestuario se creó por la necesidad de proteger el cuerpo del entorno, 

la moda, en cambio fue desarrollada para generar una expresión de la individualidad. Por lo 

tanto, la moda es el lenguaje por el cual las personas logran comunicar no sólo su 

individualidad y estilo, sino también el contexto en el que se desenvuelven. (Bedoya Gómez, 

2013). 

Según Doria (2012), en  el ensayo Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias, se hace 

referencia a la moda como una forma especial de adornar el cuerpo y a su vez significarlo, y 

así incide en la identidad individual y colectiva. La moda es una manifestación del Ser, de la 

identidad o estilo del individuo influenciado por una tendencia actual en el mercado. En otras 

palabras, la moda afecta a una cuestión esencial que es la identidad, ante todo es una 

manera de moldearla. Por lo tanto, es un medio que utiliza la persona para convertirse en 

uno mismo. 

Por otro lado, la moda también es inspiración, creatividad, intuición, y además organización, 

estrategia y gestión. Hace unas décadas, el concepto de moda se asociaba en exclusiva a la 

ropa, en particular, al segmento más cualificado de la ropa femenina: la alta costura, y el 
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prêt- à-porter. Luego comenzó a extenderse a segmentos cada vez más amplios: 

marroquinería, calzado, cosmética, perfumes y accesorios personales. (Saviolo y Salvo, 

2013). 

Actualmente, la moda además funciona como un instrumento de comunicación personal por 

medio del cuerpo, transmitiendo personalidad, pensamientos, cultura, clase social, entre 

otros aspectos. La causa de la moda relacionada con la funcionalidad ha desempeñado un 

papel limitado en la evolución de moda, ya que el género humano ha mostrado preferir el 

adorno a lo práctico.  (Saviolo y Salvo, 2013). 

 
2.2 Moda como fenómeno social 

La moda es un fenómeno universal y social no existe una sociedad que lo desconozca. Sus 

definiciones han sido variadas, por un lado se hace referencia a la industria de la 

indumentaria, de todos los objetos, empresas y mercados que se vinculan. Por otro lado, a 

un cambio social, que atraviesa diferentes aspectos de la vida de las personas. Estas dos 

dimensiones se articulan y superponen, puesto que no se puede pensar en uno sin el otro. 

(Bustingorry, 2014). 

En el mundo antiguo, la moda no existía porque los cambios de la vestimenta se producían 

lentamente debido a las formas de producción primitivas y a la lentitud de los procesos 

sociales, se trataba únicamente de ciertas costumbres de vestir muy estables. No obstante, 

el desarrollo de la sociedad en las épocas posteriores, llevó para la segunda mitad del siglo 

XV, a cierto bienestar económico. Los investigadores consideran que ese período se dio al 

inicio de la moda como tal. Algunos los contribuyeron al gótico francés, mientras que otros lo 

otorgaban al Renacimiento italiano. Ambos movimientos coinciden en términos de tiempo y 

demuestran cierta madurez en la sociedad. La vestimenta se vuelve más elegante; el corte y 

la confección, más sofisticados y los cambios en el aspecto de las prendas empiezan a 

efectuarse más a menudo. A pesar de que él fenómeno de la moda existía con anterioridad,  
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el término de moda aparece por primera vez en el siglo XVII, en la corte francesa. En esa 

época vestido à la mode suponía al estilo francés. (Lando, 2009). 

Sin embargo, la moda es interpretada de varios puntos de vista, lo cual genera una 

multiplicidad de especulaciones sobre cual es efectivamente el inicio de la misma. Según 

Monneyron (2006), el nacimiento de la moda en cuanto a fenómeno social coincide con el de 

las sociedades burguesas de Occidente que se crean en el siglo XIX, y más exactamente, 

con el de las sociedades democráticas que se definen como un conglomerado de individuos 

iguales entre sí. Además el fenómeno se desarrolló en primer lugar en los dos países en los 

que se instala primero ese tipo de sociedad que privilegiaba al individuo con valor: Inglaterra 

y Francia.  

Desde la Edad Media los distintos órdenes se distinguían por el tipo de vestimenta y que en 

el seno de dos de ellos la nobleza y el clero, el vestido significaba también rango, 

descendencia, relación jerárquica, entre otros. Por eso, se considera que en Francia la moda 

se impuso como auténtico fenómeno social desde el instante en el cual el vestido ya no 

cumple la función de distinción entre posiciones sociales diferentes, sino que obedece una 

total libertad individual. Con la Revolución francesa, que fue un proceso social y político de 

una crisis de Francia, se marca una ruptura fundamental y se inicia la transformación de una 

moda reservada a la nobleza limitada a un grupo reducido de individuos. Esto se debe, al 

surgimiento de un decreto el cual dice que ninguna persona podrá obligar a un ciudadano a 

vestirse de una manera determinada, cada uno es libre de llevar la ropa o adorno que desee, 

en resumen este es otro de los puntos en el cual es considerado el nacimiento de la moda. 

(Monneyron, 2006). 

La moda como concepto y fenómeno social es una creación occidental. Está muy ligada al 

advenimiento occidental, de sociedades en las que el individuo se convierte en el valor 

supremo, sociedades que sustituyen progresivamente a las sociedades tradicionales. 
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Además, tiene pertenencia a las sociedades individualistas de Occidente. Debido a que 

supone no durar para renovarse perpetuamente, procede de una concepción lineal del 

tiempo, propia de occidente moderno, muy distinta de las concepciones de sociedades 

tradicionales. (Monneyron, 2006). 

Se considera oportuno comenzar a reflexionar la iniciación de la moda como fenómeno 

social, ya que demuestra que desde el comienzo se establece como un acto de significación 

y diferenciación. La moda no es sólo la prenda en sí misma, sino que se relaciona con el 

contexto histórico, social, económico, político y cultural. Por esta razón, la moda representa 

de una manera u otra una forma de expresión de una sociedad determinada. 

El fenómeno de la moda ha sido estudiado mucho, y se reconoce la importancia de los 

procesos de distinción, imitación y diferenciación social. Existe una teoría, que hace 

referencia a que las clases acomodadas, disponen de tres estrategias esenciales para 

distinguirse de las inferiores: el derroche ostentoso, el bienestar llamativo y el cambio. La 

moda se lanza en los niveles más altos de la estructura social y luego desciende 

progresivamente hasta penetrar en los niveles más bajos. A lo largo de este proceso, lo que 

al principio pudo ser innovador estéticamente, se va diluyendo por la masificación, al 

satisfacer a un mercado más amplio y convertirse en corriente. Cuando una moda alcanza a 

las clases inferiores y más numerosas, las elitistas dan vida a un nuevo ciclo, renuevan su 

apariencia y son imitadas una vez más por las clases inferiores hasta perpetuar el ciclo de 

diferenciación-imitación. En los contextos históricos o geográficos donde domina una rígida 

jerarquización económico-social, prevalece el bienestar llamativo, donde el traje elegante no 

sólo cumple una función estética, sino que representa también un símbolo de estatus que no 

todos pueden permitirse. En la moda la exigencia de diferenciación individual y la de 

igualdad social, presupone una movilidad de clases. (Saviolo y Salvo, 2013). 
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La moda es un uso más o menos cambiante, al convertirse en gusto dominante, se impone 

en las costumbres, en las formas de vida, en las maneras de vestir. El vestir representa sólo 

uno de los ámbitos de significación de la moda. Asimismo, se considera que la moda es un 

principio universal, uno de los elementos de la civilización y de las costumbres sociales, que 

concierne no sólo al cuerpo, sino a todos los medios de expresión que dispone el hombre. 

(Saviolo y Salvo, 2013). 

Por otro lado, se afirma que la moda es siempre un espejo de los procesos sociales. Para 

que haya cambios en el vestir es preciso que los elementos exteriores lo conviertan en 

necesario. Sin embargo, si un creador puede inspirarse del mundo que lo rodea, una 

tendencia general masiva, raramente encuentra su fuente en el clima social. Un ejemplo, es 

el que relaciona la moda de estilo militar con el ambiente bélico generado a partir del 11 de 

septiembre de 2001. Esta tendencia había comenzado antes del derrumbamiento de las 

torres gemelas, es decir que en marzo de 2001 los creadores habían empezado la guerra. 

Cuando las comunidades nacionales atraviesan acontecimientos traumáticos como guerras y 

duelos, una cierta sobriedad se impone habitualmente. Otro ejemplo, el abandono del corsé 

es una consecuencia de la igualdad de las condiciones entre hombres y mujeres de un estilo 

de vestir menos formal.  (Erner, 2008). 

 
2.3 Concepto de tendencia 

“Las tendencias son tendencia. Son focalizaciones del deseo por las cuales los individuos 

distintos los unos de los otros, sin haberse puesto de acuerdo, muestran tener los mismos 

deseos.” (Erner, 2010). 

El término tendencia ha sido protagonista de múltiples estudios, ya que se utiliza en 

diferentes disciplinas y está presente en todos los ámbitos, desde lo estético hasta lo 

económico. Es complejo puntualizar su significado, debido a que no existe una única 

definición. El autor Erner (2010) en el libro Sociología de las tendencias, hace referencia a 
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que la palabra tendencia sirve para designar los movimientos de fondos de la sociedad y 

fenómenos subterráneos. La noción de tendencia puede designar tanto fenómenos fútiles, 

por ejemplo: la canción del verano, o temas más serios desde la teología de la liberación 

hasta el desarrollo sostenible. Las tendencias no reinan sólo en el mundo de la moda, sino 

que también en otros ámbitos como deportes, música, arte, entre otros. Además florecen con 

los objetos tecnológicos más allá de los aspectos funcionales, por ejemplo el teléfono móvil 

se ha convertido en un accesorio de moda.  Otro de los ámbitos es el culinario, han 

aparecido nuevos sabores o platos que antes eran considerados exóticos forman parte ya de 

las comidas tradicionales. Al difundirse el término tendencia, ya no solo designa modas sino 

modos de vida. La sociedad se descompone en distintas tribus que se distinguen por su 

modo de consumir, por lo tanto, se está convirtiendo en un mosaico de comunidades.  

La palabra tendencia se aplica indistintamente a una moda mundial y a un capricho 

circunscrito a un ámbito pequeño. Existen dos fenómenos las tendencias confidenciales, que 

definen la pertenencia a un círculo de iniciados, y las tendencias masivas que atañen a un 

gran número de individuos. La articulación de las tendencias confidenciales o masivas 

esconde una dificultad. Las primeras establecen distinciones entre los individuos a través, 

por ejemplo del consumo conspicuo o de una moda indumentaria radical. Por el contrario, las 

tendencias masivas permiten integrarse en el seno del cuerpo social. Esta diferenciación 

puede desaparecer; así pues, una tendencia masiva es siempre una tendencia confidencial 

que ha triunfado. (Erner, 2010). 

Habitualmente se designa bajo el nombre de tendencia a cualquier fenómeno de polarización 

por el que un mismo objeto, seduce simultáneamente a un gran número de personas. Las 

tendencias están formadas por elecciones individuales agregadas que constituyen el gusto 

colectivo. A diferencia de otros fenómenos sociales, aparecen y luego desaparecen sin 
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motivo. Al tratarse de fenómenos cíclicos, las tendencias pueden renacer varias veces. En el 

ámbito de la moda determinados objetos vuelven a vivir un momento de gloria. (Erner, 2010). 

A continuación, se hará referencia al nacimiento de la tendencia con el fin de comprender el 

concepto de manera más profunda. El giro que supuso la Edad Media es una importancia 

crucial para la historia de la moda. Es imposible imaginar a la moda sin un individuo 

autónomo, que expresa sus esperanzas y deseos propios; la génesis del individuo moderno 

comienza en esta época. La sociedad tradicional le dota, al nacer de una identidad, además, 

con la modernidad la religión cada vez pesa menos sobre los individuos. De este modo, las 

personas se vuelven libres en cuanto a sus elecciones y dueños de su existencia, a causa de 

esto las tendencias nacen en el transcurso del siglo XIV. En resumen, se da el comienzo de 

las tendencias cuando los hombres se empiezan hacer más libres y no siguen tanto la 

religión. (Erner, 2008). 

Por otro lado, la moda no obedece al azar, sino a un proceso todavía más imprevisible: una 

elección colectiva. Para adivinar de qué está hecho el mañana, hay que ponerse en el lugar 

de miles de individuos. Esta masa ignora la mayor parte de las reglas, pero respeta al menos 

una sin saberlo, que es la ley de Poiret. La moda está hecha de una suma de decisiones 

singulares las de los diferentes individuos que deciden, o no, seguir sus dictados. La ley de 

Poiret podría resumirse en lo siguiente: si tiras demasiado de la cuerda, al final esta se 

rompe. En efecto, las modas nacen en pequeños ambientes preocupados por desmarcarse y 

después se difunden rápidamente entre la población. (Erner, 2008). 

La moda desarrolla productos y tendencias de forma continúa en todos los sectores: niño, 

hombre, mujer, calzado, etc. Es importante distinguir entre producto de moda y tendencia de 

moda. Una tendencia es una línea estética general que sobrevuela una serie de productos 

durante un tiempo determinado; las tendencias marcan la forma definitiva de los productos. 

Además, es importante mencionar la duración de la tendencia que implica una división en 
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tendencias a largo plazo, cuya base son los motivos sociales y a corto plazo que duran una 

temporada. Asimismo, algunas tendencias de largo plazo fueron en su día de corto plazo, 

por ejemplo la minifalda fue lanzada como una revolución de temporada y nunca ha 

desaparecido de los guardarropas, también un mismo estilo puede atravesar varias 

temporadas. (Vázquez Casco y Caballero, 2006). 

Como se mencionó anteriormente, existe la división de las tendencias según su duración, 

pero no es la única fragmentación que se encuentra. Según  Bedoya Gómez (2013), las 

tendencias también se dividen en lo que se denomina macro-tendencias y micro-tendencias. 

Son dos conceptos intangibles e invisibles, que se generan antes de la ejecución de una 

prenda, son las bases creativas para empezar el proceso de realización de una colección. 

Las macro-tendencias, son tendencias conceptuales que nacen de eventos o situaciones 

que cambian la percepción de vida y/o el estilo de los seres humanos. Tienen una duración 

de 40 a 50 años aproximadamente, lo que hace que muchas veces ni siquiera nos demos 

cuenta de su existencia u origen. Varios tipos de eventos históricos cumplen las 

características para cambiar la percepción de vida de las personas, y así crear una macro-

tendencia. Estos acontecimientos son por ejemplo: guerras, catástrofe, política, géneros 

musicales, movimientos artísticos o literarios y economía. Por otro lado, están las micro-

tendencias, que es la fusión de la macro-tendencia con el gusto y esta fusión generalizada 

en un tipo de sociedad. Tienen un período de duración más corto que las macro-tendencias, 

durando desde meses hasta algunos años, son más perceptibles y reconocidas ante la 

mayoría de miembros de la sociedad. Una tendencia es lo que se conoce popularmente 

como estar a la moda, pasa de ser un concepto intangible ha ser realizado y percibido 

visualmente por la sociedad. 

 En el nacimiento de una tendencia, sea de lujo o masiva están implicados numerosos 

actores que trabajan con más de 18 meses de antelación. De igual manera, existe cada vez 
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más flexibilidad por parte de las empresas para ofrecerle la mayor variedad de productos. 

Las tendencias contribuyen a uniformar el mercado textil, en estas condiciones no es fácil 

para una marca distinguirse. Por otro lado, las tendencias son difundidas por los llamados 

trendsetters, que son aquellas personas que marcan tendencia, que imponen su estilo y es 

en quien se fijan los coolhunters para reconocer un estilo, pueden ser anónimos o 

personajes populares. (Vazquez Casco y Caballero, 2006). 

 
2.3.1 Ciclo de tendencia 

Un tema importante acerca de las tendencias de moda es su transformación con el paso del 

tiempo. Generalmente, existen confusiones sobre lo que se denomina moda pasajera y 

tendencia. Por consiguiente, se realizará la diferenciación para no crear confusión entre 

ambos conceptos. La moda pasajera, tiene una duración breve y suele ser difícil de predecir, 

puede consistir en un artículo individual, un look o estilo que se populariza de la noche a la 

mañana y que desaparece con la misma claridad. También, puede ser que esté en boga 

durante una sola temporada y pasar de moda en la siguiente, del mismo modo suelen durar 

un año o incluso menos. En comparación con la tendencia, la principal característica 

diferente es la duración. Esto es debido a que en sus primeras fases, las tendencias se 

inician lentamente con una escasa aceptación, y así va tomando impulso con el paso del 

tiempo hasta alcanzar su punto máximo. Luego se debilita lentamente hasta desaparecer o 

nivelarse y permanecer en la moda durante el tiempo suficiente como para ser reclasificado 

como un clásico. Un ejemplo es el traje pantalón femenino, cuando en 1996 Ives Saint 

Laurent presentó Le smoking, un esmoquin con pantalón para mujeres. En el siguiente 

ejemplo, se muestra como una tendencia puede iniciarse en el nivel de la costura o firmas de 

diseñadores, para después diseminarse hasta las cadenas de gran distribución, se lo conoce 

como efecto goteo. Pero también las tendencias pueden trasladarse en dirección opuesta, 
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comenzando desde la calle e ir ascendiendo a través de la jerarquía de la moda hasta ser 

reinterpretada por los diseñadores de firma. (Posner, 2013). 

Según Posner (2013), es de suma importancia la predicción de las tendencias de moda, es 

un elemento esencial para llevar a cabo un seguimiento de mercado, y así estar al corriente 

de los cambios en las tendencias de moda. Estar al tanto de los avances en la cultura de la 

moda global, las tendencias de pasarela, el estilo de la calle y el mercado en general. No 

todo se reduce a observar el presente o analizar el pasado reciente, también consiste en 

predecir el futuro.  Las predicciones sobre la moda, la inteligencia del mercado y los informes 

de tendencias son elementos indispensables para el sector de la moda y de la indumentaria. 

Las empresas y casas de diseño utilizan la información sobre predicciones para ayudarse a 

tomar decisiones.  

Por otra parte, Dillon (2012) hace referencia a que las predicciones de moda se utilizan para 

determinar el comportamiento de los consumidores  y sus preferencias en el futuro. El sector 

de predicción de tendencias de moda se desarrollo en 1960 impulsado por la evolución de la 

comunicación de masas. El sector de las tendencias debe estar preparado para las nuevas 

temporadas con bastante anticipación; los productores de fibras y tejidos empiezan a 

desarrollar sus productos con casi dos años de antelación respecto a cada temporada. Por 

otro lado, para ejercer la predicción de tendencias resulta esencial poseer un buen 

conocimiento de la actualidad (política, económica, global). Los predictores de tendencias 

deben saber entender las noticias, los asuntos de actualidad, los acontecimientos 

económicos, culturales y creativos.  

La moda se halla en un ciclo evolutivo constante del que la predicción de tendencias juega 

un papel importante. La primera fase del ciclo conlleva la predicción de tendencias de 

diseño, un proceso que llevan a cabo todos los diseñadores como los profesionales de la 

predicción. El siguiente paso consiste en la presentación de la información al cliente, quien 
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comprará o producirá artículos conforme a la tendencia. Después, los productos se lanzan al 

mercado a la vez que son promocionados por el cliente, los consumidores los adquieren y el 

ciclo vuelve a comenzar. (Dillon, 2012). 

El autor Posner (2013) en Marketing de moda, también hace referencia al ciclo de las 

tendencias, pero específicamente a la vida de una tendencia. Esto quiere decir, que la 

primera fase del ciclo de vida es la de la introducción, después viene el crecimiento, seguido 

por la madurez y por último llega el declive. Esta última fase, es en la cual la tendencia 

puede decrecer hasta su desaparición o mantenerse en un nivel bajo constante como 

sucede con los clásicos de moda. . En cambio, las modas pasajeras pueden dispararse 

inesperadamente, y crecer con rapidez. La moda pasajera se extingue cuando todos 

aquellos que deseaban ese artículo de moda en concreto ya lo poseen.   

 
2.3.2 Diferencia entre moda y tendencia 

Determinar quiénes son los usuarios, cuales son las circunstancias de consumo, identificar 

los nuevos paradigmas socioculturales introduce al mundo de las tendencias. La captación y 

transmisión de tendencias resulta un espacio de estudio de la industria textil y de 

indumentaria para la consecución de valor agregado y diseño de imagen mundial. Como ya 

se ha mencionado en textos anteriores, las tendencias especifican el contenido acerca de 

fenómenos sociales existentes. Por lo tanto, son abstracciones de los comportamientos 

humanos cotidianos, ámbitos que reflejan los valores y las actitudes de los resultados de los 

cambios ocurridos en la sociedad, los cuales son interpretados de diversos modos según los 

grupos de consumidores. Consiste en el descubrimiento de cambios en el uso de objetos, en 

nuevas necesidades sociales, en la reacción social ante acontecimientos inesperados, entre 

otros. (Curat, Giacani y Fraile, 2010). 

Las tendencias pueden desarrollarse o no, extendiéndose o reservándose en un grupo 

reducido de personas; en ambos casos persigue una pauta de acuerdo al entorno 
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sociocultural. En cambio, a la moda se la puede ver de dos puntos de vista, uno es que la 

moda camina adelante incidiendo en la cultura y el otro punto es que está condicionada por 

la educación, el entorno y datos de edad, sexo, etnia. La moda es un elemento significativo 

que al extenderse en otros grupos se convierte en tendencia y con la masificación se 

transforma en un estilo de vida; es un fenómeno cultural ligado al pensamiento que influye no 

sólo en el modo de vestir sino en el modo de vivir. De manera que, la moda vive de las 

tendencias aunque se impone una moda abierta que permite al hombre y a la mujer adaptar, 

aprovechar, y crear su propio estilo. (Curat, Giacani y Fraile, 2010). 

Para resumir, resulta difícil encontrar una definición clara de estos conceptos, ya que 

muchos pueden llegar a creer que es lo mismo debido a que ambas van de la mano. La 

recopilación de datos de cada concepto por separado, da alusión a las diferencias 

existentes. La principal diferencia que se encuentra entre moda y tendencia, es la duración, 

en el caso de la moda su corta duración y en la tendencia su larga duración.  

 
2.4 Moda y marketing 

Es necesario, para mayor comprensión del siguiente subcapítulo realizar una definición de 

marketing, para luego relacionarlo con la moda y abordar una definición en conjunto. El 

marketing ha sido descrito de maneras diversas, el cual debería ser contemplado como un 

sistema global que conecta a una empresa con sus clientes. El reconocido padre de 

marketing moderno, Philip Kotler, opina que el marketing es tanto una ciencia como un arte, 

ya que es estratégico y creativo, y requiere de investigación y de análisis sistemáticos como 

la innovación, intuición y el instinto visceral. Además, hace referencia a que el marketing se 

vincula con la actividad humana de satisfacer las necesidades y deseos mediante un 

proceso de intercambio. Los elementos del marketing son los siguientes: conocimientos de 

demandas del cliente, habilidad para comunicar, crear y entregar valor, proceso social, 

proceso de intercambio, empresarial y gestión. (Posner, 2013). 
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El marketing desempeña un papel determinante en la industria de la moda contemporánea, 

ya que estas disciplinas conforman muchas de las decisiones estratégicas y creativas 

concernientes al diseño y al desarrollo del producto. El marketing puede ser entendido como 

un sistema integral que conecta los objetivos comerciales y el sistema de valores de una 

organización empresarial con los ideales, deseos individuales, y necesidades reales de los 

consumidores. (Posner, 2013). 

La moda es un instrumento del marketing, ya que éste forma parte de su esencia y espíritu. 

Es además, un fenómeno cultural complejo, así como una industria manufacturera y 

comercial global, con un inmenso campo de acción. El sector abarca desde las industrias 

agrícola, química y de la fibra (que producen las materias primas para los textiles) hasta 

quienes operan en el extremo más glamoroso, dentro del campo del estilismo, dirección de 

arte, fotografía, publicidad y medios de comunicación. El marketing opera en todos los 

niveles del sistema de la moda, por lo que repercute en la cadena de abastecimiento en toda 

su extensión desde el desarrollo del producto hasta la venta minorista. Se puede afirmar que 

el marketing es igual de relevante para la alta costura, marcas de lujo, como para marcas de 

diseñadores independientes o empresas dirigidas al mercado masivo. Se podría decir, que el 

marketing es el común denominador que agrupa todo lo anterior. Un dato importante a 

destacar, es que cuando las prendas salen de las fábricas donde se confeccionan son 

simplemente ropa, cuando pasan por el marketing, se convierten en moda. Por otra parte, la 

moda es un mercado global con una compleja estructura que trabaja en muchos niveles para 

llegar a todo el público, desde los apasionados de la moda hasta aquellos para quienes 

comprar prendas constituye una necesidad de la vida cotidiana. (Posner, 2013). 

Según Dillon (2012), la moda empieza y termina en el cliente, su tarea principal consiste en 

satisfacer al consumidor y sus necesidades. La indumentaria proporciona un medio para 

expresar identidad y personalidad, con objeto de la integración a un grupo social más amplio 
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y en conjunto de la sociedad. Además, el comportamiento humano básico proporciona 

conceptos que ayudan a los expertos en marketing de moda a reflexionar sobre sus clientes 

y a entenderles. Por otro lado, la investigación de mercado que llevan a cabo tanto empresas 

como profesionales de marketing, incluye al estudio del comportamiento del consumidor, 

para ello, hace uso de la psicología, sociología y antropología. Resulta útil estudiar las 

decisiones de compra de los consumidores tanto a nivel individual como grupal, para 

identificar lo que el consumidor desea comprar. Por consiguiente, en el contexto de la moda 

ayuda a los diseñadores y empresas a mejorar sus estrategias de marketing.  

El marketing de moda ha experimentado un gran desarrollo durante los últimos 25 años. 

Antes de los años 1970, el marketing de moda estaba dirigido a la moda femenina y los 

medios de comunicación se orientaban hacia este grupo de consumidores en relación al 

resto. En cambio, en la actualidad al existir una conciencia de consumo mayor, a la que se le 

suman las nuevas tecnologías, se supone más énfasis en el producto y la comunicación a 

través de los medios. (Dillon, 2012). 

Para concluir, el marketing de moda puede ser descrito como el rostro de la industria de la 

moda, que combina los elementos de la publicidad, el diseño y la gestión empresarial. Los 

profesionales del marketing de moda son los responsables de garantizar que las nuevas 

líneas de ropa obtenga la atención necesaria entre el público objetivo para lograr el éxito. 

Además estos profesionales son responsables de identificar y crear tendencias para vender 

los productos creados por los diseñadores, es decir, son el vínculo entre estos y el 

consumidor. Al mismo tiempo, conocen los métodos para promocionar las prendas entre 

estos grupos objetivo. (Dillon, 2012). 

Para dar conclusión al capítulo 2, se puede afirmar que cada uno de los conceptos que se 

fue asimilando, se relacionan los unos con los otros. Por este motivo, es la importancia de 

definir cada uno por separado para luego relacionarlos. La moda forma parte del mundo 
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actual, y ha logrado ingresar a la vida cotidiana de las personas y formar parte de su 

identidad. A su vez, a través del tiempo la moda se fue transformando en un elemento 

cultural que afecta a todos los miembros de la sociedad, así como la sociedad afecta y 

determina la moda creando tendencias. Esta misma palabra tendencia, sirve a su vez para 

designar los fondos de la sociedad y fenómenos que ocurre en ella. Además, este término no 

sólo designa modas sino modos de vida, y así la sociedad se descompone en distintas tribus 

que se distinguen por su modo de consumir. Es aquí el momento en el que el marketing de 

moda comienza hacer su trabajo, ya que la moda misma es un instrumento de marketing. El 

comportamiento humano proporciona conceptos que ayudan a los expertos de marketing a 

reflexionar y a entender a sus clientes, porque la moda a su vez empieza y termina en el 

cliente.  
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Capítulo 3: Internet y los canales digitales 

Actualmente, la comunicación no se concibe sin Internet. Los diseñadores de autor y las 

marcas de moda se han visto influenciados por el uso de Internet, especialmente el de los 

medios sociales, debido a que se ha modificado la relación que existe entre ellos y los 

consumidores. Es por este motivo la importancia del siguiente capítulo, el impacto de las 

tecnologías de la información y la comunicación ha configurado un nuevo sistema en la 

moda.  

A lo largo del capítulo se explicará acerca de un tema cada vez más emblemático de la 

sociedad, el cual es Internet y las redes sociales. Se definirá cada concepto para entender su 

funcionamiento, y a su vez cómo estas se desarrollan en el área de la moda, es decir, cómo 

los diseñadores utilizan los canales digitales como vía de interacción hoy en día. Además, se 

dará lugar a la explicación de los canales digitales más utilizados, así  brindar la información 

necesaria para que los diseñadores puedan promocionar sus productos desde otra 

plataforma.  

 
3.1 Internet 

Con el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, la vida social y 

profesional cambió la manera de comunicarse generando un impacto profundo.  

Internet no es futuro, sino que es presente, es un medio para todo, que actúa en conjunto 

con la sociedad. Es relativamente reciente, se construye en los últimos treinta y un años, a 

partir de 1969, aunque tal y como la gente lo conoce hoy, se constituye en 1994 a partir de la 

existencia de un browser. Es un medio de comunicación, interacción y de organización social 

que ha evolucionado vertiginosamente. Es ya y será aún más el medio de comunicación y de 
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relación esencial sobre el que se basa una nueva forma de sociedad que ya está impuesta, 

que es lo que se llama la sociedad red. (Castells, 2001). 

Es un medio de comunicación masivo de suma importancia para la sociedad, a través de él 

se pueden recibir noticias, y estar al tanto de los sucesos que ocurren en el mundo. Una 

breve y concisa definición de Internet sería; red compuesta de varias redes de 

computadoras, es decir, todas las computadoras se encuentran conectadas en redes locales 

y estas se conectan a una red más grande conocida como servidor. Los servicios que ofrece 

Internet son variados y tratan de satisfacer las necesidades de los usuarios. Por otra parte, la 

característica principal de este medio es poder estar comunicado a pesar de la distancia, 

tiempo y horario. (Dominguez Goya 2012). 

Las tecnologías digitales permiten integrar diversas formas comunicativas que existen en la 

sociedad, tanto la comunicación interpersonal que es con el entorno inmediato como la 

comunicación en masas o colectiva, que es la que parte de sistemas de difusión 

centralizados en torno a la audiencia. El análisis de los nuevos medios de comunicación que 

surgieron a partir del desarrollo de las tecnologías digitales, se caracterizan por integrar los 

distintos niveles de la comunicación. Esto genera que se potencie la multidireccionalidad de 

la comunicación. (López García, 2005). 

Según Zamora (2004), los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la 

información especialmente internet, han aumentado de manera extraordinaria las 

capacidades humanas para comunicarse. Los aspectos positivos que se pueden destacar de 

este medio es la democratización de acceso, descentralización y diversificación. Con Internet 

ha surgido un nuevo espacio de comunicación, sus funciones específicas están lejos de 

haber sido exploradas en profundidad y sus influjos de cultura y sociedad no están muy 

claros.  
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Por otro lado, los foros y chats han formado comunidades virtuales que combinan aspectos 

de los medios de comunicación y aspectos de la comunicación personal. Generalmente los 

usuarios de Internet no necesitan conocerse, su interrelación está caracterizada por el 

anonimato, y con esto desaparece de a poco la comunicación cara a cara. A diferencia de 

los medios de comunicación tradicionales, Internet permite una comunicación pluridireccional 

y dialógica. Es así que la red de redes está transformando la estructura de la comunicación. 

Las comunidades virtuales que se constituyen en Internet generan nuevas formas de 

organización de identidades y opinión pública, siendo más volátiles, las opciones se forman 

de manera espontánea. (Zamora, 2004). 

Actualmente, Internet se encuentra sumergido en la era de la web 2.0, es decir, la web 

social, cualquier persona puede transmitir un mensaje, la esencia de esta nueva era es la 

conversación entre las personas, además, permite la comunicación más directa y personal. 

(Perez Sanchez, 2013).  En esta nueva era, el usuario pasa a ser de un mero espectador y 

consumidor de lo que le ofrece Internet, a convertirse en creador y generador de contenidos 

y servicios. La web 2.0 está compuesta tanto de lectura como escritura, en la cual hay un ida 

y vuelta, y el usuario es el que manda. Además, es participativa por naturaleza, en ella los 

usuarios no suelen adoptar una actitud pasiva, sino todo lo contrario, no sólo leen, también 

discuten, comentan, valoran, opinan, proponen, publican, es decir que participan 

activamente. (Nafría, 2007). 

Internet revolucionó el modo de entender la comunicación entre las personas y la difusión de 

los conocimientos, se puede decir, que la tecnología se utiliza a partir de relaciones sociales 

preexistentes. El contenido de la comunicación de moda online no es diferente a los 

utilizados en el mundo real, sólo se difunde mediante una forma diferente: imágenes, videos, 

sonidos. Se puede afirmar, que Internet requiere de una visión estratégica incluso más que 

otros canales de comunicación, a diferencia del simplemente aparecer, ser visibles, el 
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desafío consiste en lograr una conversación e interactuar con las personas. (Curat, Giacani y 

Fraile, 2010). 

Luego de haber analizado el fenómeno de Internet se puede afirmar que no es simplemente 

una tecnología, sino que es un medio de comunicación que constituye la forma organizativa 

de nuestras sociedades, siendo el corazón de un nuevo paradigma que forma nuestras vidas 

y formas de relación, trabajo y comunicación. La red además de ser un lugar de 

comunicación es también el reflejo en la sociedad en la cual se vive, ya que expresa 

procesos sociales, intereses, valores, etc. Y por último, un dato no menor es que Internet 

está transformando radicalmente los medios de comunicación y presentando un 

protagonismo cada vez más fuerte en la vida de las personas.  

 
3.2 Moda en la red 

Según Dillon (2012) la tecnología del siglo XXI se halla en constante transformación, las 

economías globales se ven afectadas por un cambio de orientación hacia el conocimiento y 

por la trascendencia de las ideas, las imágenes y la información. La industria de la moda ha 

tenido que flexibilizarse para dar respuesta rápida a las nuevas oportunidades y desarrollar 

nuevas ideas. Además, la tecnología constituyó un importante factor en las mejoras y las 

transformaciones surgidas durante el tramo final del siglo XX, entre ellas, la tecnología textil, 

diseño asistido por ordenador (CAD), perfeccionamiento de las técnicas de confección e 

Internet.  

Tras el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, en la moda se ha ido 

configurando un nuevo sistema: la moda en red. Esta transformación ha conseguido no solo 

que las personas acudan a la red para informarse de las últimas novedades, sino que incluso 

ha habido un aumento importante de las ventas a través de Internet. Como consecuencia del 

cambio en las prácticas de consumo de vestimenta, las empresas de moda ya no pueden 

encontrarse ajenas a este fenómeno, debido a que en la red es donde tienen una gran 
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oportunidad para darse a conocer, estar al tanto de las preferencias de los consumidores y 

abrir nuevos mercados. (Basoa Portos, 2014). 

El auge de las nuevas tecnologías de la información y las herramientas asociadas a la 

denominada web 2.0 está cambiando la forma de comunicación de las personas y también  

de las marcas, empresas y diseñadores. Las herramientas que proporciona la web 2.0 

permiten una comunicación más directa y personal. El contexto de la moda es uno de los 

que mejor se ha adaptado, ya que a través de las redes sociales las marcas o diseñadores 

pueden publicar contenidos útiles para sus seguidores, produciendo una reacción 

instantánea. Al mismo tiempo, el carácter global de Internet permite que las tendencias de 

moda se dispersen por el mundo a gran velocidad, y esto supone una oportunidad para las 

empresas de abrir nuevos mercados. (Basoa Portos, 2014). 

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

las prendas. En la actualidad muchas firmas de diseñador y comerciantes minoristas se han 

consolidado a la red, permitiendo a los consumidores comprar en su página web y 

promocionar sus diseños a través de las revistas digitales de moda. Otro avance ha sido el 

uso de los medios sociales y los blogs, que ha facilitado la comunicación entre diseñadores y 

blogueros. La gente quiere sentirse conectada y los diseñadores han comprendido que los 

clientes consumen moda con gran rapidez. Antes de la llegada de Internet, los desfiles se 

televisaban transformándose en un espectáculo que saturaban los medios de comunicación, 

pero la demora entre el desfile y la difusión de la información a los consumidores se les hacia 

larga. Sin embargo, actualmente las reseñas sobre pasarelas son inmediatas y con mayor 

frecuencia los diseñadores retransmiten sus desfiles en directo a través de Internet. (Dillon, 

2012). 

Los actores de la industria de la moda tienen la posibilidad de utilizar recursos interactivos de 

manera eficaz, porque ambos fenómenos, tanto Internet como la moda comparten 
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características. La moda se ha democratizado, no es exclusiva propiedad de una elite. La 

creación de moda no tiene una única dirección, surge tanto de arriba abajo y de abajo arriba 

en la escala social, al mismo tiempo, conviven múltiples tendencias y estilos y cada una se 

identifica a su gusto con el que quiera. Internet facilita y fomenta este mayor acceso a los 

estilos, a través de su alcance global. Como se mencionó anteriormente, hoy en día 

cualquiera puede observar el último desfile de la Semana de la moda en youtube o en el sitio 

corporativo de un diseñador o de una marca. Además, los formatos online acentúan el 

aspecto visual propio de los contenidos sobre moda. (Curat, Giacani y Fraile, 2010). 

Como afirman Vázquez, Casco y Caballero (2006), las firmas de moda y los diseñadores 

ansiosos de llamar la atención sobre sus valores y de huir de soportes que los perjudiquen, 

han encontrado en la red el espacio perfecto para expresar su filosofía y estética. Además, 

permite conocer a los posibles consumidores y posee una audiencia potencia infinita; supera 

el concepto de tienda tradicional y de inserción publicitaria en una revista de moda, aunque 

tiene componentes de ambas. Por otro lado, Internet refuerza la marca mediante websites 

coherentes con su imagen corporativa, y de esta manera, mostrar el mismo espíritu 

irreverente y creativo que muestran en las pasarelas, las tiendas y los anuncios. Asimismo, 

la red permite llegar a un público masivo al que se le puede comunicar con fuerza todo el 

universo de la marca con una inversión muy reducida, y así, la marca se asentará en la 

mente de los consumidores.  

Por otra parte, la influencia de las redes sociales es cada vez más importante porque ayuda 

a crear una imagen de la empresa o marca. Los consumidores son cada vez más activos en 

la co-creación de contenidos ya que no sólo compran sino que también crean y pueden 

llegar a transformar el futuro de las mismas. La red permite que aficionados de un tema 

desempeñen un papel decisivo en la reputación de la marca. Son influyentes activos, 

generan tendencia y tejen amplias redes por las que sus mensajes se difunden rápidamente 
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y ampliamente. Con este nuevo modo de generar información, los individuos pueden tener 

tanta importancia como las empresas o los medios de comunicación. (Basoa Portos, 2014).  

El sector de la moda tiene gran presencia en medios sociales y en plataformas generadoras 

de contenido. Este sector vive una transformación que afecta a la forma de buscar 

tendencias, percepción del diseño y localización del cliente final. Por este motivo, muchos 

diseñadores y productores buscan en la red tendencias y clientes que les sirvan de ayuda a 

la hora de diseñar, producir y vender productos. Es muy importante que las marcas 

conozcan como los clientes hacen uso de los diferentes dispositivos y plataformas como 

smartphones o tablets para estar en contacto con ellos. Por eso, muchas empresas de moda 

crean sus propias aplicaciones para móviles con las novedades de desfiles, colecciones, 

localizar la tienda, etc. (Basoa Portos, 2014). 

Por otro lado, cada vez son más las personas que acuden a la red para ver las tendencias de 

moda o las opiniones de otras personas antes de comprar. Por esto, las empresas de moda 

tienen que llegar a un público cada vez más exigente y especializado que consulta al 

ordenador antes de salir a comprar. (Basoa Portos, 2014). 

Es importante destacar, que el desarrollo de la moda en red ha traído consigo la creación de 

nuevas profesiones que se encuentran asociadas a las nuevas herramientas que 

proporciona Internet. Como los blogueros por ejemplo, que influyen en las decisiones de 

compra y en la creación de tendencias que en muchos países ya forman parte de las 

plantillas de las empresas de moda. Y también, otra de las profesiones es la de los 

coolhunters, que buscan las nuevas tendencias de la moda en la calle, lo que técnicamente 

se denomina un cazador de tendencias. (Basoa Portos, 2014). 

Según Curat, Giacani y Fraile (2010), la moda se ha convertido en un fenómeno social y 

digital total, siendo un elemento más del lifestyle. La relevancia de la perspectiva del lifestyle 

como eje de comunicación de moda, hoy radica en el uso de las nuevas tecnologías, porque 
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reflejan de manera instantánea y global la variedad de estilos personales y sociales en el 

mundo, y también gracias a formatos como blogs, se convierten en sí mismo en contenido 

sobre moda. Por otra parte, el hecho de que los consumidores y actores de la industria de la 

moda puedan estar a favor o en contra, la comunicación sobre moda de marcas, 

diseñadores y medios, requiere conocer las reglas de juego del contexto online. Por ejemplo, 

crear un blog indica un bajo costo económico y dedicación de tiempo, pero a su vez, requiere 

de una estrategia para convertirse en medio de conversación: leer blogs de otros, trabajar los 

contenidos, y comentar otros blogs.  

 
3.3 Marketing digital en la moda 

La moda es un sector en constante transformación en el que la tecnología desempeña un rol 

importante. Destacar en el mercado, requiere cada vez más de la influencia del marketing 

digital y conocer las claves de la moda en la red. Analizar los recursos y las técnicas del 

marketing digital e implementarlos, beneficia a obtener los objetivos deseados por las 

marcas o diseñadores. (Del Olmo y Gascón, 2014) 

Para dar comienzo, es necesario empezar con el concepto de marketing digital, para luego 

vincularlo con la moda. En la actualidad, con las nuevas tecnologías, la información se 

presenta y transmite de forma digital, es decir, a través de sistemas de red que los 

ordenadores entienden y procesan. Las tecnologías de la información y la comunicación 

desempeñan el principal papel en el desarrollo de las nuevas formas de ventas, debido a que 

permiten desplegar actividades de comunicación entre las empresas y los clientes. 

Actualmente, la disposición de sistemas de comunicación interactivos en los hogares, cuya 

tecnología particular es la telemática marca el inicio de una nueva forma de comercialización, 

cuyas particularidades son: ausencia de un establecimiento físico y real y contacto a 

distancia del comprador y vendedor. Con estos nuevos cambios, las empresas han tenido 
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que crear una nueva modalidad de marketing; el cual es el marketing digital. (Equipo Vértice, 

2010).    

El marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de 
Marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para 
conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad del marketing: conseguir 
una respuesta mensurable ante un producto y una transacción comercial. (Equipo 
Vértice, 2010, p.2) 

 
Internet, es un recurso tanto para la obtención de información en la investigación comercial, 

como un instrumento de marketing que permite a la empresa conseguir los objetivos de la 

organización. Además, tiene gran impacto en la práctica del marketing digital, es quien 

marca las pautas que hay que tener en cuenta para poder implantar una buena estrategia. 

Es importante, que las empresas tengan en cuenta los comportamientos de los 

consumidores en Internet, para poder adecuar a su estrategia de marketing. En ese caso, 

algunos de los comportamientos que presentan son: no se limitan a comprar y pagar el 

producto sino que también buscan información sobre él, revelan sus preferencias, negocian 

con los vendedores, intercambian información con otros consumidores, entre otras. El hecho 

de dar a conocer el producto, no sólo provoca que aumenten las ventas, sino que también se 

obtiene información sobre las preferencias de los consumidores. (Equipo Vértice, 2010).    

La industria de la moda es una de las primeras creadas por el hombre, pese a lanzar al 

mercado productos fundamentalmente tradicionales. El rápido progreso de sus mercados, lo 

efímero de sus productos, y la implicación de estos en otras disciplinas, como la sociología, 

el arte, cultura, convierten al producto de moda en uno de los más difíciles y evolucionados 

del mercado de bienes de consumo. Por otro lado, el impacto de la sociedad de la 

información, el uso intensivo de las tecnologías han alterado profundamente el modo en 

cómo se produce, distribuye, comercializa y vende el producto de moda. (Del Olmo y 

Gascón, 2014) 
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En esta nueva era de Internet, la participación se democratiza y las empresas dejan tener el 

control absoluto de la comunicación, que hasta el momento creían tener. Por tanto, las 

empresas no deben menospreciar los medios sociales, sino incluirlos de forma estratégica 

en la gestión de marketing y comunicación. (Del Olmo y Gascón, 2014). 

Con la repercusión y difusión de Internet en las diversas áreas funcionales de la empresa, se 

han propuesto diferentes términos que han configurado diferentes modelos de negociar a 

partir de la Web 2.0: marketing digital, marketing en Internet. El marketing digital, también 

llamado marketing electrónico recoge las tecnologías de la información y la comunicación en 

el contexto del negocio. Contempla el uso de estas tecnologías para alcanzar los objetivos 

de marketing de la empresa. Constituyen acciones del marketing digital el posicionamiento 

en buscadores, campañas publicitarias en Internet, potenciar la relación con el cliente. 

Además, tiene sus propias características: es personalizado que permite hacer un marketing 

casi a medida del usuario, es masivo y no invasivo, interactivo, emocional y medible. (Del 

Olmo y Gascón, 2014). 

El marketing digital de la moda no debería ser muy diferente al que se le aplica a cualquier 

otro tipo de producto o servicio. Se trata, en cualquier caso, de satisfacer las necesidades 

presentes y futuras de los clientes de manera rentable, creando relaciones positivas y 

mutuamente beneficiosas. Aunque, la moda debe responder las exigencias de unos 

consumidores cada vez más informados, más sensibles a los inputs de la comunicación 

interpersonal, más atentos a las tendencias de moda, más exigentes con los productos y 

servicios. Actualmente, resulta casi imposible para los productores y diseñadores  de moda 

imponer sus propios productos sin tener en cuenta los deseos, necesidades y motivaciones 

de los clientes. Crear, producir y vender moda requiere de una interpretación de la sociedad 

dentro de su contexto social, cultural o psicológico. Por este motivo, el marketing digital de 

moda constituye el canal online a través del cual se pone en contacto la oferta y la demanda, 
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con el objetivo de proponer la respuesta más rápida y adecuada al mercado. Para ello, se 

debe tener en cuenta la naturaleza de la moda donde el cambio es intrínseco y la vida del 

producto fugaz. Por esta razón, se debe generar un proceso que sirva para conocer el 

mercado, planifique las diferentes actividades comerciales, actúe y se organice. (Del Olmo y 

Gascón, 2014). 

Los diseñadores de moda que apuesten por estrategias de marketing online pueden obtener 

varias ventajas, entre las que se destacan son: ampliación de la audiencia en el mercado, 

consiguiendo más clientes potenciales, por otro lado, reduce los costos de producción, 

distribución, almacenamiento. Además, mejora la comunicación interna, gracias a Internet la 

comunicación es más dinámica. También analiza el perfil de los clientes, desarrolla el 

conocimiento y valor de la marca, despliega relaciones con los clientes, optimiza el acceso a 

la información, y permite interactuar de forma permanente en cualquier lugar. (Del Olmo y 

Gascón, 2014). 

 
3.4 Diferentes canales digitales 

Surge a mediados de esta época un nuevo fenómeno tecnológico y social: las redes 

sociales. Cuando se hace referencia a los canales digitales, al mismo tiempo se está 

hablando de las diferentes redes sociales existentes hoy en día. Estas interconexiones que 

surgen de los propios usuarios, sirven para mantener amistades, conocer gente nueva, 

entretenerse, compartir fotografías, comentar estados de ánimos, etc. Los grandes 

protagonistas actuales de la sociedad digital son las redes sociales. Estas nacen como una 

reunión de personas conocidas o desconocidas, que interactúan entre sí redefiniendo a un 

grupo y retroalimentándolo. Esta idea enlaza con la nueva cultura de la web 2.0. 

(Dominguez, 2010).  

Según Basoa Portos (2014), las redes sociales son una herramienta muy importante de 

búsqueda en Internet. Se crearon como herramientas de ocio para promover el encuentro de 
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personas en la red, con el paso del tiempo, este concepto ha ido evolucionando. 

Actualmente, los canales digitales tienen gran importancia para las empresas, y no sólo en 

los departamentos de marketing o recursos humanos, sino en toda la organización, debido a 

que las empresas se ven como una unidad donde todo está íntimamente relacionado.  

Los canales digitales son formas de interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre las personas, grupos o instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 

abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las 

mismas necesidades y problemáticas, y que se organizan para potenciar sus recursos. Con 

las redes sociales de Internet, se encuentra la posibilidad de interactuar con otras personas 

aunque no las conozcamos, el sistema es abierto. También, intervenir en una red social 

empieza por hallar allí otros con quienes compartir nuestros intereses, preocupaciones o 

necesidades. (Zamora, 2006). 

Como hace referencia Basoa Portos (2014), las redes sociales son páginas web que 

permiten realizar contacto entre las personas, en ellas se comparten y refuerzan las 

relaciones, y se han convertido en algo cotidiano para las personas. Los canales digitales 

como facebook, twitter, youtube o pinterest, permiten comentar noticias, generar 

conversaciones, subir fotos. La mayoría de las marcas de moda utilizan las redes sociales 

para aumentar su comunicación, y así llegar de manera más fácil a sus clientes. Por otro 

lado, algunas de las características que se encuentran en las redes sociales son: audiencia 

global, acceso fácil y económico, facilidad de uso y actualización instantánea. Además, 

presentan las ventajas de conocer gente que comparte intereses en común y así compartir 

información, el avance de las tecnologías que se debe a la aparición de las redes sociales, y 

la interactividad que permite la retroalimentación informativa casi instantánea.  

 
3.4.1 Facebook 
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Es la principal red social para las marcas de moda. Comenzó como una red social de 

universitarios, sin embargo, sus estrategias de mercadotecnia provocan su conversión en la 

red social generalista más importante a nivel mundial. (Domínguez, 2010). 

Este canal comunicativo ha hecho que los medios hayan tenido que adoptar su discurso a 

una nueva realidad. Por ello, se ha hecho necesaria una nueva forma de contar la 

información. Los usuarios se pasan una media de 55 minutos al día navegando, lo que hace 

muy atractivo para los medios de comunicación. Además, facebook facilita la interacción 

entre el lector y el medio de comunicación, ya que habilita un nuevo canal de difusión. Se 

puede mencionar, que su éxito radica en la sencillez de su interfaz y asimismo es muy 

intuitivo y claro. (Álvarez, Rodríguez, y Talavera, 2010). 

A continuación, se mencionaran las herramientas principales de este canal digital, las cuales 

permiten la interacción de los usuarios con la información y otros usuarios. Por un lado está 

el muro, que tiene una función similar al microblogging, y permite dejar pequeñas frases. Se 

puede actualizar manualmente y permite incluir una pequeña imagen sobre el tema que se 

escoge, gracias a las aplicaciones de facebook. Por otro lado, tiene la función de subir fotos 

y se puede usar de manera bidireccionalmente, es decir, que se pueden colocar fotos 

informativas con un pie de foto acompañado del link con la noticia, que se utiliza mucho en 

las páginas de moda. También se puede poner una imagen y plantear un debate, de esta 

manera poder interactuar con los lectores. Por otra parte, facebook permite a los usuarios 

subir videos directamente a la página, aunque también se pueden incluir de youtube. 

Además tiene la función de escribir notas como en un blog, y cuenta con la posibilidad de 

enviar correos masivos a los usuarios adscritos a una determinada página. (Álvarez, 

Rodríguez, y Talavera, 2010). 

 
3.4.2 Blogs 
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El blog se convierte en la voz de los ciudadanos en la web. Un espacio donde puedes 
recoger y comunicar cualquier cosa que despierte tu interés: un comentario sobre 
política, un diario personal online o un link con sitios web que te interesen. Para muchos 
un blog es simplemente un espacio para anotar los pensamientos propios, mientras 
otros sirven para comunicarse con un público de millares de personas en todo el mundo. 
(Ruiz Molina, 2012, p. 64). 

 

Uno de los servicios más utilizados en la web 2.0 han sido los weblogs o blogs. Un blog es 

una página creada por uno o varios autores, generalmente mediante una herramienta 

sistematizada de gestión de contenidos, actualizada con gran frecuencia, presentada 

habitualmente en tono informal y orden cronológico inverso, con abundancia de hipervínculos 

a otros blogs y páginas. Además, tiene la posibilidad de introducir comentarios por parte de 

los visitantes. Se trata de una herramienta de tipo no invasiva a diferencia de otras como el 

correo electrónico. (Perez Sanchez, 2013). 

El fenómeno de los blogs se ha extendido rápidamente, las razones que explica la fuerte 

expansión de esta tecnología son: por un lado, son baratos y sencillos de crear, los únicos 

requisitos son disponer de conexión a internet, saber navegar mínimamente y tener dirección 

de correo electrónico. Y por otra parte, la revolución web 2.0 que se trata de una revolución 

cultural que implica un cambio de rol, debido a que el antiguo receptor, puede pasar a ser 

emisor de sus propios mensajes. Algunos de los beneficios que poseen los blogs es que 

permiten dar una voz y un rostro a una marca o diseñador, lo que lo acerca más a su público 

externo. Otro se debe al intercambio de información, mediante los comentarios se puede 

recibir feedback directo de los clientes, con información muy útil, como por ejemplo su 

opinión, gustos, críticas y sugerencias. (Perez Sanchez, 2013). 

Según Basoa Portos (2014), los blogs son creados  por emisores anónimos que informan y 

opinan sobre un tema en específico. Así, junto con las redes sociales se han convertido en 

los formatos informativos que están revolucionando el mundo de la comunicación. Uno de los 

rasgos más significativos es que la información que difunden los blogs se realiza con una 



58 
 

total libertad que hasta ahora no se había visto, ya que los usuarios son receptores y 

gestores de contenido. Una de las principales ventajas que tiene es que permite llegar a un 

público masivo y heterogéneo. Otra de las ventajas, es que permite conocer de manera 

instantánea los gustos de los consumidores. El blog de moda cumple una función 

determinante en el mundo de la moda actual, debido a que permiten difundir tendencias y 

estilos, dar a conocer los productos de las marcas de moda, y así fomentar la compra online.  

Como menciona Ruiz Molina (2013) existen tres tipos de blogs, los cuales son; corporativos, 

periodísticos y personales. Los corporativos son creados por las propias empresas de moda 

para difundir información acerca de sus productos y actividades. Por otra parte, los 

periodísticos que son los propios de los medios tradicionales del sector. Y los personales, 

que es el caso de los blogs de moda en el cual la gente sube fotos y analiza sus looks, 

también se conocen con el nombre de egoblogs. Resulta importante el análisis de esta 

nueva forma de comunicación porque actualmente está revolucionando y evolucionando los 

blogs y blogueros en el sector de la moda. Además es elemental, debido a que una de las 

acciones destacadas que realizan las empresas de moda, es la creación de sus propios 

blogs para divulgar contenidos de forma más rápida y directa.  

Los blogueros se han convertido en líderes de opinión gracias a la cantidad de seguidores 

que tienen, tanto en sus blogs como en las redes sociales. Las marcas y diseñadores 

consideran a los blogs como un canal muy importante de difusión de productos y valores de 

marca. (Basoa Portos, 2014).  

Los blogs son una ventana, al igual que la mediática, hacia los estilos de vida. A través de 

Internet las personas adquieren un rol más activo en el proceso de la comunicación de 

moda. En el contexto online, el mensaje de la jerarquía de la industria de moda es una voz 

más entre los múltiples diálogos que establecen los consumidores mediante formatos 

digitales. Por otro lado, la mayoría de los blogs son personales donde el autor relata a modo 
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de diario, su vida, sus gustos y sus opiniones o interés por algún tema. El rasgo principal del 

formato es que los textos aparecen en orden cronológico, de manera que el sitio se convierte 

en una especie de diario personal. Algunos blogs personales son referentes para su grupo 

social y para otros actores de la industria de la moda como medios de comunicación y 

empresas, además generan comunidades y redes de conocimiento o de interés. (Curat, 

Giacani y Fraile, 2010).  

 
3.4.3 Pinterest 

La siguiente red social, es la plataforma 2.0 con mayor proyección de futuro, la red social 

visual por excelencia, la que alcanzó más rápido que ninguna otra los 10 millones de 

usuarios. (Macías, 2014). 

Según Macías (2014), en estas idas y venidas que experimenta Internet existe una nueva y 

clara tendencia que está imponiendo en todos los canales, se trata de la web visual. Todas 

las redes sociales han ido cediendo cada vez más protagonismo a la parte visual del 

contenido web. Con las imágenes se comunica mejor, y de manera más rápida, 

especialmente cuando no se dispone de mucho tiempo. Además, ayudan a captar la 

atención y es una buena forma de auto expresarse, mostrando quien es cada uno y sus 

gustos. Por este motivo, Pinterest muestra lo bello y visualmente atractivo, es un espacio de 

inspiración donde son muchos los que se van a nutrir de ideas o simplemente relajarse, algo 

que en otras redes es difícil de conseguir.  

El creativo nombre Pinterest, surge de la unión de dos conceptos: el verbo en inglés to pin y 

el sustantivo interest. Ambos conceptos yuxtapuestos y traducidos, sería algo parecido al 

concepto de colgar intereses. La primera definición oficial de Pinterest, lo definía como un 

tablero virtual para organizar y compartir todas aquellas cosas bellas de la web. Pero luego, 

la definición se simplificó y significa una herramienta para coleccionar y organizar las cosas 

de interés. Se puede comparar con el tablón de corcho que se ha tenido alguna vez en 
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oficinas, habitaciones al que se le colocaban fotos, notas, tarjetas, nada más que 

incorporando las facetas digital y social. Es una aplicación en la cual se pueden generar 

repositorios temáticos e ir organizando todos aquellos contenidos que se localizan en la red. 

Por otro lado, los tablones de Pinterest pertenecen a un único perfil, o bien pueden ser 

colaborativos permitiendo así que varios usuarios puedan ir añadiendo pins a un mismo 

tablón. Lo que permite, una funcionalidad muy útil para favorecer trabajos en equipo. 

(Macías, 2014). 

 
3.4.4 Twitter 

Como bien se mencionó al comienzo del subcapítulo, las redes sociales en Internet son el 

fenómeno socio-electrónico contemporáneo que replantea la vida diaria en sus formas 

básicas de comunicación, interacción y producción de saber. En este caso, Twitter es un 

servicio online de comunicación, como la mensajería instantánea donde la gente responde a 

la pregunta ¿Qué estás haciendo? También se puede interactuar con otros, ya que cada 

usuario sigue lo que escriben otros usuarios, así que la interactividad entre otros forma un 

gran chat, con la ventaja de entrar cuando se lo desea, lo mismo para responder y ver lo que 

escribe la gente a la que se quiere seguir. (Fainholc, 2011) 

Por otro lado, Twitter tiene la posibilidad de microbloging que como abreviadas redes 

sociales ocupan en comunicación 140 caracteres,  y consumen gran tiempo de las vidas de 

las personas. Como herramienta de comunicación directa presenta un crecimiento 

descomunal, se constituye en una caja de la vida social, cultural, política y económica de un 

país o región. Se puede obtener información o estar actualizado siendo el seguidor de 

políticos locales, funcionarios gubernamentales, estrellas del espectáculo entre otros, y estos 

a su vez, se auto promocionan. Pero en esta red social se pueden encontrar dos vertientes, 

una puede ser para producir un traspaso de información veraz de una genuina comunicación 

y otra  de entretenimiento virtual que ocupa tiempo ocioso. (Fainholc, 2011). 



61 
 

Es una red social de intercambio de intereses sobre todo profesionales y literarios. Ofrece 

inmediatez entre el emisor y el receptor hasta ahora nunca alcanzada en Internet, y es 

idónea para seguimientos de congresos, presentaciones mundiales, eventos, etc. Además, si 

hay conexión es una herramienta democrática que se haya al alcance de todos y todas que 

deseen pasarse datos e información breves. También, es rápido, gratuito, flexible y facilita la 

posibilidad de generación de síntesis, por una escritura de tipo telegrama por su forma de 

micro-blogging. (Dominguez, 2010).  

 
3.4.5 Instagram 

La siguiente red social fue creada en el año 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger. Es una 

aplicación gratuita para iPhone o para Android que permite tomar fotografías, modificarlas 

con efectos especiales, para luego compartirlas en redes sociales como Facebook, Twitter, 

Flickr o la propia Instagram. Es una red social en la que se consigue gran interacción en 

poco tiempo, y su público al igual que Pinterest es mayoritariamente femenino y joven. 

Además, toma fotografías cuadradas, parecidas a las que tomaban las cámaras Kodak 

Instamatic en los años ´60. El nombre Instagram emana de las fotografías instantáneas que 

se tomaban con las cámaras Polaroid. La imagen final se puede compartir en muchas redes 

sociales tales como Facebook, Flickr, Twitter, Tumblr, entre otras. Además se pueden 

procesar y compartir fotos que se tomaron en otro momento y estaban en el teléfono móvil. 

Cuenta con once filtros digitales que permiten convertir las fotografías que se toman, 

optimizando la calidad del producto final. Además se pueden modificar los colores, el 

ambiente, los bordes y tonos. (Basoa Portos, 2014).  

Como cierre del siguiente capítulo, se puede establecer la afirmación que las nuevas 

tecnologías de la información y el protagonismo de Internet han revolucionado las formas de 

comunicación, la difusión de contenidos y la moda en sí misma. Actualmente, las personas 
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se encuentran en una sociedad interconectada, debido a que la web 2.0 está alcanzando 

cada vez un mayor poder permitiendo llegar a cualquier lugar y establecer un contacto fluido 

con las personas. Esto a su vez, se traduce a la moda y los diseñadores, ya que se deben ir 

adaptando a estas nuevas formas de comunicación. Internet presenta beneficios tanto para 

las empresas de moda como para los consumidores, donde se muestra una interacción 

mutua y esto se da a través de las redes sociales. Las redes sociales por su parte, permiten 

que los usuarios y las marcas se comuniquen de forma más directa y personal, ayudan a 

promocionar la imagen de la empresa y la refuerzan. 
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Capitulo 4: Diseño de autor y análisis de casos 

En el siguiente capítulo se explicará que rol cumple el diseñador de autor, y que objetivo 

tienen con respecto al diseño a rasgos generales. Así luego se procederá a desarrollar el 

origen del diseño de autor en Argentina, el cual tuvo un crecimiento acelerado en los últimos 

20 años que junto a la creatividad de muchos jóvenes dieron forma a un nuevo segmento 

productivo. Por consiguiente, se contextualizará el fenómeno del diseño para poder entender 

porque surge y sus motivos. Luego se establecerán diferencias entre el diseño de autor y el 

producto en serie, ya que son dos polos opuestos que conviven en un mismo mundo, la 

moda. Por último se realizará un análisis de casos a través de la herramienta de 

observación. Se tomaran tres diseñadores de autor argentinos y se observará que redes 

sociales utiliza, con qué frecuencia y cómo repercute en los clientes. 

  
4.1 Rol del diseñador de autor 

Para dar comienzo al siguiente tema, es necesario definir el concepto de diseño que es la 

pieza fundamental de los diseñadores y así entender el rol que ocupan.  

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, 
ya sea un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe 
buscar la mejor forma posible para que ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, 
usado y relacionado con su ambiente. (Wong, 2012, p. 41). 

 

El diseño no es sólo un adorno, es un proceso de creación visual con un propósito. A 

diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y 

los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Su creación no sólo debe ser 

estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de una época. Además, el 
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diseño es práctico, siendo el diseñador una persona práctica, pero antes de que esté 

preparado para enfrentarse a problemas prácticos debe dominar el lenguaje visual. Este 

lenguaje visual es la base de la creación del diseño. El diseñador es una persona que 

resuelve problemas, estas dificultades que debe enfrentar le son siempre dadas. Esto 

supone que el no puede alterar ninguno de los problemas, sino que debe encontrar 

soluciones apropiadas. (Wong, 2012). 

Según Davies (2009), la moda contemporánea está motivada por un cambio constante y 

nuevas ideas. Es un variado grupo de nuevos e innovadores diseñadores, que ponen en 

duda el clima intelectual y cultural de la época actual, quienes se encargan de alimentar este 

proceso y la hacen avanzar rápidamente. Son personas que desempeñan un papel esencial 

y se definen a sí misma con su deseo de exponer una filosofía única y personal de la ropa y 

el diseño de la moda contemporánea 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir 
de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los 
centros productores de moda, (…) con una concepción basada en la personalidad y en 
la comunicación de cierta identidad (Saulquin, 2006, p. 16).  

 

Es decir, que los diseñadores de autor deben manifestar estilo e identidad propios, y para 

esto deben arriesgarse a utilizar indumentos nuevos, diferentes y originales, estar en 

búsqueda constante hacia horizontes desconocidos, y esto a su vez contradice a la moda, ya 

que es un fenómeno que tiende a homogenizar a las personas.  

Según González Ruiz (1986), se considera al diseñador de indumentaria como un sujeto 

proyectual, una persona analítica, reflexiva y crítica ante el mundo contiguo. Además, es 

capaz de detectar problemas e idear soluciones de diseño, de ser a su vez un comunicador, 

hasta un concientizador, un sujeto que pone en evidencia ciertas situaciones que considera 

importante exponer.  
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El objetivo de los diseñadores de autor es la innovación y las nuevas ideas, los cuales han 

tomado elementos esenciales de la moda, como es el color, la silueta, proporción, tejido y 

han recuperado el concepto de ropa. A su vez, se centran en la expresión de la 

individualidad, la creatividad y originalidad. Por otro lado, los diseñadores aunque difieren en 

cuanto a estética e intereses, se hallan unidos en su determinación por presentar una 

interpretación individual del diseño de moda y sus inspiraciones generalmente aparecen de 

su propio entorno y su formación. Por lo que se refiere a la definición del futuro de la moda, 

estos diseñadores representan la innovación y expresión creativa; gracias a sus empeños 

visionarios y su experimentación, el mundo de la moda resulta progresista y contemporánea. 

Dentro de la industria que venera a los nuevos talentos. (Davies, 2009). 

Mara Rivero, socióloga y bloguera argentina sostiene que “el diseño de autor se puede 

definir como exquisito, experimental y definitivamente muy exigente. Los diseñadores 

independientes no generan tendencias, sino contra tendencias o disparan otra forma de 

verlas” (comunicación personal, 23 de junio, 2015) 

Por otro lado, el diseñador Eduardo De Crisci hace referencia a que “el diseño de autor es 

aquella rama del diseño de indumentaria, donde el pensamiento de la forma y modo, no 

corresponden a patrones seriados de producción y repetición, sino que, por lo contrario, cada 

ejecución de diseño, responde y se aplica a una manifestación artística del universo del 

diseñador. Esto se da, junto a una visión comercial, que conjugados permiten la inserción del 

mismo dentro del sistema comercial de la moda” (comunicación personal, 24 de junio, 2015) 

 

4.2 Origen del diseño de autor en Argentina 

El diseño de indumentaria de autor en Argentina cobra cada vez más importancia desde el 

punto de vista económico y también como fenómeno cultural en tanto expresión de identidad 
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nacional. Pero es importante realizar la contextualización de este fenómeno del diseño en 

Argentina para poder comprender como surge y porque motivos.  

En la década del ’90, se genera una apertura económica internacional, y la economía local 

decae ante los grandes monopolios de marcas internacionales y compañías extranjeras. Es 

el momento que termina el gobierno de Fernando De la Rúa, y comienza la sucesión de 

presidentes en una semana. Esto generó un momento de transición política, económica y 

social que dieron lugar a sucesivas protestas callejeras lo que se denominó cacerolazo, tanto 

por parte de las clases medias como los sectores populares. Así comenzó un momento 

crítico en la economía Argentina, con la devaluación del dólar, lo que provocó una nueva 

mirada hacia la economía local y producción nacional como consecuencia de la dificultad 

para generar importaciones, lo que fue tan corriente en la década del ’90. (Correa, 2008). 

Por este motivo, se comenzó a recuperar la producción local, a raíz de la dificultad 

económica presentada para la importación de productos extranjeros. A partir de esto la 

economía local empezó a crecer, con un mayor desarrollo de productos manufacturados, 

entre los cuales los productos denominados de diseño con antecedentes muy vinculados a lo 

importado y lo extranjero comenzaron un camino que sería cada vez más expansivo, que se 

enmarcaría en el desarrollo mismo de las industrias culturales. De este modo, el 2001 y 2002 

fueron años cruciales para la sociedad Argentina, tanto en cuestión social, económica, 

política y cultural. Se puede afirmar que a partir de este momento se comienza a generar, 

como consecuencia de la crisis económica y social, una búsqueda de nuevas modalidades 

de participación en la estructura productiva. (Correa, 2008).  

Por otro lado, a finales de los ´90, Inti Textiles organizó un gran encuentro denominado; 

diseño, color y moda, en el Centro Cultural Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, con el 

objetivo de reunir a los jóvenes creativos que daban sus primeros pasos. Esa primera 

experiencia, fue el punto de partida para que escuelas y universidades comenzaran a 
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incorporar la temática de diseño textil e indumentaria en su oferta educativa. A partir de ese 

momento, se conformó en Inti Textiles un equipo de trabajo integrado por diseñadores y 

profesionales de diversas disciplinas con el fin de promover la diferenciación de productos a 

partir de la aplicación del diseño. Se crea así el área infomoda que fue la base del actual 

observatorio de tendencias. (Marino, Mon, y Marré, 2011) 

En el año 2003 nace la fundación Pro Tejer con el objetivo de asistir, desarrollar, contener e 

integrar a la agro industria textil y de indumentaria, a través de acciones productivas en todos 

los eslabones, desde la producción de fibras hasta la comercialización de prendas. Desde la 

creación de la fundación se comprometió a impulsar el diseño nacional fomentando el trabajo 

de los jóvenes diseñadores emergentes e impulsando la creación de una marca de identidad 

Argentina. (Marino, Mon, y Marré, 2011) 

Según Correa (2008), este contexto es justamente un momento en el cual parecía casi 

imposible acceder a productos importados debido al encarecimiento de los mismos. Los 

proyectos se enmarcaban en recuperar productos nacionales, apelando a la creatividad, al 

conocimiento adquirido a través de sus formaciones, como es el diseño de indumentaria, de 

joyería, plástica, escultura. Se generó una búsqueda de innovación constante a prueba de 

ensayo y error, y también se apeló a la sensibilidad propia, a la intuición innata, al sentido 

visionario. Así estos diseñadores buscaron generar sus propios proyectos. Por otra parte, la 

creación de productos denominados de diseño, no nació como tal, sino que comenzó más 

bien como exploración de materiales, técnicas, colores, hasta llegar a la realización de 

creaciones propias, artísticas de productos diferentes a lo ofrecido en el mercado, con un 

formato más bien artesanal de tipo manual. 

Se puede afirmar que el diseño de autor en Argentina, tuvo un crecimiento vertiginoso en los 

últimos 20 años destacando iniciativas públicas y privadas junto con la creatividad de 

muchos jóvenes dieron forma a este segmento productivo. El diseño que también se lo 



68 
 

puede denominar independiente, busca posicionarse en el mercado de la indumentaria bajo 

pautas de innovación y originalidad que lo diferencie de aquellos productores signados por 

las pautas de moda. (Marino, Mon, y Marré, 2011) 

Un antecedente esencial, es que en 1989 se creó la carrera de diseño de indumentaria y 

textil en la facultad de arquitectura, diseño y urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 

que profesionalizó la actividad posibilitando a los jóvenes que se formaban en este sector. A 

la vez, se propulsó la creación de carreras universitarias y terciarias en la ciudad de Buenos 

Aires como en el interior del país. También desde la década del ’90 hasta la actualidad se 

sucedieron numerosas acciones que fueron fundamentales para promover y reconocer la 

profesionalidad de esta actividad. Una de estas acciones fueron los concursos, como la 

Bienal de Arte Joven, Tela y talento de Alpargatas textil, Programa capitales de la moda, 

entre otros. Por otro lado, las ferias como Buenos Aires Alta Moda, Bafweek, Puro diseño, 

además, las plataformas como el suplemento de moda y belleza del diario la nación y otros 

medios de comunicación. Y por último, los eventos como Buenos Aires no duerme, Diseño 

color y moda del Inti, Programa nacional de moda y la declaración de la UNESCO 

nombrando a Buenos Aires ciudad creativa del diseño. Es importante mencionar estas 

actividades, debido a que fueron elementos claves que aportaron el crecimiento del diseño 

de autor en Argentina. (Marino, Mon, y Marré, 2011) 

A continuación, Correa (2008) hace referencia a que hoy la elección de indumentaria de 

autor como accesorios, objetos, y productos de diseño se mueve por cierta necesidad por 

parte de los consumidores de verse diferentes, de diferenciarse de los demás, de mostrar a 

los otros la autenticidad de lo propio. Los diseñadores independientes que parecen haber 

ganado espacio social y visual en el paisaje urbano buscan anclar sus producciones en un 

mercado exigente y de gustos más distintivos. Además este fenómeno del diseño de autor 

ocurre con jóvenes emprendedores que se encuentran en una búsqueda constante de 
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diferenciación, los cuales comparten una cultura común de trabajo asociada a la creatividad. 

Otro aspecto importante también lo constituye las características del consumidor nacional 

que cada vez valora más el diseño y la originalidad de los productos.  

A modo de cierre y para sintetizar Marré (2012), hace referencia que en Argentina el interés 

por incursionar el diseño de indumentaria se incrementó a partir del año 2001 cuando las 

condiciones del mercado favorecieron el desarrollo de la industria nacional. Además estuvo 

acompañado de una oferta académica cada vez mayor lográndose instalar como una carrera 

de nivel universitario en universidades públicas y privadas. Esto trajo consigo a muchísimos 

diseñadores de indumentaria que buscaban diferenciarse de las tendencias globales a través 

de la investigación morfológica de las prendas, texturas y los materiales, volcando su 

impronta personal.  

 
4.3 Diferencias entre el diseño de autor y el producto en serie 

Para comenzar, se realizará una comparación de dos conceptos que actualmente residen en 

el mundo de la indumentaria, pero a su vez transmiten un discurso diferente, cada uno 

expresa aspectos de la sociedad actual, y estos son el diseño de autor y el diseño de 

producto en serie. Es importante destacar, que las tendencias están estrechamente 

vinculadas con el producto en serie. Luego de haber definido a lo largo del PG ambos 

conceptos por separado, se podrá realizar a continuación dicha diferenciación.  

Según Saulquin (2008), existe una diferencia que reside en que las prendas diseñadas 

comprenden criterios masivos que para impulsar el consumo generalizado siguen las 

tendencias de moda. En cambio, el diseño de autor se sostiene de sus propias vivencias, 

casi independiente con respecto a las tendencias, y por esto, afirma que el mismo comparte 

criterios con el arte. Además, coexiste otra diferencia es que el diseño de autor revaloriza la 

actividad artesanal, y el diseño de producto se basa en series industriales. Ambas lógicas 
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conviven en la actualidad, y a su vez se complementan, el diseño se relaciona con el arte, y 

la moda más bien con la industria.  

Por otra parte, Davies (2009) hace referencia al producto en serie como el atractivo que 

despierta el mercado de masas y la homogenización de la moda. El diseño de autor, al 

contrario desarrolla una visión propia y reinterpretan la ropa contemporánea. Su trabajo no 

gira en torno al desarrollo de un gran negocio ni a la venta de grandes cantidades de ropa, 

sino que trata de sugerir nuevos conceptos, aprovechando el deseo que tienen los 

consumidores de encontrar alternativas en el sector de la moda.  

Con la llegada de una cultura de la individualidad que se superpone a la masiva, es evidente 

que los cambios están ocurriendo y tienen influencias en las elecciones que hacen las 

personas. Esta cultura, se encuentra liderada por los medios masivos de comunicación y 

controlada por la publicidad y el marketing. La etapa masiva que es el último eslabón de la 

sociedad industrial de modas y su razón de ser, compite en los últimos años con un diseño 

de autor que es casi autónomo de las tendencias y plantea su propia moda. (Tetzner 

Gutiérrez, 2013).  

Un diseño es de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo 

e inspiración, sin seguir las tendencias orquestadas desde los centros productores de moda. 

Ellos quedan en los márgenes de la red de complicidades y representan el otro polo del 

nuevo sistema de moda con prendas personalizadas que comunican identidades. Es decir, 

que diseñar para los diseñadores de autor es difícil en un mundo donde las ideas nuevas son 

un bien en carencia, donde la globalización y los avances tecnológicos  hacen que la moda 

se encuentre cada vez más al alcance de todos y en constante cambio. (Tetzner Gutiérrez, 

2013).  

Con respecto a estos polos que existen en el universo de la moda, depende de cada 

individuo la elección a pertenecer a lo masivo establecido por la industria, o preferir 
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desarrollar un estilo propio, además de una u otra forma se logra despegar y diferenciarse de 

otras personas. Pero a su vez, el ser humano aloja actitudes contradictorias como menciona 

la autora Susana Saulquin:  

Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias, bien definidas, una de ellas es la 
tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros a través de la originalidad e 
individualidad; y la otra es la necesidad de uniformarse e integrarse para no sentirse 
desplazado (1990, p. 282). 
 

 
4.4 Diseñadores Argentinos y utilización de canales digitales. Análisis de casos 
 
A partir de todo lo estudiado a través del PG, se eligieron tres diseñadores de autor de 

Argentina, para poder analizar de manera más puntual y así tener una referencia de cómo 

aplican estos las nuevas tecnologías para comunicar sus propuestas. Los diseñadores son 

Eduardo de Crisci, Mariana Dappiano y Evangelina Bomparola, la elección no fue hecha al 

azar, sino que se optó debido a su experiencia, reconocimiento y antigüedad en la moda 

Argentina. Esto quiere decir, que resulta interesante analizar y comparar como repercuten 

las redes sociales en los diferentes diseñadores, por ejemplo Eduardo de Crisci es un joven 

que recién se está insertando en la industria de moda Argentina, a diferencia de Mariana 

Dappiano y Evangelina Bomparola que son diseñadoras que emergieron luego de la crisis 

del 2001.   

En primer lugar, se hará una breve descripción sobre los diseñadores elegidos, para así 

también comprender su comunicación a través de las redes sociales. Por otro lado, se 

realizará un estudio de caso a través de la observación, traducido en un cuadro comparativo 

para entender cuales canales digitales utilizan los diseñadores, la frecuencia de los mismos y 

su repercusión en las personas. A partir del análisis de casos realizado se pretende 

reflexionar acerca del modo en el que el diseño de autor comunica su trabajo a través de la 

comunicación digital.  

 
4.4.1 Mariana Dappiano 
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Mariana Dappiano es una marca de autor. Lanzó su primera colección en el verano de 2001 

en una casona reciclada en el corazón de Palermo Viejo. Pertenece a la generación 

fundadora de diseñadores argentinos. Su diseño está basado en prendas de apariencia y 

uso simple, pero que encierran una elaboración de estructura compleja. Sus diseños tienen 

desde el inicio un sello distintivo: la especialización en las combinaciones de tejidos y 

texturas. En los últimos años, valiéndose de su madurez como profesional y con un objetivo 

de expansión, la marca Mariana Dappiano, se comercializa tanto en la Argentina como en el 

exterior. En 2012 la empresa suma Mariana Dappiano Store para poder llegar con sus 

diseños, a través del e-commerce, a todas las clientas del país. (Dappiano, 2015) 

Con respecto a la comunicación digital que utiliza actualmente, se encuentra en primer lugar 

su página web que se puede traducir tanto a inglés como español ya que apunta a 

consumidores tanto nacionales como internacionales. Dentro de la misma, se encuentra su 

tienda online, aportándole al cliente la oportunidad de comprar desde el lugar donde se 

encuentre, sin tener que movilizarse hasta el local. En la misma sección, el consumidor 

puede elegir el talle, color, textura y tipología que desea comprar, además ofrece 

oportunidades para el usuario que son productos con rebajas. Por otro lado, dentro de la 

página web se pueden encontrar las colecciones, lookbook, news, prensa, perfil y contacto. 

Cuando se hace referencia a news son novedades que la diseñadora quiere transmitir como 

descuentos con alguna tarjeta, rebajas, promociones, entre otras cosas. Luego, en la sección 

prensa muestra notas y producciones que se le han hecho en revistas y diarios. Por último, 

dentro de la misma página aparecen las redes sociales que utiliza para comercializar y 

transmitir su marca las cuales son facebook y twitter.  

Según el cuadro que se realizó de análisis de casos, se muestra que la diseñadora utiliza 

canales digitales para comunicar su trabajo, los cuales son facebook y twitter. Con respecto 

a facebook, se unió en abril del 2012. Se puede mostrar que la red social de facebook la ha 
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acompañado, aportándole una interacción con sus posibles consumidores, y a su vez 

transmitiendo sus colecciones y la identidad de marca. Actualmente, posee 7438 me gusta 

teniendo una buena repercusión en sus clientes. A través de facebook comunica sus 

colecciones, videos de campaña, producciones, promociones, notas que le realizan e 

interactúa con sus clientes generándose un feedback. Dentro del mismo se encuentra una 

sección de su tienda online, que esto hace a su vez que venda a través de la red social.  

Hoy en día resulta esencial la utilización de facebook para la diseñadora, debido a que 

responde a las exigencias de los consumidores, teniendo en cuenta  los deseos, 

necesidades y motivaciones de sus clientes. Además, otra de las ventajas que obtiene es la 

ampliación de la audiencia en el mercado, y a su vez consiguiendo más usuarios 

potenciales.  

Con relación a twitter comenzó a utilizar esta aplicación en abril del 2012, con una cantidad 

de seguidores de 1.794 teniendo menos repercusión de la gente a comparación de facebook. 

Esto tiene que ver como la diseñadora comunica y utiliza esta red, y a su vez lo que brinda 

este canal digital. Por esta razón se percibe que utiliza más la red de facebook para un fin 

comercial con más llegada del público, a diferencia de twitter que comunica también 

colecciones y producciones, pero la función tiene que ver más interactuar con otros y así 

generando un gran chat.  

Comenzó a  utilizar instagram recientemente en mayo del 2015, por lo que se percibe su 

utilización con fines más bien personales y no como medio de comunicación laboral, es por 

eso que tiene un mínimo de seguidores. Por último, como se muestra en el cuadro realizado 

no utiliza la red social de pinterest, y tampoco posee blogs.  

 
4.4.2 Evangelina Bomparola 

Actualmente trabaja como diseñadora de indumentaria, pero comenzó estudiando 

Comunicación en la Universidad Católica Argentina e Historia en la Universidad de Buenos 
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Aires. Luego trabajo como productora de moda y periodista free lance. Fue nombrada 

responsable de la comunicación de Hermès Argentina, reportando a Hermès París. Pero en 

aquel tiempo era una persona que no trabajaba con pasión, entonces empezó a dibujar a 

buscar proveedores de telas y así finalmente en el año 2002 creó su propia marca con una 

propuesta de ropa hecha a medida. En el año 2004 hizo su primer desfile, y entre el 2005 y 

2012 abrió dos Boutiques. Además tiene un foco para vivir la moda como una herramienta de 

comunicación, debido a que anteriormente a diseñar había estudiado la carrera de 

comunicación, lo que le sumo para su formación. (Arias, 2013) 

Como ya se ha mencionado a lo largo del PG, Internet ha causado un enorme impacto en la 

industria de la moda y los diseñadores de autor, es por esto que Evangelina Bomparola no 

se encuentra ajena a esto, sino al contrario es consciente de la repercusión que tienen las 

redes sociales y sus beneficios lo cual se ilustra en el análisis realizado. Según el cuadro de 

análisis de casos, se muestra que la diseñadora a comparación de los demás utiliza más 

redes sociales, lo cual se relaciona con su formación en comunicación. Con respecto a 

facebook, se unió en junio del 2010 luego de un tiempo de haber creado su propia marca. En 

este momento, posee 31.332 me gusta con una gran repercusión de parte de la gente que la 

sigue a ella y a sus colecciones. Esto puede estar relacionado a que es una diseñadora que 

se encuentra en el medio vistiendo a varias personalidades que lucen y a su vez 

promocionan sus diseños. A través de la red social facebook comunica sus colecciones, 

adelantos, campañas, promociones, desfiles, además de subir fotos de personalidades 

luciendo sus diseños. Una de las secciones que resulta interesante es la de opiniones, en la 

cual los clientes pueden colocarle a través de estrellas una calificación de una a cinco, desde 

deficiente hasta excelente. Puesto que, los consumidores son cada vez más activos e 

influyentes en el futuro de las marcas, y sus mensajes se difunden rápidamente. De esta 
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manera, los individuos pueden tener tanta importancia como las empresas o los medios de 

comunicación.  

Por otro lado, utiliza también la red social de twitter en la cual se unió en junio del 2009, con 

una cantidad de seguidores 24,7k. A través de la misma comunica los mismos contenidos 

que hace en facebook, compartiendo de manera simultánea en ambas redes.  

Al mismo tiempo, da uso a instagram desde julio del 2012 siendo la última red social a la cual 

se acopló, con una cantidad de 29,8k seguidores. La diseñadora elige utilizar las redes 

sociales para mostrar su trabajo, aunque en instagram se suele apreciar algunos lugares a 

los que va, canciones, frases haciéndolo personal a la vez. Sin embargo, predominan los 

looks, notas que se le realizan, colecciones, videos de desfiles, y así también comunicando 

la identidad de su marca.  

Por otro lado, también hace uso de pinterest que por lo que se ha investigado solo algunos 

diseñadores de autor la han comenzado a utilizar. Esto se puede percibir en la cantidad de 

seguidores que tiene la diseñadora, los cuales son de 1134, menos cantidad a comparación 

con las otras redes sociales que utiliza. En esta red, la diseñadora posee 10 tableros en los 

cuales muestra sus colecciones, lookbooks y campañas.  

 
4.4.3 Eduardo De Crisci 

Tras haber completado sus estudios secundarios en el Bachillerato de Bellas Artes de La 

Plata, Eduardo ingresó a la Universidad de Palermo, para estudiar Diseño de Indumentaria y 

Textil. Allí tuvo como mentor al diseñador Gustavo Lento Navarro, quien lo introdujo en la 

docencia. Empezó a trabajar desde muy joven, primero como asistente de producto, y 

después como jefe en reconocidas empresas de la industria textil Argentina. Fue cofundador 

de proyectobardo, grupo con el que realizó distintos desfiles performáticos; integró junto a 

diseñadores “proyecto cuadrilla”.  
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En el año 2009 ganó el concurso Style Wars organizado por House of Diehl, así llegando a 

las pasarelas de la Fashion Week de Nueva York. En el año 2010 participó en la primera 

temporada de Proyect Runway, el reality show de moda más importante del mundo en su 

versión obteniendo el 4to puesto. Desde hace ya tres años lleva adelante su etiqueta; 

descrisci habiendo presentado sus colecciones en la semana de la moda de México DF, 

Abroad Design Torino, Six o´clock Tea, BA Runway, CMD, y Bafweek. (De Crisci, 2015) 

Eduardo De Crisci es un diseñador joven que comenzó a desempeñar su trabajo en un 

contexto en el cual el impacto de las nuevas tecnologías en la moda ya había configurado un 

nuevo sistema: la moda en red. Puesto que, la comunicación digital fue un gran beneficio 

para empezar a mostrar sus diseños, y así llegar a sus posibles clientes potenciales.  

Eduardo De Crisci sostiene que “la marca Decrisci básicamente fue armada como un medio 

de expresión, sin estar tan informado de lo que era el mercado, producto, industria, sino que 

fue una creación pasional. Fundándose así algo real, original, con identidad hasta con 

desorden; pero a su vez es lo que lo hace auténtico. La marca se armó durante el auge de 

las redes sociales, siempre se comunicó desde ahí, siendo la llegada más fuerte que tuvo 

desde el inicio. Además se comunicó a partir de eventos, publicaciones y alguna pauta 

publicitaria. Pero se puede afirmar que los cambios se vieron más en la zona virtual, la 

llegada del público comenzó siendo más grande, con devoluciones de la gente.” 

(comunicación personal, 24 de junio, 2015)  

Según el cuadro realizado, el diseñador utiliza facebook el cual se unió en octubre del 2010, 

cuenta con 4489 me gusta. A través de esta red comunica colecciones, adelantos, 

producciones, videos, notas e interactúa con sus clientes. Con respecto a twitter lo comenzó 

a utilizar en diciembre del 2010, con una cantidad de seguidores de 1219, teniendo menos 

repercusión que en facebook. En esta red también comunica su trabajo, pero a su vez la 

utiliza para subir música, gustos, intereses, aportándole la transmisión de su estilo de vida. 
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De modo similar pasa con instagram,  el cual se unió en diciembre del 2013, con una 

cantidad de seguidores de 1460. Sin embargo, se puede afirmar que la utilización de esta 

red social es con fin personal, por lo que muestra en la misma, por ejemplo, familia, lugares 

que visita, hábitos, gustos, amigos, etc. Igualmente su trabajo está traducido a su estilo de 

vida, es por eso que se muestran también diseños, inspiraciones y colecciones.  Por último, 

como se muestra en el cuadro realizado no utiliza la red social de pinterest, y tampoco posee 

blogs. 

Para dar conclusión al capítulo 4, se puede afirmar que el diseño de autor resuelve 

necesidades y problemas a partir de su estilo propio e inspiración, despegándose de las 

tendencias impuestas. Puesto que, se centran en la expresión de la creatividad, 

individualidad y originalidad. No hace mucho tiempo que el diseño de autor se asentó en 

Argentina, ya que en los últimos años ha crecido de manera vertiginosa. El mismo, se 

incrementó en el año 2001 cuando la situación del país favoreció a la industria nacional, 

además de incrementarse la carrera universitaria de diseño textil y de indumentaria, esto 

aportó la aparición de diseñadores jóvenes que buscaban diferenciarse de las tendencias 

inclinados a su propia identidad.  

Los diseñadores de autor comenzaron a desarrollar sus emprendimientos en un contexto en 

el cual la comunicación digital ya estaba sumergida como un nuevo espacio de 

comunicación. Por consiguiente, esto beneficiaba a los diseñadores encontrándose con un 

lugar masivo y de muy bajos costos para dar a conocer su marca. Pero a diferencia del año 

2001 la utilización y el conocimiento de las redes sociales han crecido a un ritmo acelerado, 

en el cual actualmente comunicarse a través de Internet hoy tiene más importancia que hace 

unos años atrás. Es por esto, que los nuevos diseñadores que se insertan actualmente 

recurren a las redes sociales como primera instancia para comunicar sus trabajos, a 

diferencia de los pioneros del diseño de autor. Esto se puede justificar debido a que la red 
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social de facebook se creó en 2004 y twitter en 2006, esto repercute en los diseñadores de 

autor que salieron luego de la crisis del 2001, por más que la tecnología estaba avanzando 

no se encontraban con las posibilidades que tienen los diseñadores actuales para comenzar 

a comunicar su emprendimiento.  

El análisis de casos realizado muestra que la red social de facebook es la que mayor 

repercusión tiene sobre la gente, lo cual se deduce por la cantidad de me gusta a diferencia 

de las otras. Luego se encuentra twitter un canal digital de gran difusión también, el cual 

todos los diseñadores estudiados utilizan al igual que facebook. Por otro lado, instagram es 

la red social a la que se unieron hace poco debido a que fue creada en el año 2010, además 

de ser una aplicación que para tenerla se necesita iPhone o Android. Conjuntamente, se 

encuentra pinterest utilizada nada más por Evangelina Bomparola, es una plataforma con 

una proyección de futuro, que cada vez se está utilizando más. Por último, se muestra que 

los blogs no los utiliza ninguno de los diseñadores expuestos, pero esto no quiere afirmar 

que los diseñadores de autor de Argentina no usen, sino que no es tan recurrente. Puesto 

que los blogs son más utilizados en Argentina por las productoras, editoras y comentaristas 

de moda.  

Para finalizar la conclusión, resulta de interés adicionar las opiniones de las personas 

entrevistadas para el PG, debido a que aporta una opinión directa, y la propia relación de los 

mismos con los canales digitales. Por un lado, Mara Rivero sostiene que “la utilización de 

Internet originó un fuerte cambio entre la marca y los clientes. Se creó una comunicación 

directa, sin intermediarios, a su vez tanto el diseñador como el cliente salen beneficiados. La 

marca se encuentra al tanto de los gustos, la manera de comprar y usar del cliente, y los 

usuarios conocen de manera más profunda a la marca o diseñador. Hoy en día, los 

diseñadores, los más nuevos sobretodos, desarrollan su vínculo con las redes sociales y a 

su vez, le sacan peso a la comunicación tradicional que era solo gacetilla. Actualmente se 
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animan a hacer sus propias producciones, montajes, y recortes. Por otra parte, la red social 

instagram se está comenzando a utilizar con mayor frecuencia por la novedad y la extraña 

mezcla entre intimidad y masividad que genera una foto. Pero los diseñadores venden más 

por facebook.” (comunicación personal, 23 de junio, 2015) 

Eduardo De Crisci aporta que “lo más importante del uso de los medios sociales e Internet es 

la posibilidad de interacción con el público, tanto con el objetivo como el público en general. 

Un beneficio importante es que la gente se involucre en el proyecto desde la comodidad de 

su hogar, y además que pueda comprar desde ese mismo sitio es un gran aporte tanto para 

el cliente como para el diseñador. Actualmente la marca se encuentra en Internet y desde 

ese lugar los clientes se involucran siendo parte de un cambio. 

La relación del sector de moda e Internet es clave, es la posibilidad de que los usuarios 

entren al universo de la marca, y que no solo compren ropa, sino su espíritu, todo eso que 

hace a la marca. 

Con respecto a las redes sociales, por antonomasia la red más utilizada y de más llegada es 

facebook, aunque la marca también se comunica a través de página web, tienda online, 

instagram y twitter.” (comunicación personal, 24 de junio, 2015) 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 



80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 5: El trabajo de los diseñadores de autor en los canales digitales 
 
Hoy en día las redes sociales están vinculadas con el estilo de vida de las personas, las 

cuales se encuentran inmersas en una sociedad digital. En el siguiente capítulo se explicará 

como los diseñadores de autor interactúan con las redes sociales, y cómo han despertado el 

interés en ellos. Luego se mencionaran algunas estadísticas realizadas por el Inti sobre los 

canales de comunicación utilizados por los diseñadores de autor en Argentina. 

La utilización de los medios sociales originó un fuerte cambio entre el diseñador o marca y 

los clientes, por este motivo se estudiará sobre dicha relación. Y por último, el capítulo 

concluye con un estudio sobre las ventajas y desventajas que presentan las redes sociales, 

en relación a los diseñadores de autor y sus emprendimientos.  

 
5.1 Los diseñadores y la utilización de la comunicación digital 
 
En los últimos años se ha producido una democratización de la moda provocada por la red, 

dando acceso a una industria que antes estaba reservada a unos pocos. Las redes sociales 

se han convertido en un lugar imprescindible en Internet. Hoy la información se recibe más 

por facebook y twitter  que por los medios de comunicación. Por otro lado, las grandes 

industrias están destinando parte de sus recursos a la creación de blogs y a la expansión de 

la marca a través de las redes sociales. Este fenómeno ha revolucionado también la forma 

particular de la industria textil-moda, generando que las marcas hayan ganado terreno en 
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Internet y así generar una expansión de la moda en la red. (Confederación de Industrias 

Textiles de Galicia, 2011).   

Actualmente existen muchos casos de diseñadores que no cuentan con el capital para 

comenzar sus emprendimientos y comunicarlos. Es por esto, que ya hace un tiempo cuando 

Internet comenzó a tener más protagonismo en la vida cotidiana, ayudó a simplificar muchos 

aspectos, como por ejemplo la publicidad de venta y la comunicación de marca. Tanto los 

diseñadores emergentes o los asentados en la industria utilizan esta herramienta ya muy 

explotada, generando un método de marketing gratuito. Los diseñadores se han dado cuenta 

de la importancia de este fenómeno y la relación que existe con sus clientes, por eso lo 

explotan al máximo.  

La sociedad vive velozmente, las rutinas han cambiado y las personas buscan simplificar el 

tiempo, por esto buscan hacer la mayoría de las cosas de forma virtual. Los diseñadores han 

percibido el nuevo estilo de vida que están llevando las personas, por esto mismo la 

comunicación online hoy es importante para la transmisión de marca.   

La evolución digital, las redes sociales y la tecnología, están condicionando la comunicación 

hasta el punto de que las marcas que no incluyan acciones en medios sociales, quedaran 

como antiguas. Internet y las redes sociales se presentan como una oportunidad para los 

diseñadores, ya que es un sector con gran ampliación del público, no se requiere de una 

inversión pero si buenas ideas y dedicación diaria.  La presencia de las marcas en las redes 

sociales no está siendo invasiva, sino que se está produciendo con el consentimiento y la 

participación de los usuarios, lo que supone la enorme diferencia con respecto a la 

publicidad, este hecho supone una oportunidad para las marcas y diseñadores, y por tanto 

se convierte en una necesidad en tomar la iniciativa en estos nuevos canales de 

comunicación. (Confederación de Industrias Textiles de Galicia, 2011).   
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Los diseñadores a través de las redes sociales pueden generar una evaluación de 

resultados. Resulta imprescindible hacer un seguimiento, monitorizar, y medir los resultados 

de las acciones puestas en marcha. Se trata de evaluar la credibilidad, examinar la confianza 

en la marca o monitorizar la reputación en Google. Lo que se puede medir es la atención; 

como el tráfico, tiempo en la web, usuarios únicos, usuarios recurrentes. Por otro lado, la 

participación, que son los comentarios, visitas, y me gusta. Además, la autoridad que son las 

citas a la marca, menciones y links entrantes. Y por último la influencia, es decir, seguidores, 

suscriptores por mail, fans de facebook, entre otros. (Confederación de Industrias Textiles de 

Galicia, 2011).   

Cada vez más la gente cree en la gente. Las redes sociales son un fenómeno social en 

pleno auge, la capa social invade los espacios web y todo se vuelve social. La comunicación 

digital ha despertado el interés de los diseñadores y marcas, ya no son territorios exclusivos 

de los usuarios, la presencia de las marcas en las redes sociales ya no se cuestiona y hay 

una coexistencia.  

Según la Encuesta Nacional de Diseño de indumentaria de autor 2014, los canales de 

comunicación utilizados por las firmas de diseño de indumentaria de autor en Argentina son 

las redes sociales como facebook, twitter, instagram, etc. con un 94%. Las herramientas de 

comunicación virtual son utilizadas de forma masiva por su bajo costo. En segundo lugar se 

encuentran las ferias y exposiciones 52% que, si bien se trata de una opción con mayor 

costo, resulta positivo para promover la imagen y los productos de las empresas. En tercer 

lugar con un 45% la difusión de Boca en boca. Los Desfiles, como dispositivos para dar a 

conocer las colecciones de productos, son utilizados por el 36% de las firmas. El uso de 

páginas web como plataforma de difusión es utilizado por un 25%. Los Eventos en tiendas 

de diseño cobran relevancia con un 22%. Por su parte, la publicación en Diarios y revistas 

registra un 21%, El envío de Mail es utilizado en un 14%, por lo que se considera que el 
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abuso del spam ha desprestigiado en cierta manera este canal. La participación en TV 

abierta o cable es señalada por un 7%; y, finalmente, la Radio solo un 1%. (Marino, Mon, y 

Marré, 2014).   

Por otro lado, como menciona la Encuesta Nacional de Diseño de indumentaria de autor 

2014, el 56% de las firmas aseguran utilizar las redes sociales para vender sus productos. 

Este tipo de dispositivos no tiene costo y permite dialogar con los usuarios sin intermediarios. 

El consumidor argentino está cada vez más habituado a comprar a través de estos medios. 

Por otra parte, las tiendas online son utilizadas por el 16% de las firmas. El consumidor 

argentino todavía no está acostumbrado a realizar compras por este tipo de dispositivos, 

pero si a informarse por ellos. (Marino, Mon, y Marré, 2014).   

Las redes sociales se han convertido a lo largo de estos años en un canal más de publicidad 

para los diseñadores, al permitirles aumentar su visibilidad online. Las marcas también están 

comprobando los beneficios que el uso de estas les están reportando. Las redes sociales 

están permitiendo a los diseñadores de autor dar a conocer sus colecciones o campañas y 

además, poder llegar a un público más numeroso. Tampoco hay que olvidar la relación entre 

redes sociales y compra, aunque aún no es un hábito que se haya generalizado, cada vez 

son más los usuarios que admiten que el hecho de interactuar con una marca en las redes 

sociales, les impulsa a comprar más. (Confederación de Industrias Textiles de Galicia, 2011).   

En cuanto a las redes sociales más populares para los diseñadores, se encuentra facebook 

en el primer lugar, aunque instagram ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 

años sobre todo por su componente visual. Estas redes sociales junto con twitter, son 

actualmente la exhibición de los diseñadores de autor.  (Prodware Marketing, 2015). 

 
5.2 Relación del diseñador y el cliente a través de Internet 
 
La influencia de la incursión de las tecnologías y la comunicación en el campo del diseño de 

indumentaria, tiene que ver con el surgimiento que tuvo la Web 2.0. El continuo desarrollo de 

http://blog.prodware.es/author/prodwaremarketing/
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estas tecnologías ha impactado en la cultura de nuestra sociedad, y además forman parte de 

la vida cotidiana de los individuos, lo que despierta interés en los diseñadores de 

comunicarse a través de Internet. El trabajo de los diseñadores se ha visto influenciado por 

los canales digitales, debido a que el consumidor cambió y la relación de la marca y él 

también.  

La utilización de los medios sociales originó un fuerte cambio entre el diseñador o marca y 

los clientes, y la comunicación pasa de ser única para todos los usuarios a ser 

personalizada. Con el uso de los medios sociales se genera un intercambio de información 

entre el consumidor y el diseñador, además se produce una permutación constante entre los 

roles del emisor y receptor, lo que se denomina feedback por parte del cliente. (Pérez 

Sánchez, 2013).  

Actualmente los diseñadores son cada vez más consientes de la importancia de estar 

presente en los medios sociales, ya que consiguen una comunicación basada en la sencillez 

y en la interlocución lo que hace posible una relación personalizada. Algunas de las razones 

que justifican la adopción de estas nuevas formas de comunicación son: la distancia, donde 

el diseñador tiene la posibilidad de acercarse al público objetivo. Por otro lado, el diálogo que 

es la comunicación entre el diseñador y el consumidor que circula en ambos sentidos. 

Además otra de la justificación es que es medible, las acciones en estos medios son 

cuantificables y se puede medir el grado de notoriedad de una marca en la red. Y por último, 

el volumen, cada vez la población dedica más tiempo a Internet y en consecuencia a los 

medios sociales. (Pérez Sánchez, 2013).  

Con los avances tecnológicos y la llegada de Internet se ha mejorado la comunicación entre 

el diseñador y el cliente, siendo favorable para ambos. Esto se debe a que por parte de los 

diseñadores, pueden acceder más fácilmente a los clientes, saber sus gustos, intereses, 

tramitar sus consultas. Por otro lado, para los clientes resulta cómodo que sus diseñadores o 
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marcas favoritas se comuniquen a través de canales digitales, ya que en la vorágine del 

mundo actual muchos no tienen el tiempo de ir a los locales, asistir a eventos y desfiles. De 

esta manera, se encuentran actualizados de los últimos lanzamientos, promociones, y hasta 

pueden hacer consultas y comentarios desde su teléfono móvil, tablet, o computadora. Esta 

relación que se genera entre el cliente y el diseñador a través de Internet conduce al 

establecimiento de una relación de confianza mutua entre ambas partes favoreciéndolas.  

Según Pérez Sánchez (2013), los medios sociales pueden ayudar a los diseñadores a 

construir relaciones de confianza con sus grupos de interés de dos maneras diferentes. Uno 

de esos modos es creando espacios propios, ya sean comerciales, profesionales y 

personales. Otra manera, es participando en espacios ajenos como perfiles en medios 

sociales, blogs y medios de la web 2.0.  

Las nuevas tendencias en comunicación en el entorno online giran alrededor de la 

aportación de un valor extra de la marca o diseñador al usuario. Los diseñadores poseen 

diferentes formas de aportar eso al consumidor, como por ejemplo generar contenidos de 

calidad para el usuario, ofreciendo información más amplia, de mayor calidad y más cercana 

sobre la marca. Por otro lado, dotar al consumidor de herramientas y aplicaciones que 

benefician la relación de este con el producto, dando más información y facilitando la compra 

de los productos. Además, hacen que el cliente viva la experiencia de la marca, no sólo con 

eventos sino que haya un diálogo fluido respondiendo a todos los comentarios y opiniones. 

(Pérez Sánchez, 2013). 

Internet es un entorno social donde las personas intercambian, entre otras cosas, 

comentarios, opiniones, imágenes, videos. Se trata de una gran comunidad donde todos los 

usuarios de alguna u otra forma interactúan entre ellos. Es por esto, que resulta de interés 

para los diseñadores insertarse en este nuevo hábitat. De esta manera promocionan sus 
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productos, dan a conocer su identidad, están al tanto de la repercusión de la competencia, 

interactúan con sus clientes, conocen los intereses de sus consumidores.  

Los consumidores son cada vez más exigentes y con el nacimiento de la web social 

requieren una conversación directa con la marca. Actualmente, el consumidor ha tomado 

otra actitud, otra postura ante los diseñadores en la red, debido a que necesitan que los 

diseñadores atiendan a sus comentarios y resuelvan sus dudas. Esto se debe a que estamos 

frente a un consumidor más preparado que busca información sobre las marcas y productos 

que le interesan, compara precios e investiga antes de realizar alguna compra. Por esta 

razón, los diseñadores se dan cuenta que es fundamental la presencia en este entorno 

social. Hoy en día los comentarios realizados por sus clientes en la red son más poderosos 

que las propias campañas de publicidad, por esto conviene la participación en este medio. 

(Pérez Sánchez, 2013). 

 
5.3 Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales 
 
Internet ha cambiado la manera de trabajar, de comunicarse e incluso de relacionarse. Tanto 

es así que las marcas de todos los tamaños son conscientes de la necesidad de estar 

presentes en el universo digital para conseguir una relación más cercana con el usuario, 

alcanzar una mayor difusión y construir una imagen más próxima. No obstante, se debe 

saber utilizar bien las redes sociales porque pueden beneficiar o perjudicar a quien las utiliza. 

Es importante para los diseñadores de autor saber qué ventajas y desventajas traen consigo 

las redes sociales, para tener noción y estar preparados a lo que se enfrentan.   

El mundo se encuentra en un proceso de cambio continuo, las nuevas tecnologías, redes 

sociales y evolución del consumidor están cambiando el entorno competitivo en el cual 

operan los diseñadores. Los roles han cambiado y en la era de las redes sociales el 

consumidor es el rey indiscutible, las marcas deben conocer cómo los consumidores utilizan 

los múltiples dispositivos y plataformas para comunicarse, si desean conectar con ellos. Las 
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marcas y diseñadores ven el entorno digital como una oportunidad clave para desarrollar su 

estrategia de marketing. (Espinet, 2013). 

Las principales ventajas de crear y gestionar la marca en Internet y en las redes sociales 

son: su disponibilidad, no requiere una inversión pero si buenas ideas y dedicación, ganar 

visibilidad, mejorar la credibilidad, acercar la marca y mostrar sin intermediarios. Además, 

conectar con diferentes públicos; periodistas, consumidores, estilistas. Por otro lado, 

alcanzar la máxima audiencia en la red, conocer mejor a los consumidores y poder 

comunicarse con ellos  generando reciprocidad. Asimismo, aumentar el dinamismo de la 

relación entre la marca y los clientes, generar voces influyentes en la moda, captar nuevos 

usuarios, ganar fidelidad, aumentar las ventas, ganar rentabilidad en la red, segmentar y 

ofrecer ofertas personalizadas. (Confederación de Industrias Textiles de Galicia, 2011).   

Otro de los beneficios que obtienen los diseñadores es que potencian al máximo el efecto de 

imágenes y videos. Esto se refiere a que una imagen es capaz de transmitir una idea o 

concepto, o sensación en décima de segundos. Si además se acompaña la imagen con 

sonido, se puede conseguir un efecto mayor. Muchas veces las imágenes hablan por sí 

solas y más que la moda es un universo visual, solo basta con una buena fotografía y un 

texto al pie para transmitir una idea.  

Otra de las ventajas es que permiten realizar contactos entre personas, siendo un espacio 

para compartir y reforzar las relaciones, lo cual se ha convertido en algo cotidiano para 

personas, profesionales y empresas. (Confederación de Industrias Textiles de Galicia, 2011).   

Según Avaca y Alvarez (2013), Internet ha cambiado la forma en que las marcas y los 

clientes se comunican, resulta positivo ya que ha permitido una conversación bidireccional 

que supone un cambio en la experiencia de compra del consumidor. Además gracias a la 

comunicación directa con el público objetivo las empresas pueden saber qué les gusta o qué 

es lo que buscan. También que una marca esté presente en las redes sociales, lleva a un 
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potencial cliente a ver qué es lo que tiene, logra que los clientes potenciales se conviertan en 

nuevos clientes.  

Pero también las redes sociales tienen sus desventajas. Uno de los retos que las empresas 

se enfrentan actualmente es la de mantenerse al día con los rápidos cambios de la 

tecnología y estar al tanto de las actualizaciones. Los diseñadores deben tener el 

compromiso de mantenerse vivos en las redes sociales, ya que el dejarlas abandonadas 

puede producir un efecto contrario al que se desea, dejando una mala imagen de la marca. 

(Espinet, 2013). 

Otros de los retos que se puede percibir es con respecto a la relación con los clientes y 

también las aplicaciones móviles, videos online, widgest. Las estadísticas del uso de Internet 

señalan un gran crecimiento, cada vez hay más bloggers, usuarios que utilizan Smartphone, 

lo cual presenta nuevos retos de futuro en la gestión de sus marcas. Un estudio de WGSN, 

proveedor global de tendencias del sector de la moda, examina las motivaciones del 

consumidor británico para interactuar con las marcas a través de Facebook, Twitter y el 

correo electrónico concluye que los consumidores esperan más de las marcas con el objetivo 

de obtener a través de estas plataformas contenido exclusivo, ofertas especiales, y 

experiencias únicas. (Espinet, 2013). 

Como menciona Avaca y Alvarez (2013), se pueden crear redes de quejas dirigidas a la 

marca, ya que no se puede controlar lo que los usuarios comentan. Otra de las desventajas 

es el mal uso de este medio, ya que necesita de la innovación y respuesta permanente a las 

necesidades de los consumidores. Uno de los factores que influyen en una actitud negativa 

frente a las redes sociales es cómo la empresa utiliza este medio.  

Internet se ha convertido en una parte esencial de las estrategias de comunicación de los 

diseñadores. La web 2.0 ha supuesto un gran cambio en la interacción social. Las nuevas 

tecnologías han generado nuevos comportamientos que están estableciendo nuevas formas 
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sociales. En consecuencia, los diseñadores han reconocido la necesidad de ampliar su 

presencia de marca y sus servicios en el canal online, con el objetivo de ofrecer más 

alternativas y más experiencias de marca a sus consumidores. Ante la euforia del contenido 

y conexiones múltiples y simultáneas, millones de personas han pasado de ser simples 

consumidores a productores activos. La evolución de los medios camina de forma imparable 

hacia lo digital, lo que permite la interacción con el consumidor creando un diálogo continuo. 

(Espinet, 2013). 

Frente a un mercado hiperconectado las marcas de autor se deben mover en un contexto 

digital buscando nuevas fórmulas y códigos que huyan de la comunicación tradicional, con el 

objetivo de conectar con los públicos. Actualmente, es de suma importancia comunicarse a 

través de Internet, debido a que las posibilidades que ofrece el entorno digital permiten 

potenciar la marca y mostrar sus características.  

Las marcas de moda deben fomentar la construcción de comunidades creando lugares de 

encuentro donde las personas con intereses comunes puedan compartir experiencias, 

generando un sentimiento de comunidad y pertenencia.  

Como cierre del último capítulo, se puede afirmar que los diseñadores de autor utilizan las 

redes sociales para dar visibilidad a sus trabajos, además de generar vínculos con sus 

clientes, ya que a través de la comunicación digital se puede acceder más fácilmente a ellos. 

Los diseñadores son cada vez más consientes de la importancia que tiene el uso de las 

redes sociales, porque entienden que los consumidores viven en una sociedad 

hiperconectada, donde todo el tiempo reciben información virtual. Esto es un beneficio para 

los diseñadores por que logran estar de forma permanente en la mente de los consumidores. 

Aquellos diseñadores que no se comunican de forma online terminan teniendo desventajas 

con los que deciden  hacerlo. Los diseñadores emergentes tienen la posibilidad con pocos 



90 
 

recursos y a bajos costos, dar a conocer sus trabajos, llegar a un público masivo y generar 

vínculos profesionales con otros diseñadores y contactos del ámbito de la moda.  

Se debe entender que se vive en una sociedad cada vez más virtual, y que el diseñador 

debe estar preparado, saber y estar al tanto de cada actualización y herramienta de 

comunicación online para su beneficio y el del cliente. Puesto que, el usuario de Internet 

adquiere más protagonismo, convirtiéndose en un cliente estricto, el cual necesita que las 

marcas resuelvan sus dudas y se encuentren activas. Es un consumidor que compara 

precios e investiga antes de comprar.  

Por otro lado, el uso de las redes sociales genera en los diseñadores posibilidades de 

vincularse con el exterior. Es por esto que se concibe una oportunidad para fomentar el 

diseño de autor argentino al mundo.  
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Conclusiones 

 
Luego de haber definido, reflexionado e investigado a lo largo del Proyecto de Graduación se 

puede afirmar que la sociedad actual se encuentra con un universo paralelo, que es el digital 

o virtual. El contacto cara a cara está perdiendo su significado, hoy en día el mundo se 

encuentra en un constante movimiento, y el que no entra en el círculo queda fuera. Esto se 

traduce no sólo a la vida cotidiana de las personas y a las relaciones afectuosas, sino que a 

lo laboral y profesional, que es lo que concierne el trabajo realizado. Cabe destacar que la 

moda es un fenómeno social, un reflejo de la sociedad, y a su vez comunicación. Por este 

motivo, los diseñadores de autor deben apuntar a un usuario que vive en una sociedad 

virtua,l y la mayor parte de su tiempo la utiliza en conexión a Internet por algún motivo.  

Los diseñadores de autor y las marcas de moda se han visto influenciados por el uso de 

Internet, especialmente el de las redes sociales, debido a que ha modificado la relación que 

existe entre ellos y los consumidores. Siendo un beneficio para ellos ya que de esa forma 

conocen los gustos, intereses, además interactúan con los clientes. Por otro lado, gracias a 

las redes sociales los diseñadores de autor logran que temporada tras temporada se 

conozca su marca, productos y promociones. Los diseñadores han reconocido la necesidad 

de ampliar su presencia de marca y sus servicios en el canal online, con el objetivo de 

ofrecer más alternativas y más experiencias de marca a sus consumidores. 
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Luego de reflexionar acerca de los canales digitales y los diseñadores de autor, es 

importante destacar el proceso de todo el PG, no sólo el llegar al final trae satisfacción sino 

que el camino transitado es el que aporta la enseñanza. Todo desafío tiene altibajos y se 

trata de superar obstáculos, y el Proyecto de Graduación pasó por eso. En este momento, 

aquí y ahora, de acuerdo al planteo inicial del proyecto los objetivos han sido logrados. Estos 

han sido obtenidos a través de los fundamentos teóricos, el análisis de casos y las 

conclusiones propias. Cuando se hace referencia a los fundamentos teóricos se habla sobre 

las investigaciones realizadas a lo largo de los capítulos.  El proyecto comenzó con varios 

temas de interés, luego se realizó un recorte, se planteó objetivos, una pregunta problema, y 

se empezó a investigar en libros e Internet. El proyecto se encontraba vivo en cada 

momento, cada aporte e idea iba a parar en un Word, esto mismo ayudaba aclarar el camino 

que muchas veces perdía su rumbo. Despertó un gran interés sobre todos los temas 

expuestos en el trabajo, y se comenzó a  percibir y observar desde otro lugar la 

comunicación digital de los diseñadores y marcas. 

Luego de haber desarrollado los temas del proyecto, desde lo general a lo particular, 

estudiando la comunicación de moda, tendencias, medios de comunicación en la moda 

argentina, Internet, canales digitales, diseño de autor, se llevo a cabo un análisis de casos. 

En el mismo se tomó algunos canales digitales y tres diseñadores de autor argentinos, con el 

fin de observar a través de cuales redes sociales se comunicaban, con qué frecuencia, la 

relación con el cliente y de qué les sirve transmitir a través de este medio. Se pudo obtener 

la conclusión que la web social supone un nuevo modo de concebir la comunicación. El 

consumidor tiene hoy un papel protagonista y nunca volverá a ser un mero espectador. Esto 

se debe que la empresa o diseñador ha dejado de ser el único emisor de información sobre 

la marca y el proceso comunicativo ha dejado de ser unidireccional. Por otro lado, luego de 

analizar cada red social de los diseñadores se detectó que las posibilidades que ofrece el 
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entorno digital permiten potenciar la marca y mostrar sus características e identidad. 

Además, surge un espacio en el cual se genera un feedback entre el diseñador y los clientes, 

realizando consultas, intercambiando opiniones, creando lugares de encuentro donde las 

personas con intereses comunes pueden compartir experiencias. Las redes sociales por su 

parte, permiten que los usuarios y las marcas se comuniquen de forma más directa y 

personal, ayudan a promocionar la imagen de la empresa y la refuerzan. 

El estudio de casos sirvió en primer lugar para argumentar y afirmar que existe una estrecha 

relación entre los diseñadores de autor de Argentina y las redes sociales, además, que hoy 

si no se forma parte de la sociedad virtual se quedan con una comunicación antigua que los 

perjudica. Por otra parte, se aprovechó para comprender que el futuro es de aquellos 

diseñadores que son capaces de entender que el usuario demanda interacción humana en el 

medio digital, en el cual el papel de la marca es el de propiciar conversaciones que aporten 

valor al cliente.  

Por otro lado, se realizó una entrevista a uno de los diseñadores estudiados Eduardo De 

Crisci y a una bloguera reconocida en la moda argentina Mara Rivero. Las entrevistas 

sirvieron para clarificar los conceptos expuestos en el PG y lo observado en el estudio de 

casos, generando así una opinión directa debido a que se encuentran inmersos en la 

comunicación online en Argentina. 

El Proyecto de Graduación realizado también sirve de aporte para los nuevos diseñadores 

que se están insertando en la industria, estar consientes que deben estar presentes en este 

nuevo entorno social. A su vez, que los comentarios realizados por sus consumidores en la 

red son más poderosos que sus propias campañas de publicidad, por eso conviene que 

participen en los canales digitales. Resulta importante tener un buen manejo de las 

herramientas de comunicación digital porque pueden repercutir en contra, se debe estar 

activo, actualizando constantemente, y responder las cuestiones planteadas por los usuarios.  
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El aporte disciplinar que genera este análisis sirve de herramienta para los nuevos 

diseñadores, ya que la disponibilidad de los canales digitales permite establecer un contacto 

instantáneo con el cliente, conocer sus reacciones de manera rápida. Estar al tanto de los 

avances tecnológicos es fundamental para los diseñadores de la nueva era. El ensayo no se 

relaciona con una materia específica del plan de estudio, sino que puede servir como 

material para diversas materias no sólo dentro de la carrera de diseño textil y de 

indumentaria sino que también para la de producción de modas. Las materias pueden ser; 

comercialización, negocios de la moda, marketing de la moda y taller de estilo e imagen. La 

razón se debe a que dichas materias están relacionadas a los temas que se mencionan en el 

ensayo; comunicación, tendencias, redes sociales, nuevas tecnologías en la moda, 

diseñadores de autor, y moda como fenómeno social. 

Como conclusión final a lo largo del Proyecto se investigó temas que dentro del plan de 

estudio de la carrera de Diseño textil y de indumentaria no se encuentran. Por eso sirvió de 

aporte el estudiar el diseño del lado comunicacional, debido a que la comunicación está en 

pleno auge, y la moda de hoy se rige totalmente de la mano de esta. Las circunstancias 

cambiaron y hoy ya no es tan necesario estar presente en eventos, desfiles para no estar al 

tanto de lo que pasa en el mundo de la moda, la comunicación facilitó la información e hizo a 

la moda más abierta, accesible y democrática.  
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Tabla 1: Análisis de casos 

    Análisis de casos                                                                                                 Diseñadores de autor 

    Eduardo De Crisci Mariana Dappiano Evangelina Bomparola 

Facebook 

Canales digitales       

Uso                             si                          Si                            Si 

Cuando se unió?                  Octubre 2010          Abril 2012                    Junio 2010 

Cantidad de Me 
gusta  4489 MG                   7438 MG                     31332 MG 

Qué comunica? 
colecciones-producciones-

adelantos-videos-notas 

colecciones-videos-
desfiles-adelantos-

promociones 
colecciones-adelantos-
promociones-desfiles 

Twitter 

Uso   si                          Si                           Si 

Cuando se unió?   Diciembre 2010                 Abril 2012                   Junio 2009 

Cantidad de 
seguidores 1219 1.794                         24,7 k 

Qué comunica? 
comentarios-frases-

creaciones-colecciones 
colecciones-frases-

comentarios-desfiles 
frases-comentarios-
colecciones-desfiles 

Pinterest 

Uso                            No    No                            Si 

Cantidad de 
seguidores   

 
1134 

Qué comunica?     
Campañas-lookbooks-

colecciones 

Instagram 

Uso                            Si                           Si     Si 

Cuando se unió?                Diciembre 2013 may-15                    Julio 2012 

Cantidad de 
seguidores 1460 38  29.8k 

Qué comunica? 
 Personal, sólo algunos 

trabajos. Personal Comercial 

Blogs Uso No No  No 
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Fuente: elaboración propia. 
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