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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado La Dirección de Arte editorial en Moda,  El 

impacto de las tecnologías en las revistas de moda, propone reflexionar sobre la 

incorporación de las redes sociales al mundo editorial y las consecuencias que produjo en el 

rol del Director de Arte dentro de este ámbito. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿Cómo influyen las redes sociales en la elaboración de una revista de moda 

actual y cuáles han sido sus transformaciones en los últimos años en la Ciudad de Buenos 

Aires? 

El proyecto aborda como problemática el cambio comunicacional que adaptaron los medios 

gráficos, precisamente las editoriales de moda debido al gran avance tecnológico. Antes de 

la aparición de las redes sociales, las editoriales de moda comunicaban exclusivamente 

mediante sus ejemplares y el público adquiría este producto para enterarse de las noticias. 

Con la llegada de la tecnología 2.0, estos medios debieron reformular sus estrategias de 

comunicación para adaptarse a la sociedad inestable producto de la era digital.   

Este mismo está inscripto en la categoría de Investigación porque ofrece averiguar cómo 

repercutió el impacto tecnológico en las editoriales de moda y cómo esta misma utiliza las 

nuevas tecnologías como herramienta de comunicación. A su vez, busca examinar el 

impacto generado en el rol del Director de Arte, el cual está encargado de la parte visual de 

la revista. Asimismo, la línea temática seleccionada es Nuevas Tecnologías ya que el 

presente PG identificará aplicaciones tecnológicamente avanzadas y desarrolladas por el 

profesional para la comunicación con el público objetivo de un medio determinado.  

En función de lo antedicho, el objetivo general que persigue este PG es, observar e 

investigar los sucesos tecnológicos a partir del 2010 hasta la actualidad en Argentina, que 

impactaron en la profesión del Director de Arte editorial encargado de la producción de la 



 

5 

 

imagen visual de un medio gráfico de moda. Para abordar adecuadamente este propósito, 

este mismo buscará indagar en la profesión del Director de Arte en una redacción, y las 

responsabilidades que el mismo asume; identificará aquellas cuestiones tecnológicas e 

impactos digitales que modificaron y modifican la comunicación de los medios gráficos y por 

último enfatizará en la importancia de la identidad visual de un medio masivo y popular en el 

rubro de la moda.  

La hipótesis que postula este escrito es que la correcta utilización de ciertas estrategias de 

comunicación reflejadas en las tecnologías digitales, ofrecen un mayor alcance al público 

objetivo por el medio, ya que las redes sociales son utilizadas por gran parte de la sociedad 

de hoy en día y generan un impacto inmediato. En el 2017, todas las noticias a difundir 

recaen en los nuevos medios de comunicación e inevitablemente repercuta en la sociedad 

por lo cual es fundamental la utilización de determinadas herramientas para la creación de 

un correcto mensaje visual.  

La estrategia teórico metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende 

describir el cambio comunicacional en los medios gráficos de moda observando el modo que 

utilizan las redes sociales para difundir las noticias que aparecen en la propia revista, 

explicando en instancias posteriores cómo la dirección de arte ayuda al manejo visual y a la 

atracción de una trascendencia mayor en el público.  A su vez, la metodología responde a la 

perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que aborda la temática planteada 

desde un enfoque que pretende estudiar el impacto de la tecnología en los medios gráficos 

tradicionales de moda en Buenos Aires, para determinar los cambios producidos en el oficio 

del Director de Arte y fluctuar sobre la continuidad de los medios gráficos en papel 

remplazados por los digitales.  

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de los medios gráficos 

sometidos a estudio, exigirá la utilización de las técnicas de observación no participante en 
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diferentes editoriales de moda actuales en la ciudad de Buenos Aires, seleccionadas 

específicamente para ejemplificar el avance tecnológico. Se utilizarán las entrevistas en 

profundidad, realizadas a profesionales tales como directores de arte, editores, community 

managers, fotógrafos y periodistas entre otros expertos relacionados a los medios de 

comunicación. La selección de estas personas fue a partir de la relación que presentan con 

las redes sociales y el carácter de importancia que sostienen en la industria de las revistas 

de moda. 

En el marco de los estudios sobre la Dirección de Arte, el presente PG aporta conocimientos 

sobre ciertos cambios tecnológicos en una profesión poco explorada en un ambiente editorial 

relacionado al mundo de la moda, en el que utilizan herramientas de comunicación visuales 

para lograr un efecto en los lectores del medio. A su vez, intenta anticiparse a un posible fin 

de la era del papel. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo son 

considerados como un punto de partida insoslayable.   

Entre ellos, puede citarse el Proyecto Profesional realizado por Barrionuevo (2014) Dirección 

de arte en moda. Este expone cómo fue transformando la industria de la moda y la manera 

en que las empresas comunican a raíz de la globalización. A su vez, detalla las herramientas 

necesarias para poseer una buena diferenciación y alcanzar el éxito económico.  Por otro 

lado, informa sobre el rol del Director de Arte a la hora de comunicar ciertas tendencias y 

justifica la importancia del profesional, para comprender el mundo en cuestión.  

El mismo realiza aportes al siguiente Proyecto de Graduación, dado que muestra cómo la 

moda enfrenta a la sociedad con los cambios constantes que sufre sin dejar de lado al 

Director de Arte y su rol para comunicar. Una diferencia clave que propone este trabajo, es la 
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utilización de ciertas fuentes tecnológicas como lo es Internet por parte de ciertas empresas, 

para hacer de esta misma un canal de comunicación y expandir sus ideas a través de redes 

sociales.  

En segundo lugar, aparece el escrito realizado por Favaron (2015) El diseño y la 

comunicación, el cual parte del cambio abrupto de la digitalización en el mundo editorial y a 

su vez presenta un carácter ecológico. Este mismo plantea el reciclado de revistas en la 

búsqueda de mayor sustentabilidad, para poder mantener el diseño editorial impreso sin 

dejar avanzar el diseño digital. El impacto de la tecnología en las editoriales impresas 

presenta relación con el presente PG ya que ambos intentan informar sobre el cambio que el 

mundo editorial está sufriendo.  A diferencia del mismo, el citado informa sobre una 

problemática aun actual y ofrece una solución para la continuidad de las editoriales impresas 

sin dejar de lado un factor clave para la diferenciación con este trabajo, como lo es el 

cuidado del medio ambiente.  

 Luego, el trabajo de Szejner Sigal (2012) El portfolio del Director de Arte donde el autor 

realiza un ensayo en el que analiza cuales son todas las cuestiones que maneja el Director 

de Arte, un rol poco conocido. Además, profundiza en el portfolio y la importancia del mismo 

para la profesión. Ofrece ciertos temas relacionados al arte, mercados, tendencias y muchas 

herramientas útiles para construir un director de arte exitoso.  

El vínculo que establece con este PG, es que otorga antecedentes relacionados con el 

origen de esta profesión y su evolución a lo largo de los años para dar a conocer como este 

mismo fue creciendo.  

También se puede identificar el análisis escrito por Zamponi (2014) La publicidad de moda al 

desnudo. El Proyecto de Grado observado presenta como finalidad entender los fenómenos 

que corresponden a la moda como el shockvertising o el marketing de la moda llevado a 

cabo por el Director de Arte. Informa sobre la comunicación que presentan ciertas marcas de 
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moda. Campañas, conceptos y principalmente el uso de ciertas herramientas de la era digital 

son los factores considerados para tener en cuenta. Presenta una relación lineal con el 

presente PG de manera que en el escrito llevado a cabo por Zamponi, se pueden identificar 

ciertas características adaptadas por el Director de Arte para la comunicación entre una 

marca que expresa moda y el público objetivo.  

Por otra parte, el trabajo de Machado (2014) Del papel al iPad, detalla la utilización de las 

tabletas en el mercado editorial y el impacto que genera en la industria. Expone los detalles a 

tener en cuenta para la realización de una revista digital y herramientas que le permiten al 

diseñador grandes oportunidades. Si bien la problemática de este proyecto es distinta, la 

relación con el presente PG está presente en el hecho de que ambos informan sobre el 

cambio a adaptarse en el mundo editorial y las herramientas a tener en cuenta para llevar a 

cabo el producto final. Por otra parte, el trabajo citado sea desde el punto de vista del 

diseñador. 

En sexto lugar, el trabajo de Hoepner (2014) Tecnología de cambio. Este ensayo expone 

todas aquellas consecuencias que generó la tecnología en el mundo editorial en las revistas 

de moda desde el punto de vista del diseñador gráfico.  

La diferencia clave que propone este trabajo es el enfoque puesto que en este mismo está 

relacionado con el Director de Arte. 

 Luego el Proyecto de Slemenson (2014) El futuro del papel, propone una investigación 

sobre el futuro del papel y como este fue involucionando. A su vez está relacionado 

linealmente con las editoriales, ya que el ensayo detalla factores sociales, tecnológicos y 

culturales que hicieron y potenciaron la era digital. Este proyecto influye de manera tal que 

se analiza el uso de nuevas plataformas digitales en editoriales y el manejo de herramientas 

por parte del Director de Arte. 
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En el proyecto realizado por Valverde (2014) Impreso vs. Online la autora realiza una 

comparación constante entre ejemplares impresos y ejemplares digitales. Asimismo, 

comunica nuevas funciones, costumbres adaptadas por el público objetivo y detalla 

vocabulario técnico con respecto a la realización de ambas publicaciones. 

Este trabajo busca ir más allá del mundo editorial y de las cuestiones técnicas teniendo en 

cuenta que su foco está centrado en el cambio que desarrollo el Director de arte que 

comunica por la edición.  

En el caso de Testorelli (2017) Diseño editorial en un mundo 2.0, la investigación analiza 

principalmente como revistas dos revistas de moda Argentinas, Vanidades y Ohlala conviven 

con el avance tecnológico y la el mundo 2.0 A su vez, realiza una comparación de ambas 

revistas mediante variables de la profesión del Diseñador Gráfico. 

Se vincula con este PG ya que ambos analizan el mercado de las editoriales de moda en 

Argentina y hacen referencia a la misma revista la cual es Ohlala, aunque en el proyecto de 

Testorelli, la autora menciona otra revista llamada Vanidades y su mirada parte de la 

profesión del Diseñador Gráfico. 

Por último, el trabajo de Villamizar Espinel (2013) Brief la revista, propone la creación de una 

revista digital realizada para dispositivos móviles llamada Brief. Su función está en la 

recopilación de cierta información específica para que Directores de Arte puedan 

actualizarse constantemente. El vínculo que presenta con el PG es en definitiva la 

realización y la puesta en práctica de lo que puede pasar con varias revistas en el mundo 

actual. Para desarrollar un ensayo del cambio que produjo la tecnología en el rol del Director 

de Arte es necesario entender ciertas cuestiones para poner en práctica una revista digital. 

En esta misma línea, el PG tiene en cuenta como marco teórico tres descriptores principales, 

los cuales son: comunicación de moda, dirección de arte editorial y redes sociales, que 

contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. En lo que respecta al primer 
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concepto, se tendrán en cuenta los aportes de la autora Susan Dillon en The Fundamentals 

of Fashion Management (2012) que define a la comunicación de la moda como la 

composición del anuncio y la promoción de algún producto, es decir, hacer que el mensaje 

de una marca sea claro y directo para el cliente, lector en este caso, y resalte sobre los 

demás mensajes. A su vez, explica que el proceso para lograr una exitosa comunicación de 

marca debe ser construida con el paso del tiempo, y no de manera inmediata ya que no hay 

manera de conseguirla de un día para el otro. También, explica que para lograr una 

comunicación eficiente es necesario conocer previamente al transmisor, cuál es el mensaje, 

definir el canal y tener en cuenta a quien va dirigido. Establecer el mercado objetivo es el 

factor fundamental a tener en cuenta a la hora de comunicar un negocio de moda, sin esta 

definición la empresa probablemente malgaste tiempo y dinero, dos cosas caras de volver a 

recuperar.  

En relación con el siguiente PG, este concepto puede ser vinculado debido a que para 

realizar la investigación es necesario identificar la manera en que la moda fue comunicando 

a lo largo del tiempo. A su habrá que reconocer los factores claves a tener en cuenta para 

desarrollar el presente PG que tendrá como objetivo mostrar aquellas cuestiones 

tecnológicas que sufrieron las editoriales de moda para comunicar a través de las redes 

sociales y como es que el director de arte reacciono a semejante inestabilidad.  

El segundo concepto es el de Dirección de Arte Editorial, el cual estará a cargo del autor 

Darío Mendizábal, y que en la publicación El director de arte. Cómo ser líder entre 

diseñadores gráficos (2009) describe a esta profesión, como el creador del mensaje visual 

capaz de generar cierto contenido estético gracias a los conocimientos en relación al arte y 

las herramientas aprendidas. Afirma que este mismo maneja un constante reto al tener que 

enfrentarse con distintas situaciones y con una sociedad inestable, por este motivo es 

totalmente necesario la innovación y la creatividad incesante en cada uno de sus proyectos. 
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 A su vez, menciona que el factor clave para este rol es reconocerse como líder, con toda la 

carga que eso conlleva y responsabilizándose por la actuación de su gente. Comunicar a 

dónde es necesario llegar, los objetivos a cumplir y el deseo de encontrar nuevas 

herramientas para solucionar los futuros problemas son cosas que habrá que considerar si el 

foco está en ser eficaz en el trabajo diario. Para el Director de Arte en una editorial, afirma 

que este mismo debe tener la agilidad para moverse con eficacia entre el mundo de la 

empresa y el negocio, la retórica del discurso visual y la dirección de un equipo 

multidisciplinario. Este concepto está estrechamente vinculado con el PG ya que informa 

sobre el rol del profesional en el ámbito editorial, el cual será el foco principal en el proyecto. 

Los conceptos anteriores expuestos, ayudarán a identificar la profesión en cuestión y los 

orígenes para poder determinar cuál serán los desafíos que tendrá que lidiar el profesional 

en un futuro. 

Por último, el tercer descriptor necesario para el siguiente PG es el concepto de redes 

sociales. Para este mismo es necesario las reflexiones del texto Strategic aspects for brand 

management in digital contexts de Dieguez Higueros y Gentilin (2016) que son definidas 

como el lugar en línea donde las personas con intereses comunes pueden reunirse para 

compartir pensamientos, comentarios y opiniones. Explica que en el ámbito del marketing, 

las redes sociales representan para las empresas hoy en día la tierra prometida de la 

segmentación y la comunicación enfocada en el consumidor. Las nuevas tecnologías ofrecen 

acceso a grandes números de usuarios que presentan características afines con la marca 

que comunica, por lo tanto estas mismas hacen que el público objetivo sea determinado 

rápidamente. 

A su vez, menciona que hoy en día las marcas invitan al consumidor a participar produciendo 

valor, contenido y colaborando en el desarrollo tecnológico. A diferencia de la comunicación 

tradicional, que lo único que las marcas podían realizar era comunicar sin la interacción y 



 

12 

 

relación con el usuario estos autores detallan, que la comunicación viral invita al público a 

obtener un mayor control, es decir no solamente establecen un mensaje ya impuesto sino 

que también el usuario tiene poder sobre el mismo. Por otra parte, es considerado el enfoque 

de otros autores como Flavia Tomaello y Natalia Gitelman en el libro Redes sociales y 

empresas: menos enredos, más conexión (2012) el cual explica la importancia y el uso de 

las palabras correctas para generar un mensaje efectivo. Estos conceptos y claves 

desarrolladas por los autores anteriores están estrechamente relacionados con el PG ya que 

este mismo investigará sobre los cambios tecnológicos, puntualmente, las redes sociales, 

que impactaron en la profesión del director de arte editorial en el mercado de las revistas de 

moda. Asimismo, el escrito intenta identificar como las redes sociales fueron progresando 

hasta llegar a ser uno medio de comunicación útil para una empresa, en este caso, una 

editorial. 

El PG está estructurado en base a cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en el 

cual está planteada la problemática, el campo de la dirección de arte editorial y analiza el 

poco conocimiento de la profesión, relacionado con la moda y el mundo editorial. Por otra 

parte, desarrolla ciertas cuestiones del oficio para la realización de cada pieza que propone y 

relaciona el oficio del Director de Arte en la industria de la moda y como el mismo debe 

manejarse. 

El segundo capítulo, consiste en identificar la construcción de la identidad de las editoriales 

de moda que buscan constantemente la ventaja diferencial sobre sus competidores y el 

mayor alcance posible a los potenciales consumidores.  

Luego, el capítulo tres estará enfocado en la utilización de las redes sociales como una 

herramienta fundamental de comunicación y las estrategias posibles que permite este 

avance tecnológico. A su vez, estarán expuestas las claves para una comunicación visual 

exitosa y una interpretación por parte del público eficiente.  
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El capítulo cuatro, plantea analizar ciertos casos de medios gráficos relacionados a la 

industria de la moda como lo son las revistas Ohlala, Harper´s Bazaar y Para Ti, estará 

presente el resultado de una investigación profunda la cual es desarrollada para poder 

obtener datos como las herramientas de comunicación que cada medio utiliza. Para lo 

mencionado anteriormente, es necesario de un análisis de ciertas variables como el impacto 

tecnológico en cada medio y la repercusión de la misma por parte de los lectores, las 

plataformas que estos medios utilizan y como comunican con cada una de ellas para reforzar 

la identidad visual de una editorial de moda en las redes sociales.  

Por último,  el capítulo cinco menciona como fue que las redes sociales impactaron en estos 

medios populares y generaron constantes cambios en la reacción de los lectores hasta el día 

de hoy, para poder comprobar que la correcta utilización de ciertas estrategias de 

comunicación aplicadas en las tecnologías digitales, ofrecen un mayor alcance al público 

sectorizado por un medio en particular. Además, estas variables ayudan a comprender al 

mercado actual y las futuras problemáticas que surgirán a partir de esta nueva era. 

De este modo, el aporte que ofrece el PG al campo de la Dirección de Arte es el 

conocimiento de aquellas problemáticas estéticas que el profesional tendrá que trabajar en 

un futuro con un mercado novedoso como lo es el mundo digital. Además el proyecto ofrece 

información sobre un oficio poco explorado y desconocido para la sociedad. La labor del 

mismo está basada en generar contenido visual que impacte en los usuarios 

transformándolos en potenciales clientes. Es de esta manera que las editoriales de moda 

continúan funcionando para potenciarse día a día. 
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Capítulo 1. La dirección de arte en el ámbito de la moda editorial 

De acuerdo al marco teórico del presente Proyecto de Grado, este primer capítulo plantea el 

rol que desempeña la Dirección de Arte en cualquier identidad corporativa, la importancia de 

este oficio dentro de una organización y las principales herramientas de comunicación que la 

misma emplea. Además analizará la problemática del poco conocimiento del oficio según lo 

que exponen los diferentes autores. Luego de la presentación de estos temas, estará 

desarrollado el vínculo de la Dirección de Arte con el mundo de la moda editorial, 

concretamente, las revistas de moda. En este contexto podrán ser desarrolladas las 

herramientas de comunicación de la moda aplicadas en las publicaciones masivas 

consumidas por un público específico.   

Para el desarrollo de este capítulo, fueron necesarios los aportes de algunos autores como 

Nik Mahon, profesor de publicidad y comunicación, y Virginia Grose, profesora de moda y 

gestión, entre otros, los cuales son profesionales expertos de las temáticas planteadas en el 

proyecto. El rol que cumple el siguiente capítulo en la estructura general del PG es de 

carácter introductorio, ya que analiza el oficio, para luego hacer una vinculación con la moda 

editorial y en conclusión medir el impacto que la tecnología, propiamente las redes sociales, 

han tenido en este medio masivo.   

1.1 El rol de la Dirección de Arte 

Se puede entender al Director de Arte, como el creador del mensaje visual capaz de generar 

cierto contenido estético gracias a los conocimientos del arte y las herramientas aprendidas 

a lo largo del desarrollo de su profesión. Este mismo está expuesto a un desafío constante al 

tener que lidiar con situaciones inesperadas y con una sociedad inestable. Además, cuenta 

con la presión de que cada uno de sus trabajos debe presentar un carácter innovador y 
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creativo ya que ambas son características que definen al profesional y determinan la 

eficiencia del mismo.  

Vivimos una época en la que las ideas se transmiten a través de las imágenes, por 
lo tanto el director de arte se convierte en el creador de estos mensajes. Sus 
conocimientos sobre los lenguajes de la tipografía, el vídeo, la ilustración, el arte, la 
fotografía o la música se funden con su capacidad de liderazgo. Su reto consiste en 
ser creativo, innovador, pero sobre todo, polifacético y eficiente. (Mendizábal, 2009). 

 

Mendizábal (2009), afirma que el factor clave para este rol es reconocerse como líder, con 

toda la carga que eso conlleva, responsabilizándose por la actuación de la gente que tiene a 

su cargo, lo cual hace referencia a la posición que este mismo debe adquirir. Comunicar las 

metas, los objetivos a cumplir y el deseo de encontrar nuevas herramientas para solucionar 

los futuros problemas, son elementos para tener en cuenta si el propósito es en parte la 

eficacia del trabajo diario. Hoy en día, las imágenes visuales sirven como referencia a la hora 

de comunicar un mensaje, por lo que las mismas deberán ser lo más instantáneas y reales 

posible debido al poco tiempo que los medios cuentan para hacer llegar la información a un 

público determinado. El cuidado en todos los detalles tiene que estar aplicado para cada 

pieza que la marca desea exponer, y absolutamente todo el contenido de la pieza, desde la 

paleta cromática o simplemente la tipografía, debe estar calculado con la responsabilidad de 

que la clave está en lo que el profesional quiere comunicar con cada una de sus decisiones.  

Todos estos cambios deben ser controlados por el Director y por sobre todas las cosas, la 

diagramación de todos los elementos que pertenezcan a la pieza visual no deben confundir a 

la audiencia, sino que por el contrario, deberán trabajar en equipo para comunicar un único 

mensaje posible de interpretar por aquellas personas que lo ven. Además, habrá que 

considerar lo exigente que es la sociedad actual y lo cautivo que debe ser el mensaje para 

que este mismo impacte sobre el objetivo y genere una reacción en el mismo.  
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En consecuencia, se podría afirmar que el rol del profesional es demandante y por sobre 

todas las cosas es una profesión encargada de direccionar en todo momento. Por otro lado, 

el autor Mendizábal (2009), menciona dos niveles de efectividad, desarrollo personal y 

desarrollo interpersonal. 

Desarrollo personal: En la medida en que se involucra con la organización, sus 
paradigmas, pensamientos, valores, habilidades y destrezas se verán 
enriquecidas e incrementarán la efectividad del proyecto de comunicación… 
desarrollo Interpersonal; La interacción con otras personas, el trabajo en equipo, la 
comunicación y cooperación. (Mendizábal, 2009). 

 
 
Lo que el autor Mendizábal (2009), trata de exponer, es la posición de este líder frente a un 

panorama empresarial, tanto en lo personal, como en lo grupal. Esto supone que la posición 

de este profesional requiere un cierto compromiso a nivel grupal, como lo puede ser con la 

organización en su totalidad, con sus compañeros de trabajo, o con aquellas personas que 

discute día a día para la realización final del trabajo. Además, es necesario de un 

compromiso personal por parte del experto para entender la importancia del rol que posee, 

ya que sin este último condimento, le será difícil cumplir con las responsabilidades que son  

requeridas por él mismo para la elaboración de todos sus trabajos. Tanto en este oficio, 

como en cualquier otro, la persona debe saber qué es lo que realiza, y para que o quienes 

trabaja, ya que esto ayuda y sirve para la motivación diaria y el rendimiento del mismo, como 

también para la correcta administración y el manejo de un cierto grupo. Con una determinada 

actitud frente a la profesión, el Director de Arte podrá reconocer fácilmente, cual es el grado 

de importancia que debe manejar a la hora de comunicar por la organización en la cual 

trabaja. Por esto mismo es que en base a la teoría planteada, se entiende a la Dirección de 

Arte como una creadora de la imagen visual, por el comienzo con la imaginación de una idea 

potencial que al principio puede parecer ficticia o no, pero también así con la realización y 

ejecución correcta de la misma. Mahon (2010), define a la Dirección de Arte como: 
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El término Dirección de Arte se emplea generalmente para designar el proceso de 
organización y, casi literalmente, dirección de los elementos visuales de cualquier 
medio de comunicación, ya sea una película, un programa de televisión, una 
instalación digital o un anuncio televisivo o impreso. (p. 11). 

 

En este sentido, la Dirección de Arte va más allá del medio, está enfocada en la manera de 

comunicar y es determinada por factores inspiracionales para el experto. El mismo 

necesitará identificar y reconocer diferentes ramas del arte y por sobre todas las cosas 

interpretar cuáles son los recursos para la realización de la pieza final, esto significa que 

debe estar actualizado constantemente para poder deducir las últimas tecnologías 

adaptándose al público que busca llegar. La característica principal del profesional debe ser 

la creatividad, ya que también es un artista. Este mismo, tiene el deber de reproducir el 

mensaje que comunica en una imagen, interpretada como arte, logrando un impacto 

poderoso y referencial para la audiencia. Dependiendo el público con el que trabaje, las 

herramientas y las formas de comunicación varían en todos los aspectos. El mensaje debe 

ser claro y preciso, de modo que este mismo capte la atención de los usuarios sin la 

necesidad de confundir ni generar una errónea interpretación. Para la correcta 

implementación, es recomendable que todos los elementos que sean parte de una misma 

pieza funcionen en conjunto, sean sencillos y giren alrededor de una lógica capaz de ofrecer 

contenido creativo, original e interesante para el público en cuestión. Una de las cosas más 

difíciles para el director, es lograr que la imagen y el texto funcionen juntos de manera 

correcta  y que ningún elemento resalte por sobre el otro.  

Aunque la estética es un factor característico de esta profesión, es el mensaje quien define a 

una buena comunicación. Un director de arte, debe entender que ante todo es un 

comunicador, el cual está entrenado para generar contenido utilizando una estética a 

elección que desarrolle a través de la creatividad y de la imaginación del propio artista. 

(Mahon, 2010).  



 

18 

 

La fotografía, es otra característica que el profesional deberá profundizar para el trabajo en 

una editorial. El manejo de la misma es necesario a tal punto que el Director debe poder 

codificar cuales son las mejores fotografías para la marca ya que las que sean utilizadas no 

deberán dañar ni perjudicar a la misma, como así tampoco molestar al público.  

Además, esta herramienta es bastante costosa para hacer e implica de varios profesionales 

a cargo de la realización de la pieza, aunque hay ciertas empresas que cuentan con un 

presupuesto predeterminado. El impacto que genera una buena fotografía hace que la 

empresa crezca exponencialmente y resulte identificable a los ojos del espectador. (Mahon, 

2010). 

1.1.1 La problemática del poco conocimiento del oficio 

En los últimos períodos, la rama del arte ha sufrido varios cambios tecnológicos. Esta nueva 

era digital que marca un antes y un después a partir de la masificación de las redes sociales 

y de los nuevos métodos de diseño, también dio a conocer nuevos términos como el cargo 

del Director de Arte.  

Si bien el oficio es algo que existe hace ya tiempo, hay pocas industrias que la utilizan. En 

tiempos anteriores, la persona encargada de este rol era aquella que había estudiado bellas 

artes y buscaba impactar con cierta estética y creatividad personal. Actualmente esta 

profesión es considerada una carrera universitaria. Esto describe un cierto avance por parte 

de la tecnología y sus términos actuales, además de remarcar la importancia de la labor en 

una institución.  

En base a lo dicho anteriormente, el profesional debe tener un conocimiento previo en las 

distintas ramas del arte como lo es la fotografía, el color, las ilustraciones, el cine o ya sea la 

historia del arte. Si bien son características a desarrollar que es recomendable tener en 

cuenta, es una decisión personal decidir cuál va a ser la rama a profundizar. Algunas de 
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estas pueden ser Dirección de Arte: fotográfica, teatral, publicitaria, editorial, cinematográfica, 

escenográfica, ilustrativa, entre otras. Más allá del ámbito laboral, como bien menciona el 

autor Mahon (2010), el director de arte tiene como tarea principal guiar el trabajo de sus 

colegas hacia un mismo concepto unificado logrando una coherencia visual con un lenguaje 

en particular.  

Entre todas estas ramas, una de las más conocidas es la Dirección de Arte Publicitaria, la 

cual comenzó después de la segunda Guerra Mundial. Este mismo era el encargado de 

dibujar los avisos publicitarios de aquellas empresas que entendían que la publicidad visual 

era una herramienta fundamental para las ventas. Actualmente, junto al redactor publicitario 

son personas encargadas de generar contenido para un determinado target. Mahon (2010), 

plantea “Juntos conforman lo que suele denominarse el equipo creativo, y dentro del 

departamento creativo puede haber varios de estos equipos (dependiendo del tamaño de la 

agencia) que trabajen bajo la supervisión de un director creativo.” (p.24). 

Ambos profesionales deben tener la capacidad de potenciar sus herramientas para que el 

mensaje sea correctamente codificado y así poder aumentar sus ventas. A diferencia del 

Director de Arte Publicitario, el Editorial, está encargado de la imagen visual en una 

publicación gráfica.  Este mismo comprende la creación y el diseño de una revista siguiendo 

una línea estética que presenta en relación a la marca que está representando. Para todas 

las piezas es necesario manejar un mismo tono comunicacional. 

Dentro de la imagen visual, la tipografía es una de las herramientas que está incluida así 

como la paleta cromática, el contraste, las fotografías, las publicaciones y todo el contenido 

que una revista pueda tener. La correcta unificación de estas herramientas, hacen del 

profesional más enriquecedor y facilita la lectura de los lectores. Es fundamental la 

diferenciación con el Diseñador Gráfico, ya que son profesiones que por lo general tienden a 

ser confundidas. El Diseñador Gráfico es el encargado propiamente dicho de la composición 
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de los textos, la tipografía, lo cual hace que su labor sea específicamente la elaboración y 

diagramación de publicaciones tales como notas o artículos. Ambas profesiones son 

complementarias y funcionan entre sí para la realización de una editorial. Los primeros 

Directores de Arte, fueron Diseñadores Gráficos enfocados en desarrollar proyectos para 

generar un fuerte concepto en base a diferentes técnicas instruidas, además de la tipografía.  

La labor del mismo no solo está compuesta por la utilización de la tipografía sino que 

también implica retoques fotográficos, selección de materiales para el papel en el cual se va 

a imprimir y busca la constante atracción en el contenido visual. El profesor Mariano Di 

Palma (2017) explica que el Diseñador Gráfico, está más encargado del Cómo del mensaje, 

a diferencia del Director de Arte que está encargado del cómo pero a su vez del qué. 

(Comunicación personal, 20 de Septiembre, 2017). 

Lo mencionado anteriormente, afirma la problemática planteada en este capítulo, la cual 

hace referencia al poco conocimiento que hay sobre el oficio en sí, ya que este mismo es un 

término nuevo para la sociedad. La tecnología fue avanzando y la sociedad modificando. 

Es necesario entender el cargo en cuestión, ya que el profesional debe estar pendiente que 

la organización comunique y llegue al público de manera correcta sin provocar malas 

interpretaciones por parte del cliente que consume el producto. Por otro lado, es correcto 

afirmar que los consumidores están bajo un cambio constante y el Director de Arte debe 

poder manejar estos cambios vertiginosos y profundos lo cual demuestra lo inestable que es 

la industria. Esto mismo es lo que sucedió con el nombre de esta profesión. Con el paso del 

tiempo, los profesionales se dieron cuenta que la labor de un cargo como el Director de Arte 

necesitaba de cierta información que sobrepasaba una carrera específica ya establecida, por 

eso buscaron una palabra que reivindique lo que representa estar a cargo de que el mensaje 

funcione, precisamente ser un Director de Arte.  



 

21 

 

La inclusión de este subapartado, es necesaria en tanto permite informar sobre una 

problemática en la sociedad actual, el cual es el poco conocimiento del oficio y así comunicar 

sobre las modificaciones que este mismo sufrió a lo largo del tiempo. Además, el lector de 

este proyecto debe poder entender el oficio en su totalidad y el poder que maneja en una 

pieza visual, para así dar a conocer el motivo por el cual es confundido con distintas 

ocupaciones. Dicho esto, el diseño ha sido transformado por una digitalización y en 

consecuencia han surgido nombres como el de esta profesión la cual integra a muchas otras 

establecidas hace tiempo como lo son la Fotografía, la Ilustración, el Diseño Gráfico, entre 

otras.  

1.1.2 El oficio vinculado con la moda 

El Director de Arte en la industria de la moda, al igual que en los otros casos tiene la 

particularidad de producir un trabajo visual dirigido a un cierto público elegido por la marca y 

necesita de ciertas herramientas para la correcta interpretación del mensaje. En la industria 

de la moda, la estética es una característica fundamental para generar un cierto impacto en 

la gente.   

El comportamiento del cliente puede ser impredecible y resulta difícil dar por 
sentado quien comprara moda, pero sin duda es mucho más seguro asumir que los 
clientes pueden tener hábitos de compra indiscriminados y ser muy sofisticados en 
términos de gusto. Hoy, como nunca antes, los consumidores son más ricos, 
entendidos, exigentes, cosmopolitas, educados y disponen de poco tiempo. (Grose, 
2012, p. 140). 

 
 
Lo que la autora intenta explicar es el constante cambio y la necesidad de una buena 

predisposición por parte del Director para satisfacer al público en todo momento. La 

búsqueda constante del material que las marcas ofrecen a sus clientes hace que una 

empresa invierta tiempo para reinventarse y obtener el mejor contenido posible para 

destacarse de sus competidores. Esta industria no solo está concentrada en las 
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publicaciones mensuales, sino que también está enfocada en la relación que manejan 

ambos y en la idea de transmitirles un valor simbólico a los clientes en lugares como eventos, 

desfiles, campañas publicitarias, fotografías de producto, elaboración de catálogos o armado 

de vidrieras. Todas las piezas por más diferente que sean deben seguir un concepto 

determinado que este alineado a una idea de marca. 

La cuantificación de una marca y de su valor puede determinar la equidad de la 
marca a través de la imagen, la reputación y la lealtad. Se trata de cualidades 
intangibles, difíciles de medir, pero que pueden crear valor para la marca, que se 
pueden construir a través del director o diseñador creativo, tiene un impacto positivo 
en la imagen de dicha marca, y de este modo contribuir a la construcción de la 
equidad de la marca. (Grose, 2012, p.147). 

 
En todo momento es imprescindible que la marca entienda lo que quiere transmitir para así 

poder hacer una correcta utilización de sus herramientas y adquirir valor tanto desde lo 

financiero como en lo simbólico para con los clientes.  El Director de Arte en esta rama 

deberá crear junto con los demás profesionales, un perfil definido e identificado por los 

usuarios para hacer de ese deseo, una necesidad utilizando ciertas herramientas estéticas 

que ayudan a que el consumidor obtenga un sentido de pertenencia con la marca.  

“El estudio del comportamiento del consumidor y de los modelos de gasto guía la creación y 

el desarrollo de una moda innovadora adaptada a las necesidades del cliente”. (Grose, 2012, 

p. 23). Esta enunciación, expone lo anteriormente mencionado, sin importar cuál sea el rubro, 

pero fundamentalmente en el de la moda, las necesidades primordiales están enfocadas al 

cliente. En definitiva el público al que la marca comunica es el que consume y el que le da 

vida a la empresa para seguir creando. Esto indica que para la realización de cualquier 

trabajo, es necesario identificar al cliente y cuidar que este mismo siga respondiendo a las 

publicaciones de la empresa, haciendo de este un consumidor fiel. 

Actualmente, los medios de comunicación ejercen una influencia que recae sobre el cliente, 

por lo cual el Director de Arte debe estar concentrado en los detalles de cada publicación 

para hacer de estas revistas predictivas de tendencias.  Las revistas de moda fueron y 
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siguen siendo un reflejo de lo que se consume actualmente. En una entrevista a Kim 

Mannino, Directora para el Reino Unido de Promostyl, una agencia internacional de 

investigación de tendencias y diseño, en Merchandising de Moda (2012) menciona que hace 

diez o quince años existían menos publicaciones ya que estaban polarizadas en donde lo 

más alto de la gama estaban las revistas Vogue y Harper´s Bazaar como referente, y hoy en 

día existen muchas más en donde la cultura de los famosos ha creado el acceso casi 

instantáneo a las tendencias de moda.  

Lo que la Directora trata de explicar, es el comportamiento y la responsabilidad que obtiene 

una celebridad que cuenta con redes sociales, y es una figura pública que presenta un 

alcance a la masa popular. El impacto que generan frente al cliente, es en base a sus 

publicaciones diarias en donde muestran las últimas novedades de las marcas, colecciones 

de temporada y ciertos artículos que el público aspira a tener. Es de esta manera, como 

muchos de estos personajes públicos, son considerados referentes en la industria de la 

moda, y las marcas tratan de vincularse con estas para favorecer el mercado. 

A su vez, el Director de Arte debe conocer sobre los colores y la fotografía que cada 

organización quiere manejar para no hacer algo semejante al competidor y por sobre todas 

las cosas resaltar en una industria donde exceden publicaciones. El artista deberá encontrar 

un estilo que refleje la identidad de la marca la cual está comunicando y que el usuario la 

identifique en cada pieza que promueva.  

La moda, es una industria bastante complicada de trabajar ya que lo que comunica, rige 

únicamente por la estética que maneja el contenido del mensaje. La creación de nuevas 

ideas surge por la necesidad de satisfacer al cliente con el fin de lograr una fidelización 

eterna. Por esto mismo es que hay que tener en cuenta la imprecisión de la misma, pero el 

profesional debe estar adelantado y no debe esperar a que la sociedad determine que 

necesita si no generar esa necesidad para satisfacerla a través de una pieza. En las 
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editoriales, es necesario hipnotizar al lector desde la portada hasta la tapa final, haciendo 

que las notas como las publicidades coincidan con una única forma de comunicación y no se 

contradigan entre ellas.  (Grose, 2010). 

Ron Brown, Director de Arte, en Dirección de Arte: Publicidad (2010) afirma “Crear una 

imagen distintiva para la marca es otra de las tareas más importantes de la dirección de 

arte… todo consiste en “originar” en vez de “imitar”“. (p.80). En una sociedad, en donde 

todos los medios buscan estar al alcance del cliente y ser el favorito para estos, la 

información que exponen los diferentes medios, es acotada y por lo general, suele ser el 

mismo contenido a comunicar para todos los medios. La clave está en destacarse por sobre 

el resto y focalizar la idea de comunicación para atraer a la mayor cantidad de usuarios 

posibles y hacer que estos mismos elijan a la marca como medio referencial a lo largo del 

tiempo.  

1.2 Herramientas de comunicación de moda aplicadas en las editoriales 

Como fue mencionado anteriormente, la comunicación en una editorial de moda, es una 

herramienta fundamental para la venta del producto. La autora, Susan Dillon, en The 

Fundamentals of Fashion Mangement (2012), define a la comunicación de moda como la 

composición del anuncio y la promoción de algún producto, es decir hacer que el mensaje de 

una marca sea claro y directo para el cliente (lector en este caso) y se imponga sobre los 

demás mensajes. A su vez, explica la clave para lograr una exitosa comunicación de marca 

la cual debe ser construida con el paso del tiempo, y no de manera inmediata ya que no hay 

forma de poder realizarla efectivamente de un día para el otro. Es recomendable que las 

marcas consideren y definan quienes son y que buscan comunicar para así poder efectuar 

un mensaje claro y comprensible para sus usuarios. También, explica que para lograr una 

comunicación eficiente hay que conocer previamente al transmisor, cual es el mensaje, 
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definir el canal, y tener en cuenta a quien va dirigido el mismo. Tener un mercado objetivo 

bien definido reduce ampliamente las posibilidades que la empresa pierda tiempo y dinero.  

Una de las herramientas de comunicación que una organización relacionada al mundo de la 

moda puede utilizar, son las relaciones públicas y la promoción. En este último periodo, las 

redes sociales ofrecen una herramienta de comunicación económica para las relaciones 

públicas de las marcas de moda las cuales a partir de este método, aumentan su relación 

con los clientes y los hacen participe de las mismas sin la necesidad de invertir mucho dinero, 

sino que necesitan invertir en contenido. A su vez, otra de las herramientas que la moda 

maneja, son los personajes públicos anteriormente mencionados, tales como los de la 

farándula, modelos, conductores, actores, empresarios de marcas lujosas, o simplemente los 

dueños de las mismas, los cuales poseen una característica fundamental a la hora de 

reproducir un mensaje. Estos mismos son comunicadores de moda en todo momento, y por 

lo tanto son escuchados por gran parte de la sociedad. Es también, como a veces una figura 

tan reconocida como las mencionadas, comienzan a ser referente de alguna marca en 

especial. (Dillon, 2012). 

Como menciona Grose en el libro Merchandising de Moda: 

     Las múltiples revistas especializadas disponibles, como por ejemplo People y 
Hola, tienen una influencia enorme sobre los gustos y las compras de los clientes. 
Las personas encargadas de las relaciones públicas comprenden el beneficio 
que puede aportar el que algunas celebridades luzcan ropa firmada por 
diseñadores. Muchas casas de moda utilizan hoy en día a famosos en sus 
campañas publicitarias para realzar la equidad de la marca y conseguir que los 
clientes sigan conectados a ella. (2012, p.142). 

 
 
La autora afirma que las marcas buscan representar influencers o alguna personalidad 

destacada dentro del mundo de la moda que encaje perfectamente con una personalidad y 

con unos valores iguales a la misma. Esto es una característica que condiciona, debido a 

que la elección de una personalidad diferente a lo que la empresa intenta comunicar, podría 

perjudicar a la organización y generar una imagen negativa. La utilización de esta estrategia 
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muchas veces ayuda a economizar gastos para la empresa, ya que para una organización 

es más rentable que una famosa este difundiendo la marca por las redes sociales por el 

alcance que presenta en comparación con otros medios de comunicación más tradicionales. 

(Grose, 2012). 

Otra de las herramientas fundamentales para una organización, es la publicidad, que en el 

campo de la moda, es fundamental para la retroalimentación de la marca en cuestión.  La 

publicidad en moda, es sumamente estética, porque busca de alguna manera impactar con 

una marca en particular y difundirla por diferentes canales para atraer a la mayor cantidad de 

usuarios posibles. El Director de Arte es esencial para que todos los elementos de la pieza 

estén estéticamente colocados para captar el interés del cliente y así atraerlo a que compre 

el producto. También, existe la publicidad online, frecuentemente utilizada por las marcas, 

aunque esta misma no debe ser considerada por todo el público ya que no todos los 

usuarios puedan disponer de la última tecnología. Mahon en La Dirección de Arte: Publicidad 

(2010) afirma: 

Por lo que respecta a la dirección de arte, el requisito fundamental sigue siendo el 
mismo que en cualquier otro medio publicitario… la gran diferencia para el director 
de arte es que aquí tendrá que anticiparse en términos de funcionalidad y decidir de 
antemano que interfaz usara para comunicarse con el usuario. (p.122). 
 

 
No solo habrá que considerar en qué medio comunicar como afirma el autor, sino que 

también hay muchas características a tener en cuenta debido a que toda la información 

considerada para un medio web, implica que esta misma sea reproducida a través de una 

pantalla led. Esto provoca que el artista considere cuestiones como el pixel, el color, la trama, 

la calidad de los archivos que se suban a la red, el tamaño de los mismos, la legibilidad de la 

pieza y otras cuestiones que determinan y facilitan o empeoran la lectura del mensaje.  

El modelo AIDA, es un modelo de marketing que es utilizado para medir el efecto que 

produce un mensaje publicitario. En el mundo de la moda, resulta bastante práctico y el 
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proceso consta de cuatro etapas. La primera de ellas, es la atención, lo cual identifica todo lo 

que afecta a una persona y hace que la misma preste atención sobre aquellas cosas que lo 

atrapan. La segunda etapa es la del interés, que define que elemento atrapa la atención 

deseada. El deseo, es el tercer paso el cual habla de las ganas de poseer algo y por último, 

la acción que es el momento en el que el cliente termina adquiriendo el beneficio o el 

producto tan deseado en la etapa previa. Estas cuatro etapas que informan sobre el 

comportamiento y la decisión de compra de un consumidor constituye el objetivo principal de 

cada marca; que el cliente compre aquello que la marca vende. Para una estrategia de 

comunicación efectiva, la marca deberá utilizar al menos una de estas etapas, aunque la 

lógica indica que lo ideal es hacer que el potencial cliente experimente todas las mismas. La 

moda es un espacio creativo, que permite fluctuar y regenerarse constantemente, razón por 

la cual los creativos no abandonan una idea y proponen ser consecuentes en el proceso  de 

elaboración del contenido para lograr como objetivo, proporcionar un rendimiento 

económicamente favorable en cuanto al negocio. (Grose, 2012). 

Por último, las estrategias de comunicación son producidas y puestas en práctica por todo un 

equipo que cuenta con la ayuda del Director de Arte, esto es así visto que para la correcta 

utilización de las estrategias, el profesional deberá desarrollar piezas estéticamente 

organizadas y unificadas para brindarle al usuario un mensaje claro y conciso, ya que si el 

mensaje es muy largo, puede generar una errónea interpretación.  

“El marketing de moda implica una continua reinvención y rebranding para atraer y tentar a 

los clientes”. (Grose, 2012, p.142).  

Como sostiene Grose (2012), el marketing de moda sirve para la continua reinvención por 

parte de la marca para atraer nuevos consumidores y a su vez, identificar aquellas 

cuestiones que no funcionaron en campañas anteriores para mejorar y lograr un cambio 

oportuno. La actualización por parte de la empresa, logra generar un interés frecuente en la 
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mente del consumidor, haciendo que este mismo se vea atraído frente a cuestiones 

novedosas que proporciona la marca. 

 La labor que tiene el Director de Arte en toda la pieza a desarrollar por una marca es de 

carácter indiscutible para la correcta elaboración de un trabajo. La función del mismo va más 

allá de lo estético y del carácter visual que tenga, sino que está en la unión de ambas 

cuestiones. Es la combinación de la correcta utilización de técnicas como lo son la ilustrativa, 

fotográfica o las que priorice el artista, y además la elaboración de un mensaje que sea 

interpretado correctamente por el cliente. Es una profesión que debe estar relacionada con 

todo el equipo de la empresa encargada de la parte visual, por lo que debe poder controlar a 

cada uno de ellos y verificar que las cosas hayan salido como el artista y sus colegas lo 

planearon desde un comienzo.  

Es recomendable que los directivos de la marca, sepan organizar al equipo para que este 

mismo este concentrado en un mismo objetivo, y funcione con valores establecidos desde un 

arranque, para que no hayan mal entendidos en plena producción del contenido y la 

empresa logre llegar a  un producto final optimizado. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, es imposible que un Director de Arte consiga una 

pieza final para una organización sin la necesidad de otros compañeros. Este profesional, 

deberá saber trabajar en un equipo y necesitará pedir ayuda cuando no pueda concretar 

alguna pieza. Es fundamental que la persona a cargo de este oficio tenga un carácter 

demostrativo, sepa brindar autocontrol y tenga la capacidad de guiar al grupo para superar 

sus cualidades día a día. No parece ser una profesión fácil de resolver pero con 

predisposición y con ayuda de un gran equipo todas las cuestiones técnicas y estéticas que 

el mismo artista deberá manejar, podrán ser fácilmente resueltas a la hora de concretar con 

un trabajo. Mahon (2010). 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las cuestiones que un Director de Arte deberá manejar 

y administrar  para la realización de una pieza final, es necesario que el mismo presente una 

actitud de líder y sea coherente con el mensaje que expone. En el campo de la moda, al ser 

un ámbito en donde reina la superficialidad, la comunicación tendrá que revelar un valor 

agregado y las marcas necesitarán identificar aquello que su público requiere. Por lo tanto, 

es posible decir que la construcción de la identidad como organización, y los mensajes 

expuestos por una empresa, deben tener un hilo conductor que produzca que los lectores se 

identifiquen con la marca. 
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Capítulo 2. Construcción y comunicación de la identidad en las editoriales de moda 

En el siguiente capítulo, estarán reflejadas ciertas cuestiones que tienen relación con la 

construcción de la identidad de una marca y como la misma maneja diferentes herramientas 

para la correcta comunicación con su potencial cliente. A su vez, fue necesario introducir una 

breve explicación de lo que es el concepto de moda para la sociedad, y el lugar que este 

mismo ocupa. Por último, se analizó la construcción de la identidad dentro de las editoriales 

de moda, que buscan constantemente la ventaja diferencial sobre sus competidores y el 

mayor alcance posible.   

2.1 Moda para la sociedad 

La moda, es un fenómeno social establecido ya hace varios años en la sociedad presente en 

todo momento y posible de relacionarse con diferentes variables. Este concepto fue creado y 

aceptado luego de un largo proceso de adaptación y de comunicación por parte de la 

población, que empezaba a escuchar la palabra.  

     La moda es la consecuencia de una manera de ser y de instalarse en el mundo, 
que descubre la anatomía anímica de un pueblo, es fácil comprender que ella 
constituye un código cultural que replica en el campo del espíritu las líneas de 
identidad que pueden encontrarse en el código genético de la materia viviente. 
De esta manera, la moda queda constituida en un espacio de expresión sujeto a 
la posibilidad de múltiples interpretaciones y diagnósticos. (Veneziani, 2012).  

 

De acuerdo a lo planteado por la autora Marcia Veneziani, la moda es un concepto masivo, 

que comunica pensamientos y comportamientos sociales, que a su vez son regenerados con 

el paso del tiempo. Esta misma es en parte la consecuencia de sucesos mundiales y de la 

reacción que genera en la sociedad. Hay factores sociales, artísticos y psicológicos que 

hacen que un objeto, una prenda, o un elemento sean catalogados como moda creyéndolos 

objetos de estudio para un determinado tiempo. Estas tendencias son impuestas 

naturalmente por una necesidad que surge del ser humano en la realidad en la que vive.  
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Por esto mismo, es que este concepto es demasiado general para referirse a una cierta área 

específica, sino que hay varios ámbitos de la moda identificables. Algunos de estos pueden 

ser, desde la predicción de tendencias, el diseño, la creación, la gestión de una marca, el 

desarrollo de un producto en particular, y la promoción del mismo, siendo fundamental que 

en todos estos pasos, la comunicación sea lineal y asesorada de manera que cumpla un 

mismo objetivo. Además, la moda adquiere herramientas de diferentes ramas artísticas como 

lo son, la fotografía, el cine, la televisión, el arte, la arquitectura y otras industrias más, que 

ayudan a que la moda adopte otra mirada a la situación e identifique una tendencia con un 

estilo diferente.  De esta manera, las oportunidades de crear, son infinitas.  

La moda, además de ser un concepto, es toda una industria que cumple una función 

trascendental en la vida de las personas y debe ser reevaluada constantemente para no 

perder la magia y las novedades que la identifican. Las personas, tienen la necesidad de 

comunicar a través de lo que usan su propio estilo, su ideología, y por sobre todo defender 

su posición en el mundo, ya que el aspecto e imagen que poseen los determina tanto como 

con ellos, como para con el otro. Este factor humano, es la fuente inspiraciones de cada 

diseñador o artista involucrado que busca crear la prenda acertada para el público al cual 

desea alcanzar.  

    En nuestra civilización, el mensaje a transmitir para conseguir el ascenso social, 
sería el de usar vestimentas costosas, cuyo valor monetario sea notorio a simple 
vista. Obviamente, además del máximo costo posible tienen que estar a la última 
moda. Un vestido de bajo presupuesto se asocia inmediatamente con la baja 
calidad y este atributo se transfiere inmediatamente a la persona. (Veneziani, 
2012). 

 

Veneziani (2012) en su libro menciona la obra del autor Thorstein Veblen, Teoría de la clase 

ociosa en donde hace un análisis profundo de la sociedad y el comportamiento que tiene la 

misma con respecto al consumo, y obtiene por conclusión lo citado anteriormente. Lo que la 

autora detalla, es la realidad del consumidor actual, que busca valor en la prenda adquirida 
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para conseguir una valoración sobre la persona y para sobresalir entre las masas. De esta 

manera, interpreta que la humanidad busca una distinción valorativa por las prendas que 

utiliza o por lo tendencioso que puede llegar a ser la persona hasta conseguir una belleza 

ideal, aprobada por el círculo social al cual pertenece o al que desea pertenecer. Todos 

estos factores, indican que el deseo está en satisfacer al resto por sobre las decisiones de la 

propia persona, ya que esta decisión es producto de una mirada superficial y tiene un mayor 

valor el costo de la prenda, que la utilidad de la misma. La autora, explica la importancia del 

costo de la prenda, haciendo referencia a lo que sucede cuando una persona adquiere una 

prenda de menor costo y menciona que instantáneamente es asociada con una prenda de 

baja calidad y por consecuente este valor es transferido directamente a la persona que la 

utiliza. De esta manera, las empresas imponen modas y responden a las exigencias de la 

clientela, la cual demanda una reinvención firme. La actualización constante de las noticias, y 

de las tendencias, en un factor clave a tener en cuenta ya que aquel que participe en la 

industria debe estar apto para generar contenido en todo momento para que la misma no 

quede obsoleta. Cabe destacar, que además suele ser un oficio efímero, potenciado en todo 

momento por los medios de comunicación que impulsan día tras día las últimas novedades y 

proclaman que es lo tendencioso en determinado momento.  

Este mercado está masificado a nivel global, por lo tanto las tendencias y estilos que se 

originan en cualquier parte del mundo, son comunicadas por  medios de comunicación tales 

como internet, la televisión y la radio e influyen en las tendencias para el resto del mundo. 

Siempre hay una inspiración que es producto de la unión de diferentes culturas y lenguas, 

complementarias que enriquecen a las empresa haciendo que esta genere nuevas ideas. 

La periodista de moda, Karen Kay, en Principios de Gestión en empresas de moda (2010) 

menciona que para ser líder actual en un mercado tan grande como lo es el de la moda, es 

necesario estar constantemente navegando en la web y en plataformas digitales, como redes 
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sociales, las cuáles son el medio de comunicación más rápido y efectivo de hoy en día. A su 

vez, expone que nunca hay que dejar de comunicar la situación a través de estos medios 

para difundir la información en el círculo social al cual la persona pertenece, y planificar qué 

cosas de todo lo anteriormente visto, sirve como inspiración o adaptación a nuevas 

tendencias. En esta industria, el ser humano busca asociarse con aquella marca o persona 

que presente valores y una estética parecida a lo que desea comunicar. La imitación de un 

estilo, puede ser un ejemplo que demuestra la importancia de una tendencia que resalta por 

sobre el resto y que la persona desea adquirir. Es de esta manera, que las personas suelen 

sentir una aprobación social, aunque al mismo tiempo, intentan diferenciarse de otros grupos 

con los cuales no se reconocen. Por otra parte, otro ejemplo son las personas referenciales  

en cuanto al consumo de la moda, por ejemplo, los personajes públicos como lo son las 

celebridades quienes están constantemente comunicando a través de medios, desfiles o 

eventos masivos, un estilo que alcanza a una gran parte de la población, que decide el 

rechazo o la aceptación del mismo look. Las redes sociales, es otro espacio de 

comunicación, que ayuda a la repercusión de estas novedosas tendencias. Un ejemplo, es la 

alfombra roja de los Oscars donde los conjuntos de ropa utilizados por las estrellas invitadas 

a la premiación, son levantados por la web para una respuesta inmediata por parte del target 

que lo consume. 

“La moda, por lo tanto puede comprenderse también como un instrumento de adaptación al 

medio, de integración social y a su vez de diferenciación. Y por supuesto de simbolización. 

La moda no sería entonces un fenómeno casual y espontáneo.”(Veneziani, 2012). 

Veneziani expresa en pocas palabras lo que el proyecto desarrolló a lo largo de este primer 

subapartado, el cual identifica las principales características de la industria y la manera en 

que la población reacciona y convive con la misma. La autora, hace referencia a la moda 

como instrumento de adaptación ya que la población adopta este fenómeno para utilizarla e 
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integrarse con el resto de la sociedad y obtener un sentido de pertenencia en la misma. Por 

otra parte, hay quienes la utilizan para diferenciarse del resto y resaltar en la masa popular. 

A su vez, menciona que este elemento nunca podría ser espontaneo y casual ya que se da a 

partir de reacciones empleadas por las propias personas que la crean y es elaborada luego 

de un proceso etapas previas de adaptación. De esta manera se ve como la moda varía 

dependiendo de un momento histórico, cultural o económico determinado y es 

contextualizado por las marcas para satisfacer las necesidades del ser humano. Esta 

afirmación demuestra que la moda no puede llegar a ser imprevista y aleatoria totalmente, ya 

que hay un entorno que la construye y una cantidad de variables infinitas que pueden inferir 

en cualquier momento. En una actualidad, en donde la manera en que las personas se 

muestran, los determina como ser humano, la imagen para con el otro, lo es simplemente 

todo.  

2.2 Segmentación del público objetivo 

Para la realización de un emprendimiento, sea cuál sea, es fundamental el conocimiento del 

público al cual la marca desea dirigirse. Esto es así, ya que absolutamente todos los 

mensajes dictados por la marca van a presentar información sobre las necesidades de sus 

clientes y la demanda de los mismos. A su vez, la empresa, tendrá que poder satisfacer 

aquellas necesidades, ofreciendo un producto determinado que cumpla con los objetivos 

predispuestos por el target. Por lo tanto, la segmentación del público objetivo, tiene como 

principal tarea, analizar y descubrir el conocimiento detallado del cliente, para que luego 

supere las expectativas del mismo.  

El cliente y el consumidor final no necesariamente tienen que ser la misma persona, ya que 

ambas palabras no significan lo mismo. El consumidor, es aquella persona quien utiliza el 

producto y el cliente, aquella que lo compra. Ambas personas, sean o no la misma, son 
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consideradas al momento de identificar cuál será el contenido de la comunicación para lograr 

el objetivo final que consta de la decisión de compra.  

 
    El proceso de segmentación también se utiliza para aglutinar a los consumidores 

en grupos con características similares compartidas. La segmentación de 
consumidores es la técnica de investigación y análisis que se utiliza para definir 
estos grupos; clasifica a los consumidores en categorías según edad, actitud y 
comportamiento, o del tipo de productos y servicios que pudieran necesitar. 
(Posner, 2011, p.50). 

 
Como bien explica la autora Harriet Posner, el proceso de segmentación consta de varias 

etapas en donde es analizado el perfil del cliente y todas sus variables como lo son las 

demográficas, sociales, psicológicas, culturales, u otras, que influyen en la decisión de la 

compra de un producto. Además, tendrán que tener en cuenta que no es la misma 

investigación la que es realizada para una marca a nivel multinacional que para un 

emprendimiento de dos personas a nivel corporativo. Esto es así, visto que para un 

emprendimiento pionero, el mercado es bastante reducido a comparación de una 

multinacional, la cual llega a millones de personas con características totalmente diversas. 

En base a lo dicho, este paso es significativo para el crecimiento de una empresa y debe 

estar presente, más allá del seguimiento de sus competidores, u otro tipo de distracción que 

pueda llegar a tener, dado que para que la marca siga funcionando, debe haber clientes que 

soliciten de la misma. La segmentación debe estar actualizada obstinadamente por dos 

razones, primero ayuda a la buena comunicación con su clientela y segundo estos estudios, 

aportan elementos eficientes para generar un buen posicionamiento y poder deducir donde, 

cuando y como encontrar al target objetivo. 

Para la realización de dicha segmentación, son tomados en cuenta ciertos criterios básicos y 

generales para que luego continúen con un estudio profundo sobre las variables 

mencionadas anteriormente. Como bien menciona la autora Harriet Posner en el libro 

Marketing de la Moda (2011), los criterios a tener en cuenta para estructurar una base de 
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datos con respecto al cliente son, el sexo, la edad, el estilo de vida, la ocupación, la situación 

económica, la etapa vital, el lugar de residencia, el comportamiento de compra y los hábitos 

de consumo. Toda esta información ayuda a potenciar los conocimientos de la marca con 

respecto a su cliente, aunque como menciona, uno de los aspectos a considerar, será el 

estilo de vida, ya que las prendas de indumentaria utilizadas por las personas varían 

dependiendo del estilo que manejan, y las actividades que realizan. A su vez, el círculo 

social es un factor que influye en las decisiones de compra, por lo que la empresa no debe 

dejar de lado con quien las relaciones que maneja el potencial cliente y como son esas 

mismas. Por otro lado, están las variables de segmentación, en donde la marca deberá elegir 

cuales de todas las que hay serán estudiadas y analizadas en profundidad. Las variables 

demográficas, son  las que consideran el género, la edad, el estado civil, la profesión, la 

educación, los ingresos, la generación, entre otras. Está es una de las más utilizadas por las 

empresas ya que brindan información básica y esencial para el conocimiento sobre el cliente, 

como por ejemplo cuáles son sus prioridades, las necesidades que este mismo presenta en 

un respectivo momento de la vida, si tiene hijos o no y otros datos que deberán ser 

considerados a futuro. Aunque esta variable incluya varias características, no pueden ser 

consideradas cada una de ellas de manera independiente, sino que se necesita tener en 

cuenta a todas como un conjunto. Por otro lado, la variable geográfica, estudia a los 

potenciales clientes, por la zona en la que residen y los lugares que frecuentan. En este 

segmento las cuestiones a profundizar son, la situación económica de la población en 

determinado lugar, la cultura del mismo, la sociedad, y el tiempo climático principalmente, ya 

que son factores que condicionan al emprendedor constantemente y al ser muy volátiles, 

quedan desactualizados y no son novedosos, si es que no hay una renovación constante. 

Por último, está la segmentación psicológica y conductual, la cual desarrolla ciertas 

cuestiones como la personalidad y la actitud de aquel cliente dependiendo de su estilo de 
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vida. Este análisis, aporta un profundo conocimiento sobre intereses, estilos y opiniones que 

maneja dicha personalidad e involucra la tendencia, dado que esta misma es algo en 

particular como lo puede ser un jean, unas zapatillas o simplemente la combinación de dos 

colores opuestos, aceptado socialmente y utilizado por una gran cantidad de personas 

dentro de una masa. Este sentido de pertenencia, comunica una cierta personalidad por 

parte del cliente y una manera de pensar con respecto a la sociedad. Todo este análisis, 

proviene a partir de la motivación y el deseo humano.  

Con respecto a las tendencias, cada consumidor reacciona de manera diferente, hay quienes 

la adaptan automáticamente, independientemente si la tendencia está asociada a lo que es 

su estilo o no. Por otra parte, el público tradicional, el cual esa adaptación no es de manera 

instantánea, y por lo general rechazan la tendencia por miedo a estar desentonados con el 

resto de la sociedad. También, están aquellos quienes esperan a que la tendencia pase de 

moda para utilizarla ya sea porque llegaron tarde a la novedad, o por un tema de costo, dado 

a que esperan a que bajen los precios de la misma. Como se puede ver, existe una variedad 

de reacciones por parte de las personas al momento de enfrentar una tendencia reconocida 

por la gran masa, y las opciones son numerosas.  

    Una tendencia se origina dentro del grupo de individuos innovadores y va 
arraigando hasta alcanzar un punto de inflexión; en este momento traspasa un 
umbral significativo, ya que la tasa de adopción se incrementa de manera 
exponencial y la tendencia se expande rápidamente, llega hasta el mercado 
masivo para, posteriormente, alcanzar su cenit y entrar en declive. (Posner, 2011, 
p. 119). 

 
Como bien explica Harriet Posner, la tendencia tiene un ciclo de vida que arranca con un 

desarrollo creado por ciertos individuos considerados los innovadores, capaces de ver un 

potencial en aquellas prendas u accesorios, para luego ser utilizado por la masa. Luego, la 

tendencia llega a un punto culmine en donde la expansión se da en la totalidad del mercado, 

para que por último termine por caducar. Por lo tanto, el ciclo de vida de una tendencia, debe 

ser considerada para la parte de segmentación debido a que las marcas necesitan 
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considerar como reacciona el potencial cliente frente al desarrollo de un producto novedoso 

en el mercado, si es que el objetivo es sorprender con ideas innovadoras. 

Por otro lado, una vez que la empresa analizó todas las variables del potencial cliente, esta 

misma deberá identificar a una personalidad específica, adaptada a los valores con los que 

cuenta y a la respuesta de qué es lo que desea comunicar y para quien está dirigido ese 

mensaje. Teniendo en cuenta un tipo de perfil, es necesario  hacer un informe sobre cuáles 

son las características del cliente, en donde se incluye sus variables demográficas, 

geográficas, sociales, psicográficas, culturales y todas aquellas que servirán para describir al 

consumidor que la marca desea llegar.  En este informe, estarán desarrolladas todas 

aquellas cuestiones pertinentes de la personalidad elegida, y debe ser sumamente realista 

para el uso eficiente por parte de todos los sectores de la empresa quienes trabajen 

generando contenido para un público específico.  

Como bien dice la autora Harriet Posner (2011) en su libro Marketing de Moda, las 

referencias visuales son una clave fundamental para que toda la empresa pueda imaginar el 

perfil del cliente de manera real, aunque al momento de elegir las imágenes de referencia, es 

necesaria una mayor atención dado que a veces puede generar una mala interpretación por 

parte del personal. A su vez, estas imágenes pueden ser extraídas de revistas, blogs o 

simplemente pueden ser ilustraciones creadas por los mismos líderes de la marca. El estilo y 

la manera de vestir deben estar plasmados en estas imágenes y no deben ser las únicas 

cuestiones a considerar, sino que también habrá que aclarar el estilo de vida, la edad, las 

tendencias que lo rodean, el estatus social y la opinión que tiene al respecto de la moda, 

entre otras.  

De esta manera, las marcas generan una segmentación del cliente especifica que ayuda a 

identificar cuáles son las cuestiones que la empresa tendrá que lidiar para la elaboración de 

un producto que cumpla con las necesidades que su consumidor proclame. Sin este tipo de 
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información, las empresas no podrían comunicar de manera satisfactoria, a consecuencia de 

que resulta difícil comunicar contenido a personas desconocidas. 

2.3 Construcción de la identidad de la marca 

“Una marca es la suma de los beneficios tangibles e intangibles proporcionados por un 

producto o servicio y abarca la totalidad de la experiencia del consumidor”. (Gieske, 2011, 

p.134). 

Como bien cita la autora Harriet Posner a Clamor Gieske de Future Brand, una marca lo es 

todo, no solamente los elementos físicos y visuales como lo pueden ser un logotipo, el 

espacio físico con el que cuenta, el personal, los clientes y el producto, sino que también 

deben ser considerados aquellos elementos intangibles como lo son los valores, sus 

objetivos y la interpretación que la sociedad adquiere sobre la misma. La clave fundamental 

está en la manera y en los conceptos que la empresa expone, para luego ser reconocida e 

inolvidable por el cliente y poseer cierta impronta sobre la totalidad del mercado. Igualmente, 

al momento de pensar el concepto de marca y las ideas a transmitir, es recomendable ser lo 

más claro y sencillo posible ya que la sociedad debe poder reconocer fácilmente el mensaje 

que a veces genera malas interpretaciones. Todos los consumidores poseen una opinión 

formada sobre la marca basada en experiencias, por lo que es necesario tener en cuenta en 

todo momento para corregir o revertir la situación en caso de que las opiniones no ayuden a 

potenciar el negocio. El rol de una marca es llegar a su cliente potencial con algún valor 

agregado además del producto, con una emoción o con una experiencia ya que la conexión 

producida cuando sucede lo anteriormente dicho, brinda mayor poder que cualquier 

competidor.  

En primer lugar, la marca deberá definir quién es y cuál es su concepto principal, por el cual 

el público la va a reconocer. Esto quiere decir, que tiene que pensar un nombre con algún 
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logotipo, y el concepto de negocio que propone. El logotipo, es un factor visual que juega un 

rol característico, ya que aunque puede haber varias modificaciones sobre el mismo, este es 

el símbolo por el cual van a identificar a la marca, y va a estar presente en todos los 

productos que comercialice la empresa. Estos mismos, junto a su eslogan de marca, deben 

estar registrados para prevenir la imitación y el uso no autorizado, brindándole a la empresa 

el poder del derecho de autor.   

Además de la realización del logotipo y el concepto a profundizar, la empresa tendrá que 

construir su identidad de marca, administrada en la parte interna de la organización y 

planificada de manera que responda a la pregunta de ¿Cómo va a ser percibida por los 

consumidores? Es acá donde la marca deberá pensar aquellos valores a transmitir y como la 

misma quiere hacer sentir a sus clientes cuando utilicen el producto o servicio ofrecido. En 

esta etapa habrá que tener en cuenta aquellas cuestiones como el logotipo, el producto o 

servicio, el eslogan, la publicidad, las relaciones públicas y todos aquellos espacios en donde 

la marca comunica la idiosincrasia de la misma. La identidad de marca, es uno de los 

elementos que forman parte y ayuda a amoldar, la imagen de marca, la cual es construida a 

partir de la mirada del consumidor. Este concepto, habla sobre la visión que tiene un real o 

un potencial cliente con respecto a la empresa y como es que este mismo la percibe además 

de la relación que manejan ambas partes. La diferencia principal entre imagen e identidad, 

es que la primera está ligada estrechamente a la percepción que tienen los consumidores 

con respecto a la empresa, y la identidad son aquellos elementos, como valores que 

caracterizan a la misma, gestionada a través del branding. 

 

2.3.1 Branding 
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De esta manera, aparece el branding, lo cual consiste en identificar el valor de identidad 

inigualable y diferente de la competencia para potenciarlo y recalcarlo a través de los 

productos que ofrece la marca.  

    El branding debe generar tranquilidad y una sensación de seguridad y confianza, 
pues cuando existe la conexión emocional y el deseo de lo que la marca ofrece, 
es muy posible que esta logre fidelizar en los consumidores. Por tanto, es 
importante que la marca sea consecuente y continué entregando los valores y 
promesas que los consumidores esperan. (Posner, 2012, p.134). 

  
Lo que la autora trata de expresar, es la función que cumple el branding la cual consiste de 

todos los pasos mencionados anteriormente como el armado de logotipo, concepto, la 

identidad de marca y la imagen de marca, y a su vez hacerlos funcionar de manera tal que 

funcionen en conjunto. De este modo, todo lo que la empresa construya va a estar guiado 

por una línea y un tono comunicacional específico que rige de un concepto el que va 

creciendo temporada tras temporada. El foco esta en generar un vínculo con aquellos 

consumidores fieles a la ideología de la compañía, para poder mantenerlos y satisfacer sus 

exigentes demandas que requieren de una innovación y una reinvención constante por parte 

de la empresa teniendo en cuenta la integridad de la misma. El concepto de branding dentro 

de la empresa es necesario, dado que el propósito principal está en potenciar el negocio con 

un alto posicionamiento teniendo en cuenta a los competidores de la marca y la totalidad del 

sector al cual pertenece.    

Una vez que la marca tiene definido quién es, a quienes debe llegar y cómo hacerlo, la 

misma deberá mantener los valores compartidos con el consumidor para lograr y profundizar 

una lealtad con el mismo usuario de manera tal que ese vínculo no se quiebre fácilmente.  

     La identidad y los valores sobre los que una marca está cimentada son 
instrumentos importantes para consolidar la lealtad de marca. Aunque unos 
valores de marca auténticos y una identidad de marca con gancho son 
poderosas herramientas de comunicación, los consumidores que se 
comprometen con una marca porque respetan lo que esta representa desean 
tener la confianza de que estos valores se mantendrán con el transcurso del 
tiempo. (Posner, 2012, p.140). 
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En esta cita, la autora intenta detallar lo anteriormente explicado, lo cual es cómo la marca 

necesita de este vínculo para crecer, ya que sin clientes, no hay negocio. Por lo tanto, se 

espera que la empresa gestione un buen vínculo con sus consumidores y también con 

quienes no lo son, pero podrían serlo ya que comparten valores e ideas con la empresa. De 

esta manera, el consumidor espera que los valores de marca no cambien drásticamente 

pues la opinión del mismo cambiaría perjudicando y rechazándola. Con tan solo algunos 

cambios, el usuario puede ser considerado como una amenaza de la marca, por eso es 

necesaria la concentración para con todos los detalles, de modo que brinde al consumidor 

una excelente experiencia que lo hará volver a conectarse con la empresa nuevamente. 

También, esta misma deberá presentar una personalidad definida que ayude a posicionarse 

en situaciones complejas como lo es el plagio, en donde la marca deberá responder a 

actitudes inherentes causadas por sus competidores. Esta misma actitud debe ser única y 

tiene que presentar un valor diferencial por sobre el resto que resalte constantemente, y a su 

vez en el momento de la decisión de compra por parte del consumidor.     

Por último, una marca tiene que poder identificar perfectamente cómo es su personalidad, su 

identidad y su imagen con respecto a una sociedad para poder definir a futuro cuáles serán 

sus metas, sus objetivos y así continuar con su ciclo de vida. De no ser posible, tendrá que 

definir las cuestiones en donde se ve obstruido para poder repensar quién es y avanzar con 

el proceso de identidad, ya que sin las características vistas a lo largo de este capítulo, será 

extenuante atraer a algún cliente.  
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Capítulo 3. Redes sociales como medio de comunicación de moda 

El siguiente capítulo, plantea desarrollar las cuestiones digitales actuales que manejan los 

medios de comunicación de hoy en día, para luego profundizar en las editoriales, 

principalmente en las de moda.  A su vez, fue necesario identificar las ventajas y desventajas 

que tienen estas novedosas plataformas y cuáles son las estrategias de comunicación 

pensadas por las empresas para adaptarse a este nuevo medio y a la sociedad que lo 

consume. Por último, estará desarrollado el concepto de estrategia de comunicación 

relacionado con la comunicación gráfica visual que las editoriales manejan para la correcta 

comunicación con sus clientes.  

3.1 Breve desarrollo de la inserción de las redes sociales en el mundo editorial 

En la industria de la moda, como en el caso de toda industria, la comunicación con el cliente, 

es una herramienta fundamental para la implementación y el crecimiento de un negocio. Este 

factor a desarrollar, con el paso del tiempo, fue variando en la forma en la cual se daba. 

Internet, es un canal inestable que ayudó hasta la actualidad a potenciar dicha comunicación. 

Por el comienzo, la Web 1.0, consistía en una comunicación simple y pasiva por parte del 

receptor en donde el cliente únicamente adquiría contenido. Su segunda versión, la Web 2.0 

es un componente que modificó la manera que las empresas tenían de relacionarse y 

determinó la importancia de la misma en la mente del consumidor obligando a los canales de 

comunicación tradicionales a ser reinventados y a revaluar el vínculo con su público objetivo. 

Esto es así, ya que la principal característica de esta versión, requiere una participación 

activa en la red por parte del usuario.   

     El termino Web 2.0 nació a mediados del 2004. Puede definirse como la 
evolución de las herramientas tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al 
usuario final. Se refiere a una serie de aplicaciones y páginas de Internet que 
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utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red 
dando al usuario el control de sus datos. (Guerrero, 2009, p.172). 

 
Como bien menciona, el autor Guerrero, a partir de diferentes aplicaciones surgidas 

alrededor del año 2004 en adelante, como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 

WorldPress, y Wikipedia, entre otros, las marcas decidieron innovar en la manera de 

interactuar con sus potenciales clientes, de manera tal que empezaron a utilizar estos 

portales para la interacción con el mismo, proporcionándoles control sobre varios aspectos 

de la empresa. De esta manera, el cliente tuvo y tiene el poder de estar constantemente 

actualizado a sus intereses. A su vez, las empresas encontraron una manera rápida y eficaz 

de conocer las demandas de su clientela y conseguir información sobre la situación actual 

del mercado haciendo de esta interacción una relación más dinámica.  

Este impacto tecnológico, repercutió sobre las editoriales, quienes trabajaban con su método 

tradicional que consistía en publicaciones hechas a papel. Las mismas debieron adaptarse al 

impacto social y tecnológico que este mismo tuvo, sin dejar de lado su producto principal. 

“Si bien en un principio las páginas web de cualquier publicación eran espacios de muestra 

de temas, actualmente las grandes editoriales están trabajando en un tipo de soporte en el 

que el lector participa de forma activa en el contenido”. (Guerrero, 2009, p. 22).  

De esta manera, como expone el autor Guerrero, actualmente las plataformas digitales 

ofrecen la participación activa del consumidor y hacen que se genere una interacción por 

parte del público que consume la página y la marca que desarrolla el contenido, de manera 

tal que ayuda a la empresa a detectar aquellas cuestiones para lidiar y a reconocer la 

reacción de la clientela frente a la información expuesta. Publicaciones como las del grupo 

Conde Nast, Elle, I+D, entre otras, debieron implementar ciertos portales digitales que 

ofrecían al público contenido que complementaba a la revista original. Por empezar las 

marcas comunicaban a través de su revista para luego crear su página web, y por último 

reforzaban la comunicación con las redes sociales a medida que estas mismas fueron 
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apareciendo. Con el pasar de los años, las redes sociales se transformaron en un canal de 

comunicación en el que toda editorial debe implementar, sin dejar de lado su producto 

principal. Habrá que destacar que este medio sirve para reforzar la comunicación de la 

misma marca y aumentar el alcance a sus consumidores. (Guerrero, 2009). 

El consumidor 2.0 no acude al site corporativo cuando quiere obtener información 
sobre algún producto. Espera encontrar esa información en su time line de 
Facebook sin que él tenga que ir a buscarla. Demanda por tanto una presencia 
continuada y una interacción en redes por parte de la marca casi de manera 
individualizada. (Pérez Curiel, y Clavijo Ferreira, 2017, p.4). 

  
A su vez, como detallan los autores Pérez Curiel y Clavijo Ferreira (2017), la tecnología 2.0 

creó consumidores activos y demandantes, los cuales no buscan información sobre el 

producto sino que esperan que la marca brinde la información sobre diferentes cuestiones 

interesantes para el consumidor, ya sea sucesos sociales o temas relacionados a la empresa. 

Hoy en día, las autoras Gema Martínez Navarro y Mencía de Garcillán López- Rúa (2016) 

explican que el rol que maneja el receptor en estos medios, es más importante que el mismo 

emisor del mensaje ya que el receptor varia en su modalidad de uso y mide el contenido 

constantemente para luego adquirir la función de transmisor si es que lo cree pertinente. El 

uso de este medio, ayuda a la marca a intensificar su contenido y a la capacidad de 

respuesta inmediata de ambas partes.  En el libro Redes Sociales y Tecnologías 2.0, 

Fernando Tomeo (2014) detalla que el consumidor de la Web 2.0, puede ser llamado 

prosumidor, ya que genera contenido propio a través de comentarios, criticas u opiniones 

compartidas con la sociedad que pueden afectar los intereses corporativos de la marca. Por 

lo tanto, la empresa deberá tener en cuenta la reacción y el uso de la Web por parte de sus 

consumidores a la hora de generar contenido ya que este presenta un rol fundamental y 

obtiene un poder para influenciar tanto como al resto del público, como a la editorial frente a 

comentarios o reacciones manifestadas en portales digitales. 
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Las redes sociales son sitios de Internet (plataformas informáticas) que permiten a 
los usuarios mostrar su perfil, subir fotos, contar experiencias personales, chatear 
con sus amigos y, en general, compartir e intercambiar contenidos de todo tipo 
(información, opiniones, comentarios, fotos y videos). (Tomeo, 2014 p. 44). 
 

Como bien explica el autor, la palabra fundamental que describe a este fenómeno es la de 

compartir, ya que los usuarios estas constantemente relacionándose uno con los otros 

repartiendo contenidos relevantes para la mente del consumidor.  

Como bien se mencionó anteriormente, existen diversos portales que participan de la 

categoría de Redes Sociales. Estos pueden ser como, Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube, Google, LinkedIn, entre otros. Si bien una empresa puede hacer uso de todas estas 

redes, la misma deberá tener en cuenta, a que publico apuntar y cómo funciona la aplicación 

ya que no todas funcionan por igual ni comunican lo mismo.  

Facebook, es uno de los portales líderes en el mercado de las redes sociales y poseedor de 

uno de los activos más rentables del planeta como bien menciona el autor Tomeo, esta es 

una red social gratuita que permite la comunicación con personas de igual inquietud, ya sean 

amigos, conocidos o marcas que coinciden con los intereses del mismo usuario. Es por esto 

mismo, que la dicha red social es una de las más utilizadas por las marcas por el alcance 

que posee. A su vez, otro ejemplo es Instagram, que como bien define Juanjo Ramos (2013), 

en su libro Instagram para empresas, es una plataforma social en donde la función está en 

compartir fotografías y se suma a los diversos canales y medios sociales de comunicación 

que ofrecen grandes oportunidades de marketing y publicidad gratuita para diferentes 

negocios. Como bien detalla el autor, estas plataformas permiten potenciar el contacto de las 

marcas con respecto a sus clientes ya que generando contenido visual, buscan 

constantemente impactar y generar un engagement con el mismo. Por otro lado Twitter, que 

como bien explica el autor Ramos (2013) en su libro Twitter para empresas, es una red de  

microblogging similar a Tumblr aunque con menor impacto. La misma es reconocida por 

mensajes de 140 caracteres denominados tweet y menciona la importancia de esta 
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plataforma ya que la describe como un poderoso canal de comunicación y marketing con un 

enorme potencial para la promoción de ciertas marcas, productos o servicios. Fernando 

Tomeo, (2014), por otra parte, agrega que el valor diferencial de esta red social, es producto 

de la inmediatez y la síntesis.  

Google ha confirmado oficialmente que los enlaces provenientes de Twitter son un 
factor importante de cara al posicionamiento de una Web, y tanto Google como 
Bing- los dos principales buscadores de Internet- ya incluye resultados en tiempo 
real de Twitter, por lo que la presencia de una empresa o marca en el servicio de 
microblogging conllevara un sensible aumento de su visibilidad en Internet. (Ramos, 
2013, p.4). 

 
El autor Ramos (2013), ejemplifica el hecho de cómo las redes sociales a su vez se 

favorecen mutuamente y magnifican el mercado con la ayuda de ciertos buscadores tales 

como Google que aumentan la presencia de los negocios en Internet. Asimismo, todas las 

redes sociales mencionadas anteriormente presentan la oportunidad de compartir la misma 

información en diferentes aplicaciones variando el formato del medio.  De esta manera, las 

empresas están obligadas a utilizar por lo menos una de estas redes sociales para alcanzar 

a la sociedad de hoy en día. En un análisis geográfico de la red social Twitter en Ecuador, 

los autores Pérez Rodríguez, Moya Gómez y Alarcón Altamirano (2017), hablan de una 

expansión tecnológica y una popularización incuestionable por parte de la sociedad, en 

donde las redes sociales ampliaron los formatos de comunicación on line generando un gran 

volumen de información. A su vez, los autores exponen datos mencionados por la empresa 

Brandwatch: 

“Se estima que existen alrededor de 2.3 billones de usuarios activos en las redes sociales 

(Brandwatch, 2016), es decir, cerca de un tercio de la población mundial.”. (p.515). 

La declaración de Brandwatch, demuestra con una cifra certera, que las empresas deben 

estar al tanto de esta información y poder utilizarla de manera tal que favorezca su negocio y 

este mismo aumente exponencialmente.  
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3.2 Ventajas y Desventajas 

Las redes sociales van más allá de la interacción que se produce con dos personas, para las 

empresas es un canal de comunicación fundamental que deciden utilizar constantemente 

proporcionando información relevante a sus consumidores activos.   

Las principales características de la llamada “red social” son: concepto de 
comunidad, a través de la creación de redes de usuarios que interactúan, dialogan y 
aportan comunicación y conocimiento; tecnología flexible y ancho de banda 
necesario para el intercambio de información y estándares web de aplicación libre; y 
una arquitectura modular que favorece la creación de aplicaciones complejas de 
forma más rápida, a un menor coste. (Campos, 2008). 
 

Como bien menciona el autor Francisco Campos las redes sociales es un espacio donde los 

usuarios comparten información y establecen una comunicación entre dos o más cuentas. 

Estos medios digitales surgen con la idea de una interacción, en donde la información que 

está presente en estos portales, es instantánea y hasta a veces efímera. Este es un espacio 

en donde las marcas tienen la oportunidad de destacarse y demostrar todos sus atributos 

cuidando la economía de la empresa, ya que la mayoría de los portales son gratuitos y el 

costo es en parte por las publicidades impuestas, que son opcionales. A su vez, las 

publicidades dentro de los portales, tienen un mayor alcance con respecto a la publicidad 

tradicional. Estos nuevos medios de comunicación son fundamentales para identificar 

consumidores potenciales, averiguar sobre sus gustos o costumbres y hacer un insight de 

los mismos, ya que hoy en día la sociedad los utiliza constantemente para expresar 

diferentes opiniones presentes en la mente del consumidor.  Por sobre todas las cosas, son 

fuentes de información que son actualizadas y consecuentemente exponen tendencias del 

mercado a nivel mundial lo cual ayuda a las empresas a diagnosticar futuros objetivos y 

planificar estrategias. 

Kevin Chou ha identificado tres reglas de la comunicación en este tipo de entornos: 
autenticidad, relevancia, y evitar ponerse en medio, esto es, interrumpir los intereses 
del consumidor. No cabe duda: el crecimiento de audiencia de las redes sociales ha 
sido espectacular. Sin embargo, continúan las dudas sobre su rendimiento 

http://www.redalyc.org/pdf/819/81912006023.pdf
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publicitario, porque configuran un entorno que los usuarios quieren controlar 
cuidadosamente. (Pérez Latre, 2010, p.61). 

 
Si bien, hay varios beneficios que la marca puede obtener a través de estos medios, lo que 

el autor intenta explicar es que también son posibles algunas variables tanto internas como 

externas que perjudiquen a la marca. Por empezar, al momento de tener un perfil, es 

recomendable registrarla ya que puede haber plagio el cual genere una errónea imagen de 

marca haciendo que sus consumidores terminen rechazándola.  A su vez, el contenido que 

se levanta debe ser analizado por la empresa siguiendo una línea referencial con respecto a 

su producto ya que en el caso contrario, pueden dañar a la imagen corporativa de la misma. 

En el caso de las revistas, las fotografías utilizadas, las noticias comunicadas y la paleta 

cromática elegida en las mismas debe estar a tono con lo que muestra a través de sus redes. 

María Pizzolo, profesora de la carrera de Diseñador Gráfico en la Universidad de Palermo, 

expone en rasgos generales que desde la rama del arte se debe supervisar la estética de 

todas las plataformas digitales adaptadas y controlar que estén en sintonía con la revista. 

Aunque menciona, que la revista es el producto protagonista y el resto se adapta a la misma. 

(Conversación personal 12 de Septiembre del 2017). Por otra parte, tendrá que reconocer 

cuáles serán las plataformas para trabajar dado que  cada una maneja un target particular. 

Además, habrá que reconocer las reglas de cada plataforma para prevenir generar contenido 

que después la empresa no pueda utilizar. La información pensada para Instagram no es la 

misma para Twitter ya que cada red social maneja diferentes códigos.  

En cuanto a los beneficios que una marca puede obtener, en El análisis de Redes Sociales 

como ventaja competitiva escrito por Joel Bonales Valencia y Eunice Paola Gallegos Ortiz 

(2012), mencionan que algunos de los mismos pueden ser, disminución de costos, 

construcción e incremento de capacidades tecnológicas, optimización de inversiones en 

investigación y desarrollo y aprendizaje organizacional, entre otros.  A su vez, las redes 
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sociales son medios libres en donde cada individuo puede manifestar sus pensamientos y 

emociones ya que estos mismo están hechos como espacios de expresión.  

Uno de los factores fundamentales que un negocio deberá tener en cuenta, es el de la 

reputación en línea. Tomeo en el libro Redes Sociales y Tecnologías 2.0 (2014), detalla que 

la reputación es el juicio que las personas elaboran de un individuo u organización. Luego, 

profundiza sobre una reputación corporativa, la cual está relacionada con el reconocimiento 

de los stakeholders, aquellas personas que pueden inferir o ser perjudicados por las 

actividades de la empresa.  Este componente, es diferente a la imagen de la marca la cual 

es construida por la parte externa de una empresa, a diferencia de la reputación que surge 

por cuestiones internas a la misma. Igualmente, ambos activos intangibles pueden ser de los 

elementos más valiosos a la hora de posicionar una empresa ya que incide directamente en 

las ganancias.  Por otra parte, teniendo una buena reputación, la empresa puede lograr 

extensas ventajas competitivas, tales como un incremento en el rendimiento económico.  

Por último, las redes sociales son totalmente instantáneas y virales, una condición que 

puede ser tanto una ventaja como desventaja para el negocio dependiendo de cómo se 

utilice. Al exponer un mensaje, el mismo llega a miles de personas en tiempo real y con un 

efecto viral que es magnificado en cuestión de segundos. Es fundamental que este mensaje 

sea claro y conciso y no genere malas interpretaciones, dado que como explica el autor 

Tomeo, la red no perdona y una vez que el contenido se insertó, no es simple la eliminación 

del mismo.  

Por lo tanto, al momento de manejar las plataformas digitales de cualquier emprendimiento, 

el trabajo deberá ser realizado por aquel profesional que sepa de la industria digital y los 

factores a considerar. Este profesional es el community manager, el cual su función principal 

está en gestionar la presencia de la marca en las redes sociales. Al momento de definir la 
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estrategia de comunicación la cual deberá ser coherente con la empresa, podrá definir 

ciertas cuestiones como qué comunicar y a quienes llegar.   

El término community manager surgió en Estados Unidos cuando las empresas se 
dieron cuenta de que las comunidades sociales hablaban de ellas en varios 
espacios digitales y fue necesario otorgar a una persona la capacidad de administrar 
esta nueva forma de diálogo. (Fernández, 2017, p.29). 

 
Como bien menciona el autor, Roberto Toquero Fernández, el término surge ante la 

necesidad por parte de las empresas de profundizar en los nuevos medios de comunicación 

que planteaban los mismos usuarios. De esta manera, fue considerada la idea de un 

profesional cuya función principal consiste en mantener los seguidores fieles a la marca y 

potenciarlos exponencialmente. A su vez, este mismo deberá ser el nexo entre la empresa y 

los clientes en donde la comunicación por parte de ambos lados fluya y puedan generar un 

vínculo difícil de romper. Por otro lado, expone la importancia de escuchar y prestar atención 

frente a su público objetivo como a la competencia, ya que son esas mismas personas que 

dirigen el negocio y hacen que el mismo funcione o deje de avanzar. De esta manera, la 

función que cumple el community manager dentro de la empresa es bastante general ya que 

el profesional debe saber manejar cuestiones que van desde la parte de recursos humanos 

como los tecnológicos. 

3.3 Estrategias de comunicación  

A la hora de brindar contenido a un público específico, el trabajo debe ser realizado por un 

profesional que cuente con las herramientas necesarias para proporcionar información 

relevante a aquellos usuarios interesados en la marca y a su vez exponer los valores que la 

misma presenta demostrando cual es el tono comunicacional de la misma. Las marcas 

deben poder generar una estrategia para la correcta utilización de las mismas ya que cada 
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plataforma funciona diferente, para un público determinado y con una diagramación 

especifica.  

La transparencia es la mejor estrategia de comunicación... Para ello se requiere 
monitorear lo que se dice de la compañía en los blogs, en las redes sociales y en el 
propio sitio Web escuchando a los clientes, proveedores, competidores y empleados. 
(Tomeo, 2014, p. 89).  
  
 

El autor, hace referencia a una efectiva estrategia de comunicación la cual consiste en 

escuchar para luego accionar y responder a las necesidades de la clientela con el contenido 

necesario para satisfacer aquellas demandas. No solo hay que escuchar a los clientes, sino 

que también el autor menciona escuchar a aquella persona que comunique o presente 

relación con la marca, inclusive a los competidores tanto directos como indirectos.  

Las redes sociales hoy son el medio de difusión por excelencia y al ser un canal tan 
saturado de información visual, la Dirección de Arte adquiere un rol fundamental ya 
que para que lo que vemos sea recordado es necesario cada vez más de que haya 
elementos visuales fuertes. Se busca la originalidad, esos elementos que distinguen 
a una cosa de otra y la tecnología también influye en este cambio de lenguaje del 
cual nuestra generación es parte. (Fainzilber, 2017). 

 

Lucia Fainzilber, Directora de Arte, expone una de las cuestiones a resolver por la industria, 

la cual se debe a la originalidad del contenido que ofrecen las marcas para brindarle al 

usuario una experiencia diferente a lo que el competidor realiza. El fin de este proceso, es 

generar un posicionamiento específico el cual implica estar en la mente del cliente y resaltar 

como marca en el mercado constantemente, ya sea por la originalidad del producto o por 

como comunica. (Comunicación personal, 23 de Noviembre, 2017). 

El posicionamiento, como cita Harriet Posner, a Ries y Trout (2011) en el libro Marketing de 

Moda, no es lo que la empresa hace con el producto, sino la idea generada en la mente del 

consumidor. Este concepto está estrechamente relacionado con la percepción que tiene el 

cliente con respecto a un negocio específico y a las marcas que compiten dentro de un 

mismo sector, lo cual hace que el reto sea aún mayor. A la hora de construirlo hay que 
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generar una estrategia de posicionamiento que constará de factores como, el lugar que 

ocupa la empresa en la totalidad del mercado, las variables diferenciales que tiene para 

ofrecer al mismo, y los competidores a los cuales enfrenta.  A su vez, esta estrategia ayuda a 

visualizar y planificar que lugar desea ocupar la marca en un futuro. Una vez definido, la 

marca deberá actuar para exponer sus ventajas diferenciales que la hacen resaltar del resto.  

Es de esta manera, que el nuevo modelo de comunicación obliga a las marcas a 

reinventarse día a día haciendo de las mismas una marca más exigente a la hora de 

compartir contenido con el público. 

Los medios impresos fueron y son publicaciones con contenidos quincenales, 
mensuales bimensuales o anuales, en cambio hoy en las redes sociales el 
contenido es diario e incluso por hora y no solamente eso sino que también, se 
genera un dialogo, es decir el medio publica algo y tiene la posibilidad directa y 
concreta de respuesta por parte de su público ya sea a favor o en contra del mismo 
contenido. (Romero, 2017). 

 
El Director de Arte y dueño de Haus, Facundo Romero, menciona la realidad de las 

publicaciones actuales que están constantemente realizando contenido tanto como para el 

producto principal el cual consiste en la revista, y para todas las redes sociales que lo 

soportan y refuerzan la comunicación diariamente. Además, expone cierta problemática que 

enfrentan las editoriales actuales, quienes están enfocadas en los contenidos digitales y 

dejan de lado su producto original, el cual es consumido por una cantidad reducida de 

personas en comparación con los medios digitales.  A su vez, explica que estos nuevos 

medios de comunicación, varias veces remplazan el contenido de las revistas ya que en la 

mayoría de los casos el público consume y prefiere los medios digitales, los cuales participan 

en todo momento por medio del celular, la computadora o algún artefacto electrónico que 

presente las plataformas. (Comunicación personal, 16 de Septiembre, 2017). 

Concluyendo con el capítulo, para la empresa debe ser obligatorio participar en los medios 

digitales que la sociedad demanda para no desactualizarse y seguir el ritmo de los 

consumidores quienes deciden ser más exigentes a la hora de elegir el producto. Por esta 



 

54 

 

razón, las marcas reinventan sus estrategias diariamente generando nuevas herramientas de 

comunicación que ayuden a la misma a mantener un posicionamiento que haga crecer el 

negocio de manera exponencial.   
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Capítulo 4. Análisis de casos en los medios gráficos de moda de Buenos Aires 

Luego de haber realizado un relevamiento teórico correspondiente presentado en los 

capítulos anteriores del presente PG, para el desarrollo de este mismo es necesario hacer 

referencia al trabajo de campo realizado con una metodología cualitativa, basado en una 

serie de entrevistas realizadas a diferentes expertos tanto como en el rubro de las editoriales 

de moda, como en la Dirección de arte. A su vez, fueron seleccionados tres medios de 

comunicación, principalmente por su crecimiento dentro de la industria, para ser analizados 

de manera tal que ayuden a la construcción de la investigación. Estos fueron las revistas 

Ohlala, Harper's Bazaar y Para Ti, tres editoriales establecidas en Buenos Aires, con 

diferentes similitudes y diferencias entre sí. A través de este recurso, es posible obtener 

información precisa sobre el crecimiento tecnológico en la industria de las editoriales, y a su 

vez analizar el impacto que generó el mismo. Para estos casos, se tendrán en cuenta tres 

conceptos que sirven como disparador, los cuales son redes sociales, comunicación, y por 

último formato, ya que los tres se relacionan con los medios gráficos y fueron utilizados para 

direccionar la entrevista y desarrollar los temas a profundizar.  Además, estos testimonios 

brindan una mirada al público sobre lo que son las profesiones como las del Director de Arte, 

el fotógrafo o una periodista, dentro de una revista de moda y como estos mismos 

profesionales se desenvuelven día a día en su trabajo laboral. Por último, también será 

posible examinar cuestiones como la comunicación y la identidad visual que maneja una 

marca que comunica constantemente a través de sus publicaciones visuales con un alto 

contenido estético. 

4.1 Caso: Revista Ohlala 

En la industria de las revistas de moda, existen una gran variedad de publicaciones 

relacionadas con la edad, la imagen y los diferentes momentos que atraviesa la sociedad, 
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principalmente las mujeres, quienes son el público objetivo de todas estas marcas. Cada 

publicación maneja un mensaje diferente, con características particulares que difieren una de 

la otra aunque también, presentan variables similares al momento de vender el producto.  

“Las portadas de revistas de moda en Argentina imitan de manera prolija y conformista la 

estética de las publicaciones internacionales, colaborando al “proceso simbólico de 

reducción de las diversas identidades culturales, a una única identidad”". (INADI, 2005).  

Como bien menciona el INADI, en el caso de las publicaciones hechas en Argentina hay una 

característica principal que tienen en común, la cual se debe a la imitación de las portadas 

internacionales ya que las marcas buscan que la moda resalte por el hecho de tener una 

única identidad y no diversas identidades que confundan al lector. A su vez, las marcas 

Argentinas deben poder codificar las portadas internacionales y transformarlas para generar 

nuevo contenido mostrando a la sociedad las últimas tendencias, provenientes del exterior. 

Ohlala, es una publicación mensual que surge en Buenos Aires en el año 2008 hasta la 

actualidad perteneciendo al Grupo de Revistas La Nación. Como se describen desde ese 

entonces, es una comunidad de mujeres actuales que les importa la calidad de vida, la moda, 

la belleza y la salud. Esta revista, está definida bajo la misión de compartir y debatir los 

temas que viven las mujeres actuales. Mediante la entrevista realizada a Belén Ardilla, 

Diseñadora Gráfica de la Revista Ohlala, esta menciona que todo el contenido generado por 

la editorial es realizado y supervisado en equipo, ya que todos los meses se manejan con 

una reunión de sumario en donde los profesionales dentro de la empresa llevan ideas y 

referencias que definen como va a ser el número a desarrollar para luego poner en marcha 

el funcionamiento del mismo. El contenido analizado en esta reunión,  va desde la portada 

de la revista, las notas, las ilustraciones y la fotografía que va a presentar incluyendo las 

producciones, para que luego la Jefa de Arte decida junto a la fotógrafa de la revista y la 

productora la idea final. A su vez, reconoce que en este último tiempo, hubo un cambio 
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crucial al momento de comunicar a la sociedad las últimas novedades. Esto se debe al gran 

impacto tecnológico que sufrió la industria a partir de las nuevas tecnologías, principalmente 

las redes sociales quienes comenzaron a ser nuevos medios de comunicación en donde 

desarrollan contenido para potenciar el mercado. (Comunicación personal, 25 de Octubre, 

2017). 

4.1.1 Impacto Tecnológico 

Como se mencionó anteriormente, las redes sociales hoy en día presentan un rol 

fundamental para todas aquellas marcas que desean comunicar y ser protagonistas de la 

industria. Las editoriales, debieron ajustarse a las necesidades que surgen de la clientela 

para satisfacerlos y por sobre todas las cosas tener un mayor alcance sobre estos mismos. 

Ohlala, es una publicación que desde sus inicios, la tecnología fue una herramienta que 

ayudó en la comunicación con sus lectores. Desde Abril del 2008, la revista cuenta con tres 

plataformas distintas que potencian al producto en sí. Estas son, la revista en papel, es decir, 

el producto original, su página Web online y además presenta la opción de mirar el contenido 

a través del celular. Belén Ardilla, afirma que el impacto tecnológico, principalmente las redes 

sociales, influyeron en el modo de contar las noticias, ya que antes de que aparezcan estas 

mismas el contenido de la revista era mucho más extenso, podía haber notas de hasta 

cuatro páginas de texto corrido y sobraba la cantidad de información que los medios debían 

exponer . Hoy en día, el lector está acostumbrado al contenido acotado y sencillo, por lo que 

las revistas buscan hacer notas más visuales con párrafos de texto más salteados que 

generen un mayor impacto visual, haciendo que el cliente solamente encuentre las 

respuestas especificas a sus preguntas y la información que estaba buscando. A su vez 

explica que los medios en general, no solamente los gráficos tuvieron una fuerte baja y están 

transitando un momento bisagra, en donde las marcas deben adaptarse rápidamente al 
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mundo digital y los líderes que generalmente llevan adelante al medio, no suelen ser 

personas que sepan cómo manejarse en este nuevo mundo de urgencia. De esta manera, es 

que los medios de comunicación actuales deben tener la capacidad de adaptación 

instantánea en donde el mundo digital no debe ser una barrera para lograr una comunicación 

eficiente con el cliente, sino más bien debe ser una herramienta que posibilite a la marca 

generar un vínculo que perdure en el tiempo sin importar los cambios vertiginosos que haya. 

Por otro lado, detalla que el aquí y el ahora es lo que manda, lo que deja de lado a varios 

medios impresos que les es imposible actualizarse constantemente por falta de herramientas 

y hacen que este mismo por más de que presente información relevante, quede 

desactualizado. La entrevistada demuestra en todo momento, que el impacto que generaron 

las redes sociales en las editoriales es innegable, pero menciona que la clave fundamental 

está en la capacidad de la marca en adaptarse rápidamente haciendo que su mercado 

crezca día a día y supere sus expectativas con el paso del tiempo. (Comunicación personal, 

25 de Octubre, 2017). 

4.1.1.1 Inserción de las redes sociales a la empresa 

De acuerdo a la diseñadora gráfica, Belén Ardilla, la inserción de las redes sociales a la 

editorial Ohlala fue bastante rápida ya que desde el comienzo, la revista estuvo adaptada a 

la era de la digitalización a la hora de establecer una comunicación con sus clientes. Por otro 

lado, la profesional menciona que las redes sociales son una manera más lúdica de estar en 

contacto diario con las lectoras, y habla de un intercambio dinámico entre ambas partes, que 

le permiten a la marca hacer cosas que con el formato papel son imposibles. Esto manifiesta 

que la relación que puede lograr la marca con el cliente a través de estos nuevos canales de 

comunicación, es sumamente enriquecedora ya que la respuesta es inmediata ante cualquier 

posteo u información que la marca expone. Si bien las redes sociales, son medios de 
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comunicación, las editoriales no deben perder de vista que su producto estrella es el que 

cuenta con un formato papel, razón por la cual la marca se da a conocer. La entrevistada 

expone que si bien las redes sociales de a poco van tomando un lugar mucho más 

importante, hoy en día son solamente un refuerzo para la comunicación que hay con el 

cliente, aunque desde la revista mencionan que apuntan a que sea el medio principal. El 

pasado 30 de Septiembre, la editorial realizó un evento llamando Ohlala Fest el cual fue 

cubierto por plataformas digitales tales como Instagram y Facebook, además de la propia 

página web, a través de videos en vivo. (Ver figuras 1, 2 y 3, pág. 4 y 5, Cuerpo C). Si bien la 

revista de Noviembre presento cierta información sobre el acontecimiento, por parte de la 

editorial, se priorizó cubrir la ceremonia a través de las redes sociales las cuales hicieron que 

esta información sea totalmente instantánea y alcance a una gran cantidad de lectores. Esta 

enunciación es un verdadero ejemplo de cómo las redes sociales ayudan a través de 

distintos soportes a mantener el medio actualizado y brindar información de último momento 

a todos sus consumidores sin la necesidad de una presencia física por parte de los mismos. 

En cuanto a la identidad visual que maneja la marca en las redes sociales, Ardilla enuncia 

que el ADN de la revista, es el mismo que expuesto en las redes sociales y este tiene que 

estar representando de la misma manera que en el producto principal para no confundir a los 

lectores quienes deberán estar conectados con la marca en todo momento. (Ver figuras 4 y 5, 

pág. 5 y 6 Cuerpo C). De esta manera, se puede ver la importancia del mismo tono 

comunicacional por parte de las editoriales en cada uno de sus canales de comunicación 

para lograr que el cliente identifique a la marca con cuestiones tan simples como la paleta 

cromática utilizada por la misma. (Comunicación personal, 25 de Octubre, 2017). 

4.1.2 Comunicación con los lectores 
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Para toda empresa sea cual sea su producto estrella y su mercado actual, es primordial la 

comunicación con aquellos quienes consuman el producto, en este caso las lectoras. La 

comunicación que manejan las revistas de moda con sus clientes, fue variando con respecto 

a estos nuevos medios de comunicación, que con el paso del tiempo son reinventados para 

llegar de manera más rápida y eficaz a sus seguidores. De acuerdo a la entrevista realizada 

a Belén Ardilla, Ohlala, realiza una medición constante sobre el contenido publicado en sus 

redes sociales y también analiza la cantidad de lectores que presentan por cada edición. La 

entrevistada expone que la cantidad de lectores bajo después del impacto tecnológico y hay 

menos personas que consumen la revista en formato papel. Esto expone la situación del 

mercado actual, la cual presenta una connotada pérdida por parte del público que consume 

papel y aumenta el número de seguidores digitales. A su vez, la misma menciona que para 

medir el impacto de los diferentes posteos, utilizan las métricas que presenta cada red social 

las cuales se encuentran constantemente actualizadas con herramientas que son 

funcionales para cualquier empresa. Por otra parte, resume la idea de mantener una buena 

comunicación con las lectoras y generar un vínculo inigualable con el fin de que el cliente se 

sienta identificado. Es así como la editorial este año implemento un workshop mensual bajo 

el nombre de Fabrica Ohlala, el cual consistía en una convocación a las lectoras que 

participaban en la Web de la revista, en la que luego se hacía una selección y se invitaba a 

participar a ciertas lectoras dependiendo la temática a tratar. (Ver figura 6 y 7, pág. 6 y 7, 

Cuerpo C). De esta manera, la marca pudo lograr un intercambio que ayudo y ayuda a 

potenciar a la empresa en general, como a extender el rango de sus lectoras. Por otro lado, 

también utilizan la plataforma de Instagram la cual a través de sus stories suben videos en la 

redacción ya sea trabajando o compartiendo diferentes experiencias agradables para la 

mente del consumidor. La idea que presenta la editorial en todo este proceso, es la de 

relacionarse con el cliente generando emociones y haciendo que el mismo se sienta 
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identificado con los valores y los mensajes que comunica la empresa. (Comunicación 

personal, 25 de Octubre, 2017). 

En conclusión, lo mencionado por la entrevistada demuestra un ejemplo de cómo las 

editoriales se mantienen pendientes de lo que hace o deja de hacer el actual lector y como 

accionar frente al mismo publico dependiendo los portales digitales que la revista decida 

utilizar. En el caso de Ohlala, las redes sociales son una herramienta fundamental que 

ayudan a potenciar el contenido y a su vez sirven como soporte para estar constantemente 

actualizados y brindar la información adecuada a un público específico en todo momento y 

no una vez por mes como lo hace con sus publicaciones mensuales. La editorial expone la 

idea de relacionarse con el cliente en todo momento brindando experiencias que dejen un 

sentimiento emocional y logren conectarse con el cliente por un lado más profundo y real. 

Por último, esta revista es una de las pocas producidas en el país que actualmente sigue 

funcionando en el mercado y que apuesta seguir avanzando para lograr ser una de las 

principales a nivel nacional. (Comunicación personal, 25 de Octubre, 2017). 

4.2 Caso: Revista Harper's Bazaar 

El siguiente estudio de caso es el de la revista de moda Harper's Bazaar, una revista con 

título internacional creada en Estados Unidos con redacción local en Argentina desde el 

2011 hasta el pasado Abril del 2017, momento en el cual cerro sus oficinas. Esta misma 

contaba con contenido nacional y era producida por la Editorial Atlántida Televisa. 

Actualmente la revista sigue publicándose, pero con la particularidad que el contenido es 

importado y esta misma no es producida en el país.  

El mercado actual de las revistas en Argentina, es bastante inestable y sufre cambios 

vertiginosos a la hora de lanzar una publicación. Fue posible obtener información sobre 

todos estos cambios mediante una entrevista realizada a Celeste Nasimbera, ex periodista 
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de moda de Harper's Bazaar, quien detalla su experiencia en la editorial y cuenta un poco 

sobre cómo esta misma termino cerrado sus oficinas en el país. En cuanto a los cambios que 

sufre la industria, la periodista expone que históricamente esta industria creció desde la 

imitación hasta el 2001, ya que post crisis la situación cambió y se empezó a generar 

contenido nacional. Esta enunciación menciona que la mayor diferencia que presenta 

Argentina con respecto a otros países tales como París, o Italia son los pocos años que 

maneja en la industria, ya que como define la entrevistada, París entiende la moda como 

expresión e industria con una fuerza muy diferente a Argentina. Leandro Allochis (2014), en 

La fotografía invisible, identidad y tapas de revistas en la Argentina expone lo mencionado 

por Celeste.  

“En los títulos de algunas de ellas encontramos referencias lingüísticas a España y Europa. 

Este mecanismo enunciativo ubica al destinatario en un espacio simbólico asociado a lo 

europeo, como sinónimo de elegancia y jerarquía”. (2014, p. 55). El autor Allochis, plantea 

como las revistas de moda nacionales, imitan las portadas y ciertas especificaciones o 

recursos de la revistas internacionales principalmente las que son provenientes de Europa, 

ya que el público argentino considera a estos ejemplares como privilegiadas, atractivas y 

como líderes referentes de la moda popular. A su vez, menciona que esta tendencia persiste 

en la actualidad y es adoptada por la mayoría de las revistas dentro de la industria. 

Considerando los aportes de Celeste Nasimbera y el autor Allochis, se puede destacar como 

el mercado Europeo de las revistas de moda, lleva un largo recorrido en la historia y 

presenta un sello particular diferente al resto del mundo. Harper's Bazaar es el ejemplo de 

cómo un título internacional establecido en Argentina logro adaptarse a las necesidades del 

lector y al mercado perteneciente en el cual las noticias y la moda actual es diferente para 

cada ciudad. (Comunicación personal, 10 de Octubre, 2017). 
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Por otro lado, Celeste detalla que la situación del mercado actual en el país, es bastante 

precaria ya que los medios de comunicación cierran por problemas tanto internos como 

externos a la empresa, las fuentes de trabajo desaparecen y no está la posibilidad de que 

surjan nuevas plataformas. Si bien la periodista menciona que esta situación se da en la 

mayoría de los medios de comunicación, las revistas de moda, no son ajenas a la situación y 

sin ir más lejos esta es una de las causas por la cual cerró la producción local de la revista 

HB. Esto puede plantearse como una posible problemática actual en la industria, la cual está 

vinculada a la precarización laboral ante un mercado altamente competitivo como lo es el de 

las revistas de moda. (Comunicación personal, 10 de Octubre, 2017). 

4.2.1 Plataformas utilizadas por la editorial 

En cuanto a las plataformas digitales que utilizaba la editorial, desde el comienzo de la 

revista en el 2001, contaban con una participación activa en diferentes portales como 

Facebook y Twitter. (Ver figura 8, pág. 7, Cuerpo C). Nasimbera, menciona que el impacto 

de la digitalización en las noticias trajo muchas consecuencias que actualmente se ven 

reflejadas en cualquier editorial. Alguna de estas son, la velocidad en la que se difunden las 

noticias y lo instantáneas que son a la hora de llegar al cliente, las diferentes alternativas de 

mostrar una misma información ya que la mayoría de las notas son reformuladas según el 

medio de comunicación utilizado y aplicadas con distintos formatos, como así otra de las 

cosas que cambiaron fue el rol del periodista, el cual actualmente genera textos e imágenes, 

ya que hoy primero se activan redes y luego otras lecturas como la revista en papel. Por 

último, pero no menos importante, la periodista destaca que cambio la base económica, el 

modelo de negocio propiamente dicho, ya que en el caso de Harper's Bazaar la decisión de 

cerrar la editorial también coincide con la caída en las ventas publicitarias de la Editorial 

Atlántida Televisa. Estas son algunas de las consecuencias que el impacto tecnológico 
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generó en una industria ya establecida la cual tuvo que reformular su estrategia. Por otro 

lado, aclara que el negocio de la moda, es un espacio que va detrás de los cambios, ya que 

necesita imponer la novedad porque es parte de su encanto. A su vez, expone que cada 

marca se adaptó como pudo y hay algunas que no lograron hacerlo. Esto demuestra que la 

importancia de una buena adaptación a semejante impacto tecnológico es crucial para el 

ciclo de vida de un producto, por esta razón hay marcas que se adaptaron rápidamente a las 

redes sociales y las comenzaron a tener en cuenta tanto como para reforzar la campaña de 

su producto estrella o utilizarlas como principal canal de comunicación. (Comunicación 

personal, 10 de Octubre, 2017). 

Con respecto a Harper's Bazaar, la entrevistada detalla que el medio utilizaba las 

herramientas de comunicación propias del sector gráfico además de las nuevas plataformas 

digitales que reinventadas continuamente. Tanto el contenido de la revista como el de la 

página Web, estaba pensado bajo una estrategia de social media planificada previamente 

con un estimativo de cómo iba a repercudir en los lectores. De esta manera, amplia que en 

redes sociales el público es activo, por lo tanto las publicaciones se miden en términos de 

llegada, interacción y comentarios, en cambio la revista en formato papel es más difícil 

aunque si se tiene un feedback en las ventas, esa información ayuda de igual manera que 

comentarios positivos o negativos que comparten los lectores. Es así, como las marcas 

tienen que estar presentes a la respuesta del consumidor en cuanto la misma sea a favor o 

en contra de la empresa ya que se debe escuchar al cliente para mejorar en lo que se falla y 

satisfacer las necesidades del mismo para lograr un posicionamiento ideal. Como bien 

menciona la entrevistada, hoy en día Instagram es una de las redes sociales más fuertes 

dentro del sector que funciona por medio del alto impacto visual a través de distintas 

imágenes. En la noticia, la inmediatez manda y quien comunica primero va a tener el 

privilegio de ganar clientes con respecto a sus competidores, además de que en el mercado 
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de la moda se suma un factor referencial como lo es el de la presencia visual. De acuerdo a 

lo mencionado, es necesario diferenciar cual es el medio principal y cuál es el soporte del 

mismo. Nasimbera para este caso indica que la revista de moda comunicará información 

como siempre, como un servicio, y pueden variar cuestiones como la moda o la plataforma 

utilizadas, pero el fin periodístico va a ser siempre el mismo. En cuanto a las revistas 

digitales, aclara que cree ciegamente en su crecimiento para un futuro no tan lejano. Esta 

afirmación, da a entender lo que puede llegar a ser un problema para la empresa si es que 

no se puede diferenciar cual es el producto principal, de las herramientas de comunicación. 

Las marcas, deberán  revisar continuamente que su producto estrella este a la altura de la 

campaña digital considerando que las redes sociales son solamente una herramienta de 

comunicación para potenciar al producto principal. (Comunicación personal, 25 de Octubre, 

2017) 

4.2.2 Diferenciación en el tono comunicacional con otras partes del mundo 

Si bien la revista Harper's Bazaar presenta ediciones en varias partes del mundo, la edición 

hecha en Argentina contenía información nacional y estaba relacionada con los principales 

sucesos del país. La ex periodista menciona que es la revista de moda en actividad más 

antigua del mundo. Por esto mismo al ser un título internacional, al momento de largar los 

primeros números, la editorial no tardo mucho tiempo en adquirir seguidores por el prestigio 

que presenta a nivel mundial en el negocio de la moda. Por otra parte, el tono 

comunicacional que maneja una editorial varía dependiendo de la ciudad ya que las 

cuestiones a considerar como el mercado, la cultura, las noticias o las necesidades de los 

lectores son diferentes en cada lugar. Esto mismo que afirma Cecilia Nasimbera, demuestra 

como la editorial por más de tener un prestigio generado por ediciones anteriores en 

diferentes partes del mundo, presentaba ciertas diferencias que hacían de esta revista una 
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edición nacional.  A su vez, señala que la identidad de marca de un medio es parte de su 

contrato de lectura, es decir sigue una misma línea estética presentada en la revista para 

luego adaptarse a las redes sociales. Lo que se intenta explicar bajo esta enunciación es que 

la identidad de marca por parte de las revistas de moda, deberá ser clara y consecuente con 

el contenido visual que desarrolla, para no generar malas interpretaciones por parte del 

cliente ya que habiendo tanta competencia, el lector podría confundir dos medios distintos 

que estén comunicando la misma noticia. A diferencia de las publicaciones internacionales, 

Harper's Bazaar en Argentina tenía situaciones especiales de encuentro con miembros de la 

industria y ocasionalmente con lectores, una estrategia  que favorecía la comunicación de 

ambas partes.   

Por último, como se mencionó anteriormente, por un tema económico en el cual la editorial 

tuvo que recortar presupuesto, la revista se vio obligada a cerrar sus puertas de manera tal 

que la edición de Argentina concluyo con apenas 6 años en el mercado. Este caso a su vez 

clarifica la situación actual en el país y revela el hecho de que la moda no es una prioridad 

cuando no hay economía que lo sustente. (Comunicación personal, 10 de Octubre, 2017). 

4.3 Caso: Revista Para Ti 

El último caso considerado para el desarrollo del presente PG, es la Revista Para Ti, una 

revista de moda con diferentes secciones, una amplia variedad en cuanto a su público y una 

gran trayectoria en el mercado Argentino ya que fue una de las pioneras en las revistas 

femeninas del país en el año 1922. Fue posible obtener información sobre esta editorial 

mediante una entrevista realizada a la actual redactora, Paula Ikeda, quien desde hace 

tiempo tiene experiencia en la revista. Además de ser una publicación semanal, una 

característica que solo muy pocas tienen en el mundo, es la 9º en las revistas femeninas a 

nivel mundial. (Comunicación personal, 17 de Octubre de 2017). 
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4.3.1 Impacto tecnológico antes y después de las redes sociales 

Como bien menciona la redactora de la revista, el cambio que generaron las redes sociales 

en los medios de comunicación, en este caso en las revistas de moda, fue bastante 

imponente ya que hoy en día no solo compiten con la televisión, y la radio sino que al abrir la 

revista sucede que las novedades pueden parecer viejas y desactualizadas en el tiempo ya 

que las redes sociales manejan tiempos mucho más efímeros e instantáneos. Es de esta 

manera, que las revistas no pueden estar presentes en las primicias, sino que complementan 

desde otro lado, y abarcan los temas en profundidad. Al mismo tiempo, expone que los 

profesionales que trabajan en las revistas hoy en día, son parte de una generación 

intermedia, que está constantemente en una situación de cambio, de prueba y error abierta a 

lo novedoso y esperando marcar un sello diferencial referente para futuras generaciones. 

(Comunicación personal, 17 de Octubre, 2017). 

Por otro lado, si bien la mayoría de las redes sociales son utilizadas por las revistas de moda, 

Para Ti elige por utilizar las plataformas de Facebook, la cual permite un comunicación fluida 

permanente con las lectoras ya que brinda un espacio para las preguntas y las respuestas, 

Twitter, como para informar y linkearte a la novedad e Instagram, a nivel visual en donde 

debido a las Insta Stories y las transmisiones en vivo el público se conecta con la editorial 

desde otra mirada. (Ver figura 9, pág. 8, Cuerpo C). También al momento de reforzar la 

comunicación con los clientes, Para Ti, suele utilizar Twitter para presentar la nueva tapa, y 

hasta muchas veces presentan notas diarias, Instagram para la publicación de fotos y 

contenidos de backstage o productos específicos, y Facebook que funciona como el nexo 

para comunicarse entre ambas partes. Más allá de la gran variedad de plataformas digitales 

que existen, la empresa no tiene por qué estar dentro de todas por el simple hecho de 

permanecer, ya que de esta manera la marca lo único que logra es confundir al lector, 

malgastar el tiempo y concentrarse en una plataforma que no suma en el negocio inicial. 
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Asimismo, Paula Ikeda describe algunas ventajas y desventajas que la editorial sufrió a raíz 

de ciertas experiencias, y resume en el hecho de que una de las desventajas principales que 

generaron estos nuevos medios, es la de la incomprensión. Esto es así, ya que la nueva era 

digital hizo que el ser humano se acostumbre a tener a una respuesta inmediata, ya sea a 

través de un me gusta o un comentario, y en donde la ansiedad por lo instantáneo, se 

convierta en una factor negativo a considerar por las marcas. 

Por otro lado, la editora, menciona el carácter de importancia que maneja el producto y como 

este mismo no puede ser dejado de lado, sino que por el contrario este necesita poder 

potenciarse con cada posteo subido en las plataformas digitales. (Comunicación personal, 17 

de Octubre, 2017). 

4.3.2 Comunicación digital 

Para definir cómo va a funcionar la comunicación digital de la empresa, es necesario generar 

una estrategia previa con fundamentos necesarios que justifiquen las elecciones de cada 

contenido compartido en las redes sociales. En el caso de Para Ti, Ikeda, detalla que la 

estrategia que ellos planifican está pensada bajo una búsqueda que tiene que ver con los 

horarios claves en donde el lector se encuentra atento a las publicaciones, en palabras 

claves y precisas y en tener en claro que es lo que buscan comunicar. Las plataformas 

deben tener la capacidad de complementar con el contenido publicado en la revista. De esta 

manera, las redes muestran el contenido que no se llegó a exponer en la revista, y la 

utilización de hashtags, frases o códigos específicos hacen que el  lector sepa identificar qué 

día y en que canal encontrar a la marca. Una vez determinada la estrategia se pone en 

práctica la comunicación gráfica visual, lo cual como menciona Ikeda, debe ser lo de lo más 

simple posible. Tiene que presentar la necesidad de generar que los consumidores tengan 

ganas de seguir leyendo, y por sobre todas las cosas debe estar apuntado al target que se 
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busca comunicar, desde la elección de la tipografía, los colores y los elementos que 

componen la pieza. En el caso de la revista Para Ti, al tener un target definido que incluye a 

tres generaciones, la editorial tiene que prestar mucha atención ya que se le informa tanto 

como al millennial como a la señora mayor que no llega a ver que dice el posteo si las letras 

son demasiado pequeñas. La atención al momento de comunicar el estilo de la revista, es 

fundamental para generar una fuerte presencia de marca. Como detalla la editora, con todo 

el equipo de Arte quienes van desde fotógrafos, equipo de retoque digital, la editora de moda 

y la directora general deben cuidar el estilo de la revista y que todos los contenidos sean 

coherentes con lo que la marca muestra. Es una función en equipo ya que dependiendo la 

edición las propuestas y los mensajes van cambiando, no es igual un especial del día de la 

madre, que uno de primavera. (Comunicación personal, 17 de Octubre, 2017). 

4.3.3 Situación actual de la revista 

Actualmente, Ikeda comparte que la revista Para Ti extendió la marca con Para Ti Perú, Para 

Ti Chile y Para Ti Paraguay, con una redacción local, la cual varía la temática a abordar en 

cada revista dependiendo la ciudad, la cultura que presenta la misma, el estilo, las marcas y 

los modos de cada lugar. Este enunciado, demuestra como la revista fue expandiéndose y 

llego a varios países creciendo exponencialmente. Igualmente, la entrevistada aclara que 

pese a la gran expansión que lograron tener, en la Argentina la situación actual de los 

medios de comunicación está en crisis. Menciona que los cambios que sufrió la industria 

hicieron que el público se renueve, y la actitud de los lectores no sea la misma que la de 

antes. Por esto mismo menciona que ya no existe la lectora fiel que esperaba todos los fines 

de semana que salga la revista, hoy en día las redes sociales te permiten ver en streaming 

los desfiles internacionales, por lo que tienen un alcance mucho más rápido y para cuando 

llega la revista, la lectora tiene conocimiento de la noticia entera, por lo tanto no es 



 

70 

 

sorprendida por el contenido expuesto en la revista, sino que por el contrario era una 

información que estaba esperado de la misma. Esto demuestra que actualmente las redes 

sociales son una herramienta muy eficaz a la hora de la comunicación con el cliente, pero si 

estas no son utilizadas adecuadamente, las consecuencias pueden ser aún peores. Sin 

embargo, la entrevistada explica la importancia del papel como reflejo de las primicias que 

salen en las redes sociales, desde temas como la moda, contarte algo con la mirada de la 

editorial o mostrar una tendencia. Aclara, que no es lo mismo tener el contenido de manera 

física que a través de una pantalla de celular, ya que se deben tener en cuenta las 

capacidades de cada lector, y los diferentes dispositivos móviles con los que cuentan cada 

uno de ellos. La información expuesta debe ser incorporada por el público objetivo de la 

misma manera que la marca busca llegar. Tomando en cuenta lo detallado por Ikeda, se 

puede decir que las redes sociales son una herramienta útil para las redacciones, aunque 

hay quienes siguen prefiriendo el formato papel, el cual ocupa un poco más de espacio, pero 

perdura en el tiempo. Esto mismo, es una de las problemáticas que la redactora afirma que 

existe dentro de la industria, ya que menciona que el paso del papel, a lo digital es uno de 

los cambios principales que sacuden al negocio. La sociedad actual, está a la expectativa de 

que las cosas sucedan en el momento y no tiene la capacidad de esperar a que las noticias 

lleguen. Este mismo, es un factor que las revistas deben comprender para elaborar una 

estrategia en base a la sociedad de hoy en día y los exigentes comportamientos del lector 

que piden la reinvención diaria. Ikeda, menciona que la mayor problemática actual se debe a 

los cambios de ritmo que la editorial ofrece, ya que al ser una revista semanal, como tantos 

otros medios, lo que la marca expone, debe tener un contenido diferencial por el cual el 

público recurra a ese medio y no a otro que mencione la misma información. Por otro lado, 

detalla que la revista Para Ti tiene a su favor que los lectores, pese al tiempo, no dejaron de 

ser fieles a la edición papel. De todas maneras, uno de los cambios que influyó en las ventas 



 

71 

 

de la revista tiene que ver con el hecho de que cambió la manera en que los lectores piensan 

y cambiaron ciertas costumbres como el reciclaje del papel y la conciencia ambiental. Estas 

cuestiones, hacen que la revista no sea simplemente para leer y descartar, sino que entran 

en juego las texturas, los colores, el diseño y todas aquellas herramientas visuales, que 

tientan al lector a comprar la revista y a que el mismo conserve la edición. En el caso de 

Para Ti, las costumbres de los consumidores llevaron a la invención a la versión pocket para 

números especiales, de manera tal que la marca se encuentre constantemente relacionada a 

las necesidades del lector.  (Comunicación personal, 17 de Octubre, 2017).  

Por otra parte, la editora general de Para Ti, formula que la industria de la moda en Argentina 

tiene gran cantidad de talento a desarrollar, una alta gama de diseñadores tanto deportivos, 

como de fiesta que presentan buenas ideas y conceptos muy específicos los cuales hacen 

que en el exterior, busquen profesionales Argentinos. Todavía, la industria en este país se 

encuentra en desarrollo a generar alguna tendencia o estilo bien marcado que lo identifique. 

En conclusión, lo expuesto anteriormente por la profesional, son cuestiones que ayudan a la 

industria a identificar su posición en el mercado total. Las editoriales deberán hacer un 

análisis de las variables tanto internas como externas que pueden potenciar o disminuir el 

negocio. Esto también, expone preferencias y exigencias por parte del lector, que deberán 

ser de suma importancia para aquellos profesionales que trabajan realizando contenido para 

la revista. (Comunicación personal, 17 de Octubre, 2017). 

En conclusión, todas las entrevistas expuestas, reflejan que el uso de las redes sociales por 

parte de las editoriales es de suma importancia a la hora de establecer una comunicación 

con el lector y demuestran cuales son las plataformas utilizadas por las revistas de moda que 

buscan impactar con el contenido visual. A su vez, las profesionales exponen como es la 

elaboración del contenido para lograr una eficiente estrategia de comunicación.  
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Capítulo 5. El impacto de las tecnologías en el mundo de la moda editorial 

Durante el transcurso del presente capítulo, mediante fuentes bibliográficas, entrevistas y en 

base al estudio de campo realizado en el capítulo anterior, se hará un análisis sobre la 

situación actual de los medios gráficos de comunicación y a su vez se profundizará sobre 

cuestiones de la industria en general que los medios deben enfrentar. Por otro lado, por el 

comienzo se hará un breve análisis comparativo, el cual estará enfocado en la medición del 

impacto tecnológico de los mensajes expuestos en las redes sociales por parte de las 

editoriales, para luego abarcar las problemáticas actuales que  perjudican al negocio. Por 

último, es necesario aclarar que el proyecto estudia la situación del mercado para obtener 

una respuesta clara y fundamentada de la problemática planteada en el presente Proyecto 

de Graduación, la cual se debe a la influencia de las redes sociales en el rol del Director de 

Arte en las revistas de moda. 

5.1 Medición de las redes sociales en los lectores 

La medición de las redes sociales por parte de las editoriales, es un proceso que como se 

analizó previamente en base a los casos expuestos, se da a través de diferentes métricas 

proporcionadas por las mismas redes, que ayudan a la empresa a monitorear sus posteos y  

los contenidos que alcanzan al público objetivo. Esas métricas, son cuadros o diagramas 

específicos que  brindan los puntos de contacto con el target, dependiendo el horario y las 

preferencias manifestadas a través de comentarios o likes en los posteos. (Ver figura 10, pág. 

8, Cuerpo C). A su vez, la respuesta de los lectores a los contenidos que la revista de moda 

pública, son indicadores de cómo están funcionando aquellos posteos y sirve de manera tal 

que se pueden observar aquellas cosas que la marca deberá cambiar. Como bien mencionó 

la diseñadora gráfica Belén Ardilla, en el caso de Ohlala, a través de las métricas 

proporcionadas por las redes sociales la editorial tiene la capacidad de medir el alcance de 
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sus posteos para así definir donde está la presencia de marca y como potenciar la misma. 

(Comunicación personal, 25 de Octubre, 2017).  

A su vez, Paula Ikeda, agrega que en el caso de Para Ti, hay ciertos estudios especializados 

en el tema para determinar con una precisión exacta cuales son las claves para lograr que el 

emprendimiento, en este caso la editorial, atraiga al mayor público posible con el menor 

costo. (Comunicación personal, 18 de Octubre, 2017). 

Como se puede ver, cada editorial maneja una herramienta que consta de una estrategia en 

particular para medir el impacto del contenido publicado por el medio en las redes sociales. 

El uso de una o de la otra, no es mejor ni peor, ni es determinante, sino que es funcional a la 

marca. Sin embargo, todas estas métricas tienen algunas cuestiones en común para 

determinar cómo es el comportamiento de los consumidores. 

“El éxito o el fracaso de cualquier acción táctica en redes sociales depende en buena parte 

del seguimiento y monitoreo permanente de los efectos que ésta tiene”. (Villaveces, 2017) 

El autor Sergio Villaveces (2017) en un artículo para el laboratorio Young Marketing, 

menciona que para desarrollar una buena estrategia en el mundo digital, es necesario hacer 

diferentes estudios que desembocan en un seguimiento intensivo sobre los distintos posteos 

presentados por la marca los cuales sirven como información para futuros pensamientos 

estratégicos. De esta manera, la empresa puede prevenir malgastar tiempo y aproximarse a 

una rentabilidad económica y social. A su vez, también menciona que hay ciertos indicadores 

que toda empresa tendrá que tener en cuenta para la medición del impacto provocado en las 

diferentes redes, algunos de estos indicadores son, el tamaño de la comunidad o la 

audiencia, el alcance, el engagement, la interacción y la visibilidad, la influencia y la 

conversión. De esta manera lo mencionado por el autor Villaveces hace referencia a lo que 

los medios editoriales de la moda actual hacen para medir el impacto de cada uno de sus 

posteos En cuanto al tamaño de la comunidad o la audiencia, el autor hace referencia  a 
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evaluar y llevar un registro de la cantidad de personas que forman parte de la comunidad de 

la marca y cuáles de estas mismas hacen que la estrategia crezca dentro de ese mismo 

ámbito. También expone que más no siempre significa mejor, por lo que la marca deberá 

prestar mucha atención a aquellos personajes claves que magnifican el negocio. Por otro 

lado, el alcance alude a los contactos que presentan los seguidores de la marca, es decir 

todas aquellas personas que se relacionan con el cliente de la empresa. En cuanto al 

engagement, es una característica a resaltar, ya que mide el impacto de las acciones que 

produce la marca y por sobre todas las cosas, analiza que tan involucrado está el púbico en 

relación al contenido publicado por la marca, en este caso, ¿Cómo es la participación de los 

lectores con las publicaciones de la revista? Es de esta manera que las empresas identifican 

que tipo de compromiso adopta la sociedad que consume el producto. Para las métricas de 

interacción, el autor Kit Smith (2016), en un artículo del Blog Brandwatch, hace referencia a 

estas mismas como todas aquellas herramientas dentro de la red social que tienen la 

capacidad de interactuar con el otro, por ejemplo, la función de compartir en Facebook, me 

gusta en Instagram, o retweet en Twitter, entre otras. Esta métrica permite determinar el 

insight de los seguidores y fundamentalmente el posicionamiento de la empresa, el cual está 

directamente vinculado con el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor.  Por 

otro lado, la influencia es otro de los factores a considerar por la marca, ya que determina si 

el contenido publicado por la misma es lo suficientemente relevante e influyente para 

movilizar a los seguidores y hacer que estos mismos accionen frente a una determinada 

situación. Por último, la conversión permite determinar si la estrategia digital planteada 

funcionó y logró producir la acción táctica para la cual fue diseñada, es decir, si es que logro 

cumplir con los objetivos de la misma. Es así como esta métrica ayuda a la empresa a 

determinar la efectividad de la estrategia y la reacción del público objetivo en base a los 

mensajes planteados. Si bien, existe una gran variedad de métricas que las marcas pueden 
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utilizar para guiarse en cuanto a sus estrategias, ninguna es obligatoria, y es una decisión 

meramente de la empresa la elección de la o las mismas. (Villaveces, 2017). 

En definitiva, la medición de las redes sociales por parte de una editorial es una herramienta 

que posibilita planear metas a futuro e identificar aquellos lugares de riesgo que la marca 

podrá accionar y prevenir futuras problemáticas. Como bien se mencionó en los casos 

anteriores, las tres editoriales Ohlala, Harper's Bazaar y Para Ti, están ya hace tiempo 

adaptados en el mercado digital y cuentan con sus respectivas variables de medición, 

demostrando así que hoy en día es fundamental que las editoriales de moda, adopten las  

plataformas digitales tales como sus propias páginas web o redes sociales para alcanzar al 

público objetivo. Este nuevo modelo de comunicación, influye proporcionalmente en la 

realización de una revista por el simple hecho de que estos portales, son una herramienta 

imprescindible que ayudan a que las editoriales estén en contacto con su respectivo público 

y lo mantengan en el tiempo, de lo contrario, las revistas no podrían comunicarse con el 

lector y evitarían una realidad inminente la cual se debe a la digitalización del contenido y al 

uso frecuente de la tecnología, una realidad que sobrepasa a la sociedad en todo momento. 

Si bien la revista Ohlala y Para Ti utilizan las redes sociales y publican información diaria, en 

el caso de Harper`s Bazaar, desde la observación, se pudo ver que las redes sociales eran 

utilizadas discontinuamente y el contenido no ofrecía demasiada información. Esta es la 

misma editorial que el pasado Abril del 2017, termino cerrando su redacción local.  

A su vez, las métricas de medición, sirven para guiar a las empresas a que identifiquen 

precisamente a este mismo público, ya que en todo momento la marca debe saber para 

quien van dirigido el mensaje y como son las personas que se relacionan con el mismo. 

5.2 Situación actual en los medios gráficos de moda 
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Los medios gráficos de comunicación, pertenecen desde hace tiempo a una industria 

inestable que presenta cambios vertiginosos constantemente. Este rubro es uno de los más 

antiguos en el mundo con una larga trayectoria que consta de una función imprescindible 

para los seres humanos, la comunicación. Las editoriales de moda, como las revistas y 

diarios de diferentes secciones, en estos últimos años, se han enfrentado con situaciones 

como el impacto tecnológico, en donde se vieron obligados a reformular la estrategia de 

comunicación, dado que estos medios fueron creados bajo la idea de un formato a papel. 

Con las nuevas tecnologías, y las diferentes aplicaciones que la sociedad adapto, los medios 

de comunicación debieron generar contenido para nuevas plataformas pensadas para 

soportes tales como computadoras, Ipads o dispositivos móviles. Este avance tecnológico 

junto a otros factores sociales, económicos y culturales hizo que la industria de los medios 

de comunicación esté en crisis actualmente y exponga ciertas problemáticas como las que 

mencionaron las tres editoriales tomadas como referencia.  A lo largo del capítulo 4, las 

entrevistadas expusieron ejemplos específicos de diferentes situaciones que la revista tuvo 

que atravesar, y si bien Ohlala y Para ti  pudieron superarlas, en el caso de Harper's Bazaar, 

la editorial tuvo que cerrar su redacción. Estos casos reflejan una situación actual en la cual 

la principal característica es que hay una gran pérdida por parte del público que consume la 

revista impresa y un aumento de los lectores y seguidores digitales.  

Mediante la entrevista realizada a una de las ex fotógrafas de la revista Ohlala y actualmente 

profesora de la Universidad de Palermo, Catalina Bartolomé, menciona que los medios 

gráficos actuales se encuentran caducos ya que no siguen un ritmo necesario de las 

posibilidades digitales, los medios que normalmente salen en papel por lo general no tienen 

una buena performance en el mundo digital. A su vez, expone que para ella hoy en día es 

más fácil generar una nueva plataforma independiente y no tanto empresarial en donde las 
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limitaciones por parte de los anunciantes e intermediarios se ven reflejadas constantemente 

en el contenido publicado. (Comunicación personal 21 de Noviembre del 2017). 

Esta afirmación, demuestra la situación de la industria actual en donde las revistas de moda 

deben adaptar sus necesidades tanto como al producto principal como a los portales 

digitales que utilizan para comunicar. Por otra parte, también se puede ver reflejada la idea 

de cómo puede ser más conveniente crear una plataforma independiente y no empresarial 

por el hecho de las limitaciones que la marca tiene con los auspiciantes que se interponen en 

el contenido que la marca quiere desarrollar. Las marcas que pautan y auspician en la 

revista es uno de los ingresos que hacen a la rentabilidad económica de la editorial y por eso 

es fundamental que las revistas cuiden de estos mismos auspiciantes para poder potenciar 

el negocio. Actualmente, por lo general, la información que ofrecen las editoriales de moda 

impresas en papel se ve opacada por las publicidades de las marcas que pautan, ya que hoy 

en día la publicidad lleva una mayor cantidad de páginas en relación al contenido de la 

revista.  

     Los avisos publicitarios, parecieran estar a la par de las producciones de moda. 
En las revistas la relación publicidad y producciones sería uno a uno, es decir 
que por cada hoja de publicidad, puede generarse una página de producción. En 
este número los avisos ocupan un 47,8%, en relación al 43,4% que ocupan las 
producciones de moda. (Gómez del Río, 2016, p. 207) 

 
 
De esta manera, la autora Gabriela Gómez del Río (2016), ejemplifica lo explicado 

previamente en donde la publicidad tiene un rol determinante en las revistas de moda a tal 

punto que ocupa una mayor cantidad de páginas que el propio contenido de la revista. En 

esta enunciación, la autora hace referencia a una edición de Para Ti del año 2005 en donde 

las producciones de moda realizadas por las revistas eran inferiores a la cantidad de 

publicidad que había en la misma. Este ejemplo, es una muestra de lo que sucede 

actualmente en todas las revistas de moda y también es un reflejo de cómo los medios se 

quedaron sin información para reproducir, ni contenido que elaborar. En el comienzo de las 
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editoriales, principalmente las de moda, las publicaciones contaban con más de 100 páginas 

mínimo, cuando hoy en día  pocas superan las 80.  A su vez, esta información se puede ver 

reflejada en la entrevista realizada a la periodista Paula Ikeda en el capítulo anterior,  en 

donde hace referencia a la cantidad de páginas que solían tener en una edición especial 

cinco años atrás, y cuantas páginas realizan para un especial hoy en día. La cantidad de 

información para contar bajo exponencialmente, debido a que las lectoras hoy en día 

cuentan con medios de comunicación digitales los cuales disponen de la información precisa 

en tiempo y forma, de manera que es más instantánea que la revista de formato papel.  

“En la primera publicación de Para Ti Colecciones los editores señalan con orgullo las 500 

páginas que la lectora podrá disfrutar”. (Gómez del Río, 2016, p.206). Esto quiere decir que 

las publicaciones con el paso del tiempo fueron reduciendo la cantidad de información y a su 

vez agregando más publicidades, que en definitiva la publicidad es lo que alimenta a 

cualquier editorial. El contenido expuesto por las revistas siempre fue de carácter visual 

aunque hoy en día en las redes sociales potencian esa característica y se busca simplificar 

la mayor cantidad de información para que el mensaje expuesto sea lo más conciso posible.  

Por otro lado, la periodista Celeste Nasimbera, menciona que el mercado de las editoriales 

en la Argentina es bastante joven y novedoso en comparación con algunas potencias 

mundiales que presentan años en la industria. (Comunicación personal, 10 de Octubre, 

2017). 

La entrevistada manifiesta que el mercado de las revistas de moda en Argentina, es una 

industria que tiene pocos años y por sobre todas las cosas todavía se está formando. El 

cambio dentro del mercado es paulatino y sufre de varias consecuencias digitales por lo que 

se va transformando con el paso del tiempo. No es un cambio instantáneo, por lo tanto los 

directores de arte y diseñadores de la revista enfrentan constantemente el desafío de 

adaptarse a la tecnología novedosa y a su vez estar sumamente actualizados con una 
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propuesta de diseño estéticamente original generando valor en sus consumidores. 

Considerando esta enunciación, es posible deducir que este mercado genera un aumento en 

la productividad de contenido para las redes sociales las cuales deben estar actualizadas en 

todo momento para mantener la relación con el lector. Esto mismo es mencionado por el 

Director de Arte Facundo Romero en una entrevista realizada vía email: 

“Los medios sociales hoy se transformaron en lo que anteriormente eran los medios 

impresos y de alguna manera cambio la dinámica en donde la gente se relaciona con los 

medios” Actualmente, los lectores expresan ideas, comentarios, o simplemente opiniones, a 

través de los portales digitales y hacen que la redacción pueda identificar aquellas 

necesidades que el consumidor presenta, y aquellas cosas que repudia. De esta manera, la 

relación lector-editorial, cambió debido al gran avance tecnológico y a las nuevas formas de 

comunicación que establecieron las revistas. Sin ir más lejos, esta relación, es un claro 

reflejo de la sociedad y como se comunica la misma en vista de los cambios que surgieron 

con el paso del tiempo. Anteriormente, las editoriales no presentaban constancia en cada 

uno de sus contenidos y la respuesta por parte de la editorial hacia su público no era 

instantánea, de modo que perjudicaba la relación. (Comunicación personal, 16 de 

Septiembre, 2017). 

     El mundo editorial ha sido uno de los tantos testigos de los efectos de Internet. 
Adaptándose a los tiempos, las editoriales han aprovechado las redes sociales 
no sólo como un medio para encontrar nuevas voces, sino también como una 
forma para llegar al público más joven y establecer relaciones más cercanas 
entre autores y lectores. (Ortiz Silva, 2016). 

 
El objetivo de toda editorial es hacer que la unión del formato papel y las plataformas 

digitales se apoyen mutuamente y funcionen de manera que comuniquen y expresen lo 

mismo al público en cuestión. De esta manera, la relación se vuelve mucho más 

enriquecedora favoreciendo al negocio, y haciendo que este mismo perdure en el tiempo, ya 

que la clave de todo emprendimiento se debe a una buena comunicación con aquel que 
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consume el producto. A su vez, como menciona Ortiz Silva (2016), las redes sociales ayudan 

a que las revistas alcancen a un público joven y actualizado constantemente, el cual busca la 

novedad en las noticias y en la presentación de la misma. Esta misma audiencia, es 

selectiva en cuanto al contenido y presenta una gran capacidad para identificar la 

originalidad en una marca y lo autenticidad de la misma. Como se puede ver, el público se 

renueva y es exigente para todos los ámbitos sociales, por lo tanto las editoriales deben 

poder generar información que atraiga la atención de los mismos. 

5.3 Problemáticas y cambios actuales en la industria 

Como se mencionó anteriormente, y fue demostrado en base a los casos expuestos, la 

industria  plantea varios cambios para las editoriales de moda que buscan adaptarse para 

lograr ser los creativos en la era digital. A su vez, las editoriales buscan resaltar y desarrollar 

nuevas herramientas de comunicación que faciliten la relación con el cliente. Actualmente 

hay varias problemáticas que debe enfrentar una editorial para mantener el modelo de 

negocio planteado por las revistas de moda. Paula Ikeda, menciona que en este último 

tiempo cerraron revistas de mucho prestigio y con varios años de trayectoria en la industria, 

de manera que perjudica al negocio ya que hay menos variedad y no tantas opciones para 

las lectoras. (Comunicación personal, 17 de Octubre, 2017). La revista de moda Harper's 

Bazaar, es un claro ejemplo de lo expuesto, en donde la editorial tuvo que cerrar la redacción 

local por la cantidad de problemas que los medios deben resolver hoy en día. En el caso de 

Para Ti y de Ohlala, por el momento no influyeron en el cierre de la revista, aunque son 

cuestiones que deben tener en cuenta como cualquier empresa que analiza las 

problemáticas de la industria para la elaboración de estrategias a futuro.  Cuando se habla 

de problemáticas, es importante mencionar cuáles son estas mismas y cómo es que 

perjudica a cada editorial en particular. A lo largo del capítulo cuatro, en base a las 
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entrevistas realizadas las profesionales expusieron diferentes cuestiones que consideran en 

la actualidad y las cuales influyen en la realización de una revista, estas mismas son, 

connotada perdida de lectores que consumen la revista formato papel y un aumento del 

público que consume la revista digital. Esto es tomado en cuenta como una problemática, ya 

que el producto principal de una editorial, es la revista formato papel, y si esta misma no se 

consume, la marca no se mantiene en el tiempo y por lo tanto se desvanece dentro de la 

industria en general. Las revistas de moda, como se mostró durante todo el presente PG, 

están atadas a una realidad digital, en donde el contenido que atraviesa las redes sociales, 

es más importante que el de la publicación mensual con formato papel. Si bien Ohlala y Para 

Ti presentan plataformas como Instagram, Facebook, Twitter y su respectiva página web, no 

todos los portales son utilizados con la misma frecuencia. En el caso de Ohlala, las redes 

sociales más utilizadas son, Instagram y Facebook las cuales son actualizadas diariamente. 

Además, mantiene actualizada su página web en donde está la opción de redireccionarte a 

todas las plataformas con las que cuenta, aunque en el caso de Pinterest, Twitter y Google+, 

aunque la revista presenta una cuenta, el contenido está desactualizado. Por otro lado, Para 

Ti utiliza Twitter, Instagram y Facebook para la comunicación con su público objetivo. 

Facebook y Twitter están vinculadas de manera que la misma información que se presenta 

en una es reproducida en la otra de manera instantánea. (Ver figura 11 y 12, pág. 9, Cuerpo 

C). Por el contrario, Instagram tiene contenido diferenciado y las publicaciones corresponden 

a otro tipo de información. (Ver figura 13, pág. 10, Cuerpo C). Este ejemplo, expone la idea 

de que por más de que las editoriales cuenten con varias redes sociales, no todas 

comunican al mismo público, ni se muestra la información de la misma manera. Por lo tanto, 

demuestra que dentro de la empresa existe un proceso de sectorización en el cual se define 

el contenido para cada red social en particular. En el caso de Harper´s Bazaar a nivel 

nacional, cuando existía en Febrero del 2017, la revista contaba con plataformas como 



 

82 

 

Instagram, Twitter y fan page en Facebook, pero la participación en estas mismas era 

escasa y gran parte de su contenido era Internacional. En la actualidad, aquellas redes 

sociales que utilizaba HB, quedaron desactualizadas, sin embargo se puede ver la poca 

utilidad que se les brindaba a las mismas en su momento. (Ver figura 14, pág. 10, Cuerpo C). 

Otra problemática que se puede detectar en base a los relatos de las entrevistadas y se 

encuentra estrechamente relacionada a la problemática anterior, es el hecho de los cambios 

de ritmo que las editoriales ofrece, como mencionó Paula Ikeda, las costumbres de los 

lectores fueron cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día se priorizan cuestiones como el 

reciclaje y ya la sociedad no consume tanto papel como anteriormente. Belén Ardilla, a su 

vez también comparte el hecho de que el lector es cada vez más exigente y está 

acostumbrado al contenido acotado y sencillo, aquel contenido que se lee fácilmente y no 

lleva más de una página de extensión. (Comunicación personal, 17 de Octubre, 2017). En el 

caso de Ohlala, el contenido que presenta dentro de sus publicaciones nunca es demasiado 

extenso y cuenta con la menor cantidad de texto posible, es una publicación que desde sus 

inicios se destaca por sus fotografías y trata de impactar visualmente en todo momento. En 

la figura 15, pág 11, del Cuerpo C, se puede ver una publicación de la revista en la 

plataforma Instagram, en donde se presenta una entrevista realizada a la actriz Eva 

Dedominici. Esta información es representada con un video que contiene imágenes visuales 

y música el cual capta la atención de los lectores y por debajo del posteo, una breve 

descripción de las cosas más importantes que dijo la actriz que hacen que la audiencia se 

interese en el contenido y le den ganas de comprar la revista. En el caso de Para Ti, la 

editorial trabaja con una estética parecida, aunque en este caso la publicación consta de una 

fotografía de una producción realizada por ellos mismos para presentar una entrevista 

realizada a Liz Solari. A diferencia de Ohlala, Para Ti comparte más información a través de 

texto que ayuda a contextualizar la entrevista. (Ver figura 16, pág 12, Cuerpo C). Por otro 
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lado, es importante mencionar que el público de ambas editoriales es completamente distinto 

por lo cual es correcto que haya una diferenciación a la hora de comunicar una noticia como 

lo es una entrevista a una actriz. El público de Ohlala es atraído mediante referencias 

visuales y el de Para Ti, por más del contenido visual, es necesario que haya una explicación 

de la noticia, ya que suele tener una gran variedad de lectoras en cuanto a la edad, y 

muchas de ellas están acostumbradas a las noticias tradicionales que constan de abundante 

información.  

Por último, Paula Ikeda, menciona que uno de los cambios que sufre la industria, se debe al 

paso del papel y lo tangible a lo digital, ya que hoy en día no se habla de un texto en mano y 

no se piensa en lo perdurable. La sociedad compra el producto para un determinado tiempo, 

y después se deja de usar. (Comunicación personal, 17 de Octubre, 2017). Esta situación 

expone algo que por lo general sucede en todos los medios de comunicación principalmente 

en las editoriales de moda, ya que brindan información que suele estar en todas las revistas. 

La clave está en que cada marca interprete su propia impronta en la publicación para 

destacarse de sus competidores y hacer que el público elija a la misma por sobre el resto. 

De esta manera, las editoriales buscan diferenciarse mediante colores, texturas, recursos 

lingüísticos, fotografías o estilos diferentes que hacen que las marcas sean reconocidas 

fácilmente.  En el caso de Ohlala, las redes sociales están estéticamente alineadas con el 

producto principal el cual es la revista. En esta editorial, los colores utilizados desde sus 

inicios son el blanco y el rosa con tonos amarillos y texto en negro, y la tipografía es la 

misma para todas las ediciones. En cuanto a la portada, utilizan una celebridad o un 

personaje en particular lookeado por la revista con fondo blanco, un patrón que se mantiene 

desde los primeros números. (Ver figura 17, pág. 12, Cuerpo C). En Para Ti, la propuesta es 

diferente para cada edición ya que varían con las paletas cromáticas utilizadas dependiendo 

de la edición. Las características que mantienen son que siempre hay una modelo en la 
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portada y el logo varia en color pero no en la tipografía. (Ver figura 18, pág. 13, Cuerpo C). 

En el caso de Harper's Bazaar, la revista utilizaba el formato original internacional que ya 

venía con la tipografía y ciertas condiciones impuestas. Esta revista con redacción local, no 

tenía la capacidad de variar en cuanto a texturas o ciertas especificaciones, básicamente por 

el hecho de que es una marca con título internacional ya reconocida en todo el mundo. En 

las figuras 19 y 20, de la pág 13 y 14 en el Cuerpo C se puede ver como la edición hecha en 

Argentina como la de Estados Unidos, comparten un mismo estilo y un mismo tono 

comunicacional variando en el idioma de la misma. En este caso, es posible ejemplificar lo 

anteriormente mencionado por el INADI, lo cual expone cómo las portadas de las revistas 

Argentinas son una exacta imitación de portadas internacionales, con la única diferencia que 

varía en el contenido interno de la misma.  

A su vez, en la entrevista realizada a la Directora de Arte Lucia Fainzilber, la misma expone 

como en su opinión los medios gráficos en Argentina apuntan a mostrar lo que sucede 

internacionalmente, en lugar de recolectar referencias propias, y de alguna manera esto 

desvincula a las revistas de moda de la cultura nacional ya que las marcas se apropian de 

referentes que no son los que les pertenecen. Por otro lado, menciona que para ella hay 

muchos talentos creativos en el país que no se aprovechan ya que lo enriquecedor en las 

propuestas de las revistas tiene que ver con lo autóctono que puede ser la pieza y la manera 

en que estas mismas son comunicadas a la sociedad. Esta enunciación, expone cómo las 

revistas de moda en Argentina, están estrechamente vinculadas con la moda internacional, 

las novedades que suceden en el mundo y la manera en que los países las comunican. A su 

vez, la producción de una editorial nacional está constantemente en un proceso de 

transformación de acuerdo a las necesidades que la moda y el cliente por sobre todo 

imponga. (Comunicación personal, 23 de Noviembre, 2017). 
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En conclusión, es posible determinar que la industria de las revistas de moda en Argentina 

es sumamente vertiginosa y cambiante ya que está ligada a la situación económica, social y 

cultural del país en el que cuál se produce la misma editorial. Si bien existen varias 

problemáticas dentro del mercado, las editoriales siguen apostando al diseño y redefiniendo 

sus estrategias junto al Director de Arte para poder satisfacer a los consumidores 

visualmente y aportarles el contenido específico de interés sin la necesidad de sobrecargar 

al lector con información irrelevante rechazada por el mismo.  
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Conclusiones 

¿Cómo influyen las redes sociales en la elaboración de una revista de moda actual y cuáles 

han sido sus transformaciones en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires? La 

siguiente pregunta fue la que oriento el presente proyecto de graduación, el cual a lo largo de 

cinco capítulos fue desarrollando los contenidos necesarios y profundizando acerca de ellos.  

El primer paso fue explicar brevemente la definición del Director de Arte y las cuestiones con 

las que debe lidiar el profesional en el ámbito laboral para desarrollar sus capacidades. De 

esta manera, la descripción del mismo demuestra que este es un personaje fundamental a la 

hora de crear una pieza visual para una editorial, ya que es el encargado de hacer que la 

imagen y el mensaje funcionen en conjunto y sean correctamente interpretados por aquel o 

aquellas personas que lo consumen. A su vez, se mencionó la problemática del poco 

conocimiento del oficio y como es que este mismo es confundido con otras profesiones. Esta 

cuestión forma parte de la historia y del surgimiento de la profesión en sí, y a su vez expone 

lo novedosa que es la carrera para la sociedad, dado que la misma no la reconoce con 

mucha frecuencia. Por lo tanto, es posible afirmar que el Director de Arte, es el encargado 

del contenido que la marca, en este caso las editoriales de moda, desean exponer y la 

manera en la cual se presenta, ya que todos los elementos de la pieza deberán ser 

coordinados por el profesional y seleccionados con un criterio estético y un fundamento 

razonable. Luego, fue necesario mencionar la relación que presenta el profesional con el 

rubro de la moda, ya que este mismo puede desarrollar sus capacidades en diferentes ramas 

del arte tales como el teatro, el cine, la publicidad, entre otras. Dentro de la industria de la 

moda, el contenido visual es una de las cosas más importantes a considerar debido a que es 

el medio por el cual la marca comunica y se relaciona con su respectivo público. El 

profesional, tiene la tarea de captar la atención de los clientes y satisfacer sus necesidades 
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para que continúen respondiendo a la marca de forma esperada. A su vez, el contenido 

ofrecido por la marca debe resaltar y destacarse de sus competidores utilizando técnicas 

creativas, o recursos estéticos proporcionados por el equipo de diseño y adaptados por el 

Director de Arte capaz de utilizar todas aquellas herramientas que potencien a la pieza. A su 

vez, es importante que el profesional mantenga una misma línea estética en todo el 

contenido generado, y comunique una idea de marca recalcando la identidad de la misma en 

cada uno de sus proyectos.  

Luego, fue necesario mencionar el concepto de comunicación de moda, para entender cómo 

es que la industria comunica, y profundizar las estrategias que las marcas pueden adoptar 

para favorecer las ventas de su producto principal. Asimismo, son mencionadas algunas 

herramientas de comunicación que pueden ser consideradas por la empresa, tales como las 

relaciones públicas, utilizar comunicadores sociales considerados como influencers, la 

publicidad, la promoción, entre otras. Estas herramientas permiten una reinvención continua 

por parte de la marca para atraer al target y mantenerlos en el tiempo.  

Por otra parte, en el siguiente capítulo se analiza la construcción y comunicación de la 

identidad en las editoriales de moda y todos los pasos previos para determinar la misma, 

comenzando con una breve descripción de lo que significa la moda para la sociedad y el 

lugar que esta misma ocupa. Este análisis permite deducir como el público objetivo de toda 

editorial de moda está relacionado con este concepto y las diferentes miradas al respecto 

que se pueden encontrar. Como bien menciona una de las autoras Marcia Veneziani (2012), 

la moda es en parte la consecuencia de sucesos mundiales y la manera en que la sociedad 

reacciona a la misma, ya que la moda se construye a través de diferentes ramas artísticas 

como lo son la fotografía, la televisión, el arte, la ilustración, entre otras. A su vez, la moda es 

una industria inestable por lo que el desafío es aún mayor para aquellos profesionales que 

trabajan dentro de esta misma. Una vez explicado el concepto de moda y la industria en 
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general, la editorial, debe definir como cualquier empresa el público objetivo y sectorizar a 

aquella parte de la sociedad con la que busca relacionarse. Para esto mismo, fue necesario 

introducir el concepto de segmentación y el proceso que la marca deberá realizar para 

especificarlo. Esta herramienta es útil para todos los emprendimientos ya que el objetivo 

principal es vender el producto, generando una necesidad en el cliente. De esta manera, la 

marca puede identificar aquellas necesidades del mismo, conocer las preferencias y aquellas 

cosas que rechaza, y determinar las características que influyen en la decisión de compra.  A 

su vez, existen diferentes variables de segmentación que ayudan a identificar al target 

rápidamente, como las geográficas, demográficas, psicológicas o conductuales, sumamente 

opcionales para la búsqueda del potencial cliente. El análisis, permitió identificar aquellas 

cuestiones que la marca debe prestar atención para localizar al consumidor y comunicar 

correctamente de manera tal que el producto o servicio ofrecido cumpla con los requisitos del 

cliente. Una vez definida la industria y el proceso de segmentación en base al público 

objetivo, se menciona la construcción de la identidad de la marca. Esta misma como bien 

menciona el autor Gieske (2012), es la suma de los beneficios tangibles e intangibles 

brindados a través de un producto. La identidad de marca, define el ADN de la empresa, 

quienes son, la identidad visual y los valores de la misma además de otras cuestiones. 

Ayuda a identificar aquel valor agregado con él cuenta la empresa, y ese diferencial por el 

cual los consumidores la van a elegir. De esta manera el proyecto demuestra como una 

marca se debe componer y contextualizar frente a la totalidad del negocio para reconocer 

aquellas características que debe comunicar al cliente. Por consiguiente, aparece el 

concepto de branding el cual se refiere al proceso en el que se construye una marca e 

incluye aquellas virtudes que identifican a la misma. Estos conceptos desarrollados a lo largo 

del capítulo, contextualizan sobre los pasos que la empresa deberá seguir para definir a 

quienes va a comunicar y como será esa comunicación.  
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Por otro lado, el análisis de las redes sociales como medio de comunicación de moda, 

permitió realizar un breve recorrido histórico sobre el avance tecnológico y el termino de web 

2.0, el cual hace referencia a la evolución de los portales digitales, conocidos como las 

páginas web y la aparición de nuevas plataformas como las redes sociales. La diferencia 

principal que aporta este impacto tecnológico, se debe a la inclusión de estos nuevos medios 

de comunicación por parte de las marcas y a la participación activa del usuario. De esta 

manera, la tecnología ayudo a que la relación cliente empresa sea dinámica, interactiva y por 

sobre todas las cosas favorezca al negocio, ya que con estas nuevas plataformas, la marca 

encontró una manera rápida y eficaz de reconocer las demandas de la clientela. A su vez, 

las editoriales de moda empezaron a adaptarse a estos nuevos medios digitales para tener 

un mayor alcance del público objetivo, el cual se trasformó en un consumidor activo en las 

redes sociales. A su vez, se exponen las ventajas y las desventajas del avance tecnológico y 

el crecimiento de las redes sociales adaptadas por la sociedad y por las empresas 

fundamentalmente. De esta manera, se menciona como las editoriales debieron reformular 

sus estrategias de comunicación ya que anteriormente las revistas se comunicaban con el 

cliente únicamente que por los medios impresos, es decir, la revista en sí. Anteriormente, 

previo a los medios digitales, las editoriales manejaban la relación con el lector a través de la 

revista que podía ser semanal, quincenal, mensual y en ciertos casos hasta bimensual. Por 

lo tanto, se puede interpretar que la relación del lector y la revista no era fluida y era bastante 

paulatina. A su vez, dentro de las redes sociales, existen varias características que pueden 

favorecer o perjudicar el crecimiento del negocio, como por ejemplo la instantaneidad del 

contenido publicado en las redes puede ser útil en cuanto la revista no suba contenido 

inapropiado para el cliente, y el mismo responda a los valores de la marca. Otra 

característica, se debe a la capacidad de respuesta inmediata por parte del público, la cual 

puede favorecer cuando surge un problema y la editorial comunicarse instantáneamente con 
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el lector o perjudicar si es que la editorial acciona bajo un impulso y publica contenido que va 

en contra de los principios de la revista. Por otro lado, se especifican las estrategias de 

comunicación, y el planeamiento de estas mismas para lograr una efectiva comunicación con 

el cliente a través de los medios digitales. Generando una buena estrategia de comunicación, 

la marca tiene la posibilidad de alcanzar a la mayor cantidad de lectores posibles, y potenciar 

la relación con el mismo de manera tal que enriquezca al negocio. Este análisis, ayuda a 

demostrar como mediante una eficiente estrategia de comunicación, las marcas consiguen el 

posicionamiento planificado y son parte de la elección del cliente hasta convertirse en un 

consumidor fiel. La actualidad de los medios gráficos, se debe al gran avance tecnológico 

que impacto sobre los medios de comunicación tradicionales, los cuales fueron creados con 

una estrategia que implicaba el uso del papel, y repensada por la realidad virtual que 

desbordo a la sociedad. Es de esta manera como los revistas de moda ya no solo piensan 

como va a ser la próxima edición, sino que también deben elaborar contenido digital para 

publicar diariamente y estar en contacto con el lector en todo momento del día. Los medios, 

a su vez, deben buscar un equilibrio y generar contenido tanto como para la revista como 

para las redes sociales, ya que las editoriales no deben perder de vista que el formato papel 

es el producto estrella y las redes sociales, solo un soporte.  

Por otra parte, luego de un extenso relevamiento teórico sobre cuestiones técnicas y de 

conceptos previamente desarrollados, se tomó en cuenta tres editoriales que tuvieron en 

algún momento redacción local en Argentina, para analizar la adaptación al impacto 

tecnológico mencionado e investigar sobre la interacción con sus respectivos lectores a 

través de las redes sociales. Para el proyecto se consideraron las revistas Ohlala, Para Ti y 

Harper´s Bazaar las cuales son tres editoriales que beneficiaron al trabajo por sus 

diferencias y similitudes entre sí. Para la comparación de las tres editoriales, el trabajo de 

campo que se realizó, constó de varias entrevistas realizadas a diferentes profesionales que 
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han trabajado o trabajan en las editoriales y a su vez, profesionales que se relacionan con la 

industria de la moda. Los entrevistados fueron Facundo Romero, Director de Arte y creativo, 

Lucia Fainzilber, Directora de Arte y fotógrafa para editoriales de moda en Nueva York, 

Celeste Nasimbera, ex periodista de Harper´s Bazaar, María Pizzolo, Mariano Di Palma y 

Catalina Bartolomé, profesores de la Universidad de Palermo de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, Belén Ardilla, Diseñadora Gráfica de la Revista Ohlala y Paula Ikeda Editorial 

de la Revista Para Ti. Estas entrevistas, permitieron obtener información sobre el punto de 

vista de cada profesional, ya que cada uno ejerce una profesión diferente aunque todos se 

relacionan al momento de expresar ideas sobre cómo comunicar el arte. A su vez, el estudio 

de campo ayudo a identificar la capacidad de las editoriales de moda actual para vincularse 

con el público objetivo mediante portales digitales como las redes sociales, y determinar las 

métricas que cada revista de moda utiliza para medir el impacto generado en los lectores. 

Por otro lado, se utilizaron técnicas de observación no participante, las cuales constaron de  

observaciones a las redes sociales de cada revista, para analizar cómo es la comunicación 

con el target y observar la participación y la frecuencia con las que son utilizadas estas redes. 

De esta manera se pudo hacer una comparación de los tres medios y definir que redes 

sociales utilizaba cada editorial. También, otra de las cosas tomadas en cuenta para la 

observación fue la estética que presentan las tres editoriales tanto en el soporte impreso 

como el online y se comprobó que el tono comunicacional, es el mismo para ambos medios. 

Obteniendo como resultado, fue posible demostrar que las redes sociales son una 

herramienta de comunicación más flexible que los medios tradicionales en formato papel y a 

su vez son imprescindible para las editoriales de moda ya que deben exponer contenido más 

allá de la información brindada en la revista. Por otro lado, se pudo demostrar como dos de 

los medios gráficos tomados para la investigación, utilizaban frecuentemente los portales a 

diferencia de otro medio, que no presentaba mucho contenido y que después termino 
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cerrando su redacción local. El contenido que se expone también fue analizado ya que las 

tres revistas coinciden en que la información brindada debe ser acotada y lo más simplificado 

posible para captar la atención del lector de manera instantánea e hipnotizarlo con cada 

pieza visual.   

El trabajo de investigación concluye en el capítulo cinco, en el cual se realizaron las 

comparaciones entre las tres editoriales que consistió de las métricas que cada revista utiliza 

para medir el impacto generado en las redes sociales, la situación actual de cada medio 

gráfico y  las problemáticas y los cambios en la industria actual que cada una debe afrontar. 

Por último para los dos medios gráficos que todavía se encuentran presentes en el mercado, 

se analizó como es la comunicación actual con sus lectores y como es el contenido que 

comparten en las redes sociales. De esta manera, se puede decir que las editoriales deben 

tener la capacidad de llegar a sus lectores de manera que los mismo sigan apostando por la 

marca y en este caso que los lectores sigan comprando la revista formato papel, la cual 

aporta un ingreso económico para la editorial y mantiene en movimiento al negocio.  

Finalmente, el análisis realizado en todo el Proyecto de Grado permite dar respuesta a la 

pregunta problema el cual fue el eje de la investigación del proyecto. Por lo tanto, es posible 

afirmar que actualmente las redes sociales influyen para la elaboración de una revista de 

moda actual debido a que son un medio de comunicación que brindan información al cliente, 

presentan un gran alcance al público objetivo y por sobre todas las cosas se relaciona con el 

mismo como ningún medio de comunicación logra relacionarse. Por otro lado, la 

transformación más importante en estos últimos años en las revistas de moda, tuvo que ver 

con regenerar una nueva estrategia de comunicación que ayude a impactar al consumidor 

digital, el cual está constantemente relacionado con las plataformas virtuales. Esto puede 

plantearse como un posible fin del formato papel, ya que actualmente la sociedad está 

focalizada en el mundo digital y hasta las editoriales de moda le dan una gran importancia a 
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la información expuesta a través de los portales que magnifican la llegada al lector. Sin 

embargo hay varios estudios como el que muestra el artículo publicado por Telam,  

Especialistas creen que a pesar del avance de la era digital, los medios gráficos no morirán 

(2017), el cual expone: “El avance de la era digital cambio tanto la comunicación entre las 

personas como la modalidad en la que se informan… aunque expertos aseguran que los 

medios de papel “no van a morir””. (Telam, 2017). Como bien menciona el artículo y el 

Director de Arte Facundo Romero en la entrevista expuesta en el Cuerpo C, las editoriales 

con formato papel, son un objeto de culto que presenta características valiosas inigualables 

con cualquier medio digital, que por el contrario, presenta información efímera.  De esta 

manera, se puede concluir demostrando que aunque la sociedad esté constantemente 

involucrada con los medios digitales y con el uso de la tecnología,  los medios gráficos con 

formato papel, no van a desaparecer debido a  que contienen un valor agregado tan simple 

como la tangibilidad del producto, lo cual lo hace único e inigualable y por sobre todas las 

cosas, hay un público específico que va a seguir apostando por el mismo.  
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