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Introducción 

El millennial argentino: Campaña de comunicación en redes sociales de la revista 

Superhype, el presente PG plantea el estudio sobre el consumo, comportamiento, intereses 

y percepción de los millennials argentinos a través de las redes sociales. Se procederá a 

analizar al mercado actual de revistas de moda y se articula con las preferencias de esta 

generación. Todo ello con la finalidad de crear campañas de comunicación que sirvan de 

herramienta para posicionar en redes sociales a la revista digital Superhype. 

La Generación Millennial está definida por las personas nacidas entre 1981 y 1995,  

jóvenes  entre 20 y 35 años que alcanzaron la adultez con el cambio de milenio. Según 

Data Análisis (2014), actualmente en América Latina un 30 % de la población es Millennial. 

Y según la consultora Deloitte (2017), en 2025, representarán el 75 % de la fuerza laboral 

del mundo. 

Por lo tanto, el tema indaga en la exploración del principal grupo etario de consumidores y 

usuarios, un mercado con nuevas características, necesidades y demandas. Teniendo de 

igual modo, mayor importancia al ser la audiencia del emprendimiento del autor, 

mencionado más arriba. 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, se inscribe dentro de la categoría 

Proyecto Profesional, ubicándose en la línea temática Medios y Estrategias de 

Comunicación, debido a que brinda resultados sobre una población específica y a su vez 

engloba diversos temas relacionados al uso de la tecnología, que serán empleados para la 

creación de una campaña para un emprendimiento. 

Se vincula con la metodología de la materia de Técnicas de investigación ya que hace uso 

de métodos de recolección de información para llegar a los resultados, requiere de la 

formulación de encuestas y cuestionarios en línea con preguntas cuantitativas y mediante 

una escala nominal. 

El desarrollo de esta temática surge ya que el autor de este proyecto de graduación, viene 

desarrollando desde hace un año un emprendimiento, la revista digital Superhype la cual 
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está orientada a la creación de contenido escrito y gráfico para un público millennial 

interesado en la moda y estilo de vida. 

Es en este punto de su vida profesional donde encuentra la motivación para recabar 

información que le permita conocer más sobre su público meta y así satisfacer de manera 

más efectiva las necesidades que estos demandan. Teniendo como resultado, mayor 

crecimiento e impacto en su audiencia a través de las redes sociales y los nuevos medios.  

Para el desarrollo del Proyecto se enfocará la locación en la Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina.  

El vínculo con la carrera será dado por las investigaciones sobre la realidad actual del 

mercado local, tanto a nivel estratégico como de comunicación y marketing y definir la 

forma más efectiva de llegar a un público meta.  

Es pertinente con los parámetros académicos porque se orientará el PG al estudio de una 

generación específica dentro del mercado. Para ello, intervendrán temáticas de 

investigación tradicional y conceptos básicos sobre las comunicaciones y marketing para 

poder entender las necesidades que requiere el emprendimiento de manera amplia y 

posteriormente interpretar e implementar estrategias según los resultados obtenidos. 

Asimismo, se destaca la importancia de la investigación, permitiendo la innovación de 

manera local y regional, utilizando técnicas de investigación tradicionales y conceptos de 

marketing para poder entender e interpretar los resultados obtenidos.  

La finalidad del PG es obtener información concreta que permita conocer datos como: las 

horas más frecuentes de conexión, preferencias visuales, forma de publicación y 

comunicación en redes sociales; los temas de mayor interés y los sentimientos y 

emociones que estos generan; qué tipo de artículos de moda compran en línea y donde. 

Mediante los resultados y por consecuencia de la implementación de una comunicación 

más específica, se busca ejecutar una campaña digital en la Argentina y así posicionar a 

la revista Superhype en redes sociales, ya que cuenta con la capacidad de poder competir 

en el futuro con otras empresas similares del rubro editorial de moda  
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 A su vez beneficia a los lectores de la Argentina y de otros países de habla hispana y a 

las marcas de indumentaria y moda. 

Se considera como el núcleo del proyecto planteado, la carencia de estrategias de 

comunicación y marketing enfocadas a la generación millenial, en función del 

emprendimiento, en donde son considerados contenidos generales e internacionales más 

no específicos ni orientados al mercado argentino o sudamericano. La pregunta problema 

que busca responder el proyecto es: ¿Cómo atraer a los millennials argentinos a los 

contenidos de revistas online de moda? 

Para ello, se plantea la puesta en práctica de técnicas de investigación tradicionales y 

conceptos generales de comunicación y marketing basados en el uso de las redes sociales. 

Además se le suma lo aprendido previamente dentro de esta área de negocio y del 

mercado de la moda. De esta forma  se podrán orientar los resultados y finalmente el 

emprendimiento a un camino más sólido.  

El efecto buscado es lograr que la información obtenida de la recolección de datos de 

diversas fuentes y estudios sea precisa, para luego desarrollar una campaña de 

comunicación en redes sociales con la finalidad de dar a conocer el contenido que se vierte 

en el sitio web. Por lo tanto, el objetivo general es diseñar una estrategia de comunicación 

a través de redes sociales que permitan llegar de forma directa al público meta, sumar 

lectores y fidelizar a los que ya están presentes en Superhype. Dichas estrategias darán 

una imagen más sólida del emprendimiento y potenciará nuevas oportunidades de negocio 

y clientes, ya que los servicios brindados por la revista son a partir de la publicidad y el 

alcance de la revista. 

Los objetivos específicos parten desde indagar en las características generales de este 

grupo etario y obtener información detallada sobre las horas de ingreso a las redes 

sociales, mediante que dispositivos ingresan a estas, cuantas horas al día pasan en ellas, 

que tipo de contenido suelen ver en las redes sociales, como es una publicación que suele 

llamar su atención. A la hora de leer, qué les interesa y qué no, qué es lo que consideran 
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importante al ver una nota. De igual manera, especificar la importancia de la imagen y el  

enunciado que la acompaña. Con relación al consumo, qué tipo de cosas comprarían 

online, si prefieren la tienda en línea o la tienda física. Finalmente, indagar sobre las 

decisiones de compra en los últimos tres meses, sus preferencias entre adquirir artículos 

de indumentaria de autor o de marcas y qué artículos de lujo poseen.  

Toda esta información servirá para genera como resultado piezas audiovisuales, textos y 

gráficas que serán la forma de comunicar de la revista a partir de la segunda mitad del 

2019 y que tendrá lugar en las redes sociales. 

Para dar cuenta del estado del conocimiento se realiza una recopilación de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos de la Universidad de Palermo que 

aborden problemáticas similares. 

Alonso (2013) La era del nativo digital, tiene como objetivo analizar el fenómeno de los 

nativos digitales. Las personas pertenecientes a la generación que nació en la nueva era 

digital. El fin principal es caracterizar y contextualizar a esta generación, para así brindar 

herramientas de comunicación a los profesionales que lo tengan como público meta. Se 

vincula con este trabajo porque desde una mirada local se puede analizar a las personas 

que se desarrollan desde su nacimiento con la tecnología al lado y que al igual que la 

generación millenial, la tecnología cumple un rol relevante en el día a día. 

Parada (2012), en El Lujo e-business. La tendencia e- business aplicada a las marcas de 

lujo, persigue el objetivo de conocer las múltiples formas de hacer publicidad y donde, 

teniendo en cuenta debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, características 

diferenciales, la importancia del branding y las nuevas estrategias y se vincula con este 

trabajo porque brinda información muy útil y actual sobre las últimas tendencias en 

publicidad, como son las estrategias e-business focalizadas en el mercado de lujo. 

Altman (2009) Entendiendo New Media. Creación, Distribución y Consumo en un medio 

On-Demand, tiene como objetivo conocer la transformación de los medios de 

comunicación, explorando y analizado el devenir del consumidor y su relación con este 
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nuevo medio a través de los diversos tipos de entretenimiento visual y auditivo. Se vincula 

con este trabajo porque aporta las herramientas para el mejoramiento de un proyecto 

profesional personal. 

Pantaleone (2013), Marketing en la web. Etapas principales para la creación y la 

popularización de sitios, tiene como objetivo conocer las herramientas y opciones 

estrategias de marketing que existen para la web, tanto para los clientes y consumidores. 

Se vincula con este trabajo porque aporta un mayor conocimiento, una nueva herramienta 

con la cual pueda generar mayores resultados en la web que maneje. 

Achata Paredes (2010), Una nueva revista para la mujer. La combinación de dos 

movimientos estilísticos para crear un nuevo estilo de diseño, tiene como objetivo, la 

reflexión sobre la forma en que las revistas femeninas influyen en la conducta y roles de la 

mujer, e incluso llegan a imponerse sobre los roles dados por la sociedad. Se vincula con 

este trabajo porque dentro del porcentaje de lectura de la gran mayoría de revistas de moda 

y estilo de vida, el público femenino es quien consume más este tipo de contenidos. Cuidar 

el contenido vertido en estos nuevos medios en función de esta nueva evolución social, 

genera mayor empatía con el público consumidor. 

Duran (2012) Preadolescentes, nuevo mercado de influencia Plataforma Web para crear 

un vínculo con las empresas) tiene como objetivo investigar y analizar  a los 

preadolescentes como nuevo mercado de influencia y su rol para decidir las compras en el 

hogar. Se vincula con este trabajo porque al ser la mujer parte del target millennial al que 

apunta el emprendimiento, muchas veces este público tiene hijos y para un medio es 

importante saber cuánto de su presupuesto mensual es dedicado a estos. Con esto se 

puede obtener un indicador de la importancia económica de esta en la vida del público 

objetivo. 

Piqueras (2014) Internet como nuevo medio de comunicación Análisis de caso: PyMEs, 

tiene como objetivo mostrar la importancia que supone para las PyMEs pertenecer a un 

medio con el alcance que tiene Internet y facilitarles la tarea de ingresar al mismo a través 
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de las redes sociales. Se vincula con este trabajo porque desde ejemplos de empresas 

argentinas, aporta información sobre casos reales que pueden servir para dar a conocer 

supuestos escenarios con fundamento. 

Vásquez (2015), Diseño de autor y comunicación digital. Moda en la red, plantea una 

reflexión personal sobre la comunicación de moda, cómo las maneras de comunicación 

han ido evolucionando cada vez más y el mundo de hoy está inmerso en la comunicación 

ya sea directa o través de dispositivos. Todo visto desde el mundo de la moda como 

contexto. Se vincula con este trabajo porque analiza tres diseñadores de autor argentinos, 

y cómo se comunican a través de redes sociales, con qué frecuencia, la relación con el 

cliente y de qué les sirve transmitir a través de este medio. Desde este punto se pueden 

sacar conclusiones sobre las ventajas y desventajas que aportan actualmente las redes 

sociales. 

Data Análisis, Tendencias Digitales en Conecta tu marca con los millenials (2014) tiene 

como objetivo explorar la importancia de los millenials en los negocios al ser la primera 

generación de nativos digitales, y la forma de hacer mercadeo y comunicarse con esta 

audiencia. Menciona además el tamaño poblacional y ciertas características generales que 

poseen. Se vincula de manera directa con el proyecto de investigación ya que es un estudio 

que brinda características que pueden ser usadas a la hora de realizar los cuestionarios y 

variables a preguntar a la hora de la recolección de información y elaboración de encuestas. 

Montiel y Lesly (2010) La mujer Vogue Argentina. Reposicionamiento de la marca Vogue 

Latinoamérica en Argentina por medio del Branding Emocional y el Word of Mouth 

Marketing, este proyecto profesional analiza el escenario donde se desenvuelven las 

marcas globales, las amenazas y criterios que deben de tener en cuenta las marcas que 

pretendan entrar a nuevos mercados. Es por esto que se desarrolló una campaña 

publicitaria con el objetivo de adaptar y reposicionar la marca en el mercado argentino, a 

través de la aplicación de estrategias y medios  que buscan relacionarse de una manera 

más personal con el público objetivo a través de las emociones y experiencias. Se vincula 
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con el emprendimiento profesional, ya que muestra como ejemplo el supuesto panorama y 

forma de posicionamiento de un medio de comunicación extranjero en la argentina, de igual 

modo, la empresa a investigar tiene ciertas similitudes con Superhype.  

Con la misma finalidad se obtienen fuentes bibliográficas de autores y se comprueba la 

limitada existencia de textos escritos sobre el tema principal que se aborda en el proyecto 

y solo se obtiene material relacionado. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

Del autor Gilles Lipovetsky (2004) se toma el concepto del Lujo emocional, el cual 

desarrolla la forma en la que las sociedades en la actualidad se acercan a una cultura 

basada en las experiencias y no en la ostentación. 

De la autora Martínez (2012) se toman conceptos sobre como las compañías deben 

aprender a actuar en las redes y como los consumidores del mundo entero interactúan y 

opinan sobre productos y marcas. A su vez, los autores Higueros y Alberto (2016) brindan 

formas, estrategias y tácticas de mercado orientadas a la gestión de marca en redes 

sociales, como: la participación del público, la generación de canales de comunicación y la 

viralidad. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurrirá a la utilización de 

fuentes bibliográficas pertenecientes al rubro de la moda y el marketing. De igual modo, se 

obtendrán los datos de estudios de empresas que compartan dicha información en internet. 

Estos datos se analizarán e interpretarán según los objetivos para así crear una campaña 

que aporte valor al emprendimiento, al Proyecto de Investigación  y desarrollo, dando los 

resultados esperados de manera cuantificable. 

En este último tramo de la introducción al proyecto profesional, es necesario resaltar que 

el texto realiza un aporte a la disciplina porque analiza un grupo etario real y relevante en 

cuanto a tamaño demográfico, puede además servir a diversos profesionales y empresas 

del rubro de la moda, estilo de vida y lujo de la región, dándoles información para orientarse 
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hacia estos nuevos mercados. También resulta de gran valor para estudiantes y 

profesionales de las carreras relacionadas a negocios, ya que existen limitadas fuentes 

bibliográficas que desarrollen contenidos sobre el grupo en mención y que ello sea 

aplicable a la comercialización.  

También genera un aporte a la temática porque se suma dentro los diversos proyectos de 

investigación que tiene la facultad con respecto a las comunicaciones, el marketing y la 

moda; generando un impacto beneficioso para la institución, alumno, empresa, medio 

digital y marca de indumentaria que haga uso de dicha información.  

El desarrollo de la temática durante el Proyecto de Investigación y Desarrollo constará de 

cinco capítulos y será abordada de la siguiente manera. 

En el primer capítulo, se planteará la temática de la comunicación en el siglo 21, el 

desarrollo propuesto por el autor, busca contextualizar en tiempo y espacio al lector, 

haciendo un comparativo entre las características de los nuevos medios. De igual manera, 

enfatiza en conceptos básicos del uso de redes sociales como el lenguaje distintivo de 

estas, el uso de dispositivos y el impacto social que estas generan. Finalmente, articula 

dichos conceptos generales a la comunicación de moda. 

En el segundo capítulo, se abordarán definiciones sobre los millennials y su afinidad con el 

entorno digital. Por otro lado, se mencionará información sobre el consumo a través de 

internet y frente a la moda. Dicho capitulo se enfocará en esta población a nivel, conductual, 

cultural, económico y psicológico. 

En el tercer capítulo se desarrollarán conceptos sobre marketing y la moda, las formas de 

consumo e interacción a través de redes sociales. Busca generar un análisis comparativo 

entre los diversos medios digitales y revistas de moda similares en la Argentina, mediante 

la observación de estas. 

En el cuarto capítulo se abordará la propuesta innovadora para potenciar el 

emprendimiento. A partir de las nuevas tendencias y preferencias del segmento millenial, 
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se propondrá una campaña de comunicación que se sostenga mediante los conceptos 

desarrollados en el PG, los objetivos y los aportes en las diversas entrevistas a millennials.  

Por último, en el quinto capítulo se reflexionará sobre la importancia de la implementación 

de la propuesta realizada en el capítulo anterior y la verificación de los resultados 

posteriores a la creación y ejecución de la propuesta de comunicación. De igual modo, 

haciendo énfasis en los objetivos generales de la revista. Para la comprensión de los 

resultados, se interpretará los datos más relevantes y conclusiones principales de los 

planteados en el presente proyecto.  

Por último, El millenial argentino y la moda, surge como una propuesta que permita a 

diversos emprendimientos, tanto del diseño de indumentaria, producción, comunicaciones 

y demás afines, tener una visión del segmento millenial y su importancia actual para el 

mercado de consumo global. Inclusive desde una perspectiva diferente a la moda, el 

presente PG puede ser el punto de partida para generar una reflexión sobre el constante 

cambio en el cual se encuentra el entorno digital, los nuevos medios, la comunicación y el 

mercado. Evidenciando, de cierto modo, el paso del tiempo y el avance dentro de una 

nueva generación. 
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Capítulo 1. La comunicación en el siglo 21 

Este capítulo empieza con definiciones y términos del mundo digital. Se toma como punto 

de partida, los cambios en la forma que viaja la información desde la aparición del internet, 

hasta la actualidad, dando paso a nuevos dispositivos y formatos. Además, este nuevo 

entorno ha generado cambios en la manera de comunicar y expresar un mensaje, la 

aparición de términos distintivos en el lenguaje, tales como el emoji, el hashtag o el like, 

por mencionar unos cuantos de los ejemplos que evidencian que hubo una transformación 

en la forma de  interactuar cotidianamente. 

“La comunicación ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades. Las 

personas no sólo tienen una necesidad inherente de relacionarse” (Higueros y Gentilín, 

2016, p.15) 

A partir de lo anterior, se puede entender al acto de comunicar, como una acción 

fundamental para el proceso evolutivo del hombre.  

Desde este punto de partida se busca entender y explicar al lector cómo han ido avanzando 

los diversos fenómenos tecnológicos, desde los cuales se contextualiza el siguiente 

proyecto, hasta la Argentina actual.  

Así mismo, se mencionan los cambios generados a partir de los avances y beneficios que 

estos aportan a los seres humanos. 

 

1.1 La transformación digital 

Es importante entender desde el principio a que se refiere la transformación digital. Si bien 

un factor importante a mencionar sería la aparición del internet, esta no es una cronología 

de su desarrollo, sino más bien lo que esta generó dentro de su amplitud, con respecto a 

las comunicaciones e información.  

Cómo se menciona en la introducción de este capítulo, su importancia radica en la 

comprensión del contexto donde se ubica y la definición de conceptos básicos 

característicos de este entorno. Sin ahondar en la cronología de la aparición del Internet, 
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el cual requeriría un desarrollo extenso y no necesariamente relevante para el proyecto 

profesional, es importante mencionar ciertos puntos. 

En primera instancia, siempre que se mencione entorno digital o todo lo referente a lo 

digital, será directamente a la Internet, a este mismo como un espacio. Definiéndolo en 

concepto, se puede sintetizar en una red informática mundial de transmisión de 

información. 

En segundo lugar, cuando se haga mención de nuevos medios se referirá en concreto de 

los medios de comunicación e información que han aparecido en la Internet, tales como 

blogs, revistas digitales, portales y demás medios similares. 

Finalmente, cuando se denomine interacción, se referirá al acto de comunicarse en el 

espacio en mención. 

La transformación digital, es el momento en el que sucede un cambio tecnológico que 

cambia para siempre la forma en la que se percibe e interactúa con el mundo. Ese momento 

en el cual se manifiesta de forma tangible el llamado proceso de globalización, el cual borra 

los límites físicos para poder dar paso a una interacción a gran escala, de forma política, 

social, económica, tecnológica y cultural. Si bien este proceso tiene sus inicios desde antes 

de la aparición del Internet, el pensamiento de un mundo multicultural e interconectado, es 

la que dio paso a mucho de los nuevos medios que hoy en día habitan  el entorno digital 

cotidiano. 

El mundo está más conectado que en el pasado y  la naturaleza de sus conexiones ha 

cambiado de manera trascendental. Un ejemplo cuantificable que evidencia este 

crecimiento exponencial,  sería el aumento del ancho de banda que se usa hoy en día, 

según IDC Latino América (2009) desde el 2005, se estima ha crecido más de 45 veces su 

tamaño, llegando a más de 5 millones de conexiones.  

A medida que continúe la gran demanda del ser humano por información, búsquedas, 

comunicación, video, transacciones, existirán mayores posibilidades para que este entorno 

siga expandiéndose en tamaño e importancia. Resulta casi imposible imaginarse un mundo 
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sin la existencia de este. Existe una necesidad casi natural de compartir e interactuar, casi 

como consumir alimentos o beber agua. En la actualidad, casi todo tipo de movimiento de 

bienes, servicios, finanzas y transacciones tiene un componente digital. A partir de ello se 

podría definir a esta transformación como una globalización digital. 

Cuando se hace referencia a este fenómeno, también se toma en cuenta que es una 

actividad de mucho tiempo, energía y dinero invertido en la implementación de estas 

herramientas. Desde el mundo empresarial, las organizaciones que impulsan una forma de 

trabajo teniendo como punto principal la globalización, están en constante búsqueda de 

diferenciación y sobre todo de promover la diversidad cultural. La diversidad es un valor 

que surge de forma natural para definir, explicar y ejecutar la globalización de contenido, 

se debe recordar que todo lo que habite en el entorno digital involucra personas y 

experiencias, las cuales tienen distintas interpretaciones dependiendo de varios factores 

culturales, demográficos y geográficos.  

Para las grandes empresas y nuevos medios, liderar la globalización digital implica 

influenciar, ser mentor y convencer a una serie de partes importantes, tales como líderes 

en múltiples regiones y países. Uno de los grandes ejemplos de liderazgo en el mundo de 

la tecnología e innovación es el norteamericano Mark Zuckerberg, creador de la red social 

Facebook.  

Según la revista Forbes (2017), Zuckerberg lidera los primeros puestos de sus listas debido 

a su multimillonario patrimonio. Facebook es sinónimo de red social en casi todos los 

países, motivo que ha posicionado a su fundador como una de las diez personas más 

poderosas del mundo, al lado de presidentes de las principales potencias y líderes 

religiosos, siendo también el único en el listado menor de cuarenta años.  

Desde la perspectiva del consumidor, la diversidad significa comprender a los clientes de 

forma individual y como parte de grupos o audiencias. No existe una sola forma 

estandarizada en el mundo para interactuar y comunicar, los formatos, mensajes, 

imágenes y plataformas tienen que responder a un conocimiento amplio y detallado de lo 
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que esta audiencia meta demanda de la red social o nuevo medio. Para generar un impacto 

significativo y posicionarse en este amplio entorno digital, hoy en día se debe crear y 

entregar contenido que responda y comunique basado en dicha audiencia. Se podría decir 

que sin este paso preliminar los nuevos medios se exponen, tarde o temprano, al fracaso.  

Actualmente, se pueden hacer uso de diversas herramientas digitales de datos e 

información para poder medir las audiencias, saber en líneas generales o específicas, 

cantidad, preferencias y demás datos relacionadas a la diversidad del público meta.  Si 

bien la información tiene un costo, el conocimiento es una inversión con uno de los mayores 

retornos, que garantiza y acelera la globalización digital, acercando a los usuarios con 

organizaciones líderes a lo largo del planeta. Tampoco es una tarea fácil ni rápida, 

adaptarse, innovar, cambiar sus puntos de vista y permitir que otros cambien los suyos es 

una tarea que demanda una gran inversión, el ritmo de consumo de contenido en la 

actualidad obliga a pensar constantemente en el futuro. Lo que hoy sucede ya es pasado, 

lo que estuvo de moda ya fue reemplazado y todo se mueve, se adapta y se reinventa a 

diario. Al igual que la evolución del hombre en el tiempo, el entorno digital cambia 

constantemente desde el primer día que apareció.  

 

1.1.1 El surgimiento de los nuevos medios 

Antes de identificar los diversos medios de comunicación que nacieron a partir de la 

transformación digital, se definirá el concepto básico de comunicación para así reconocer, 

cuáles son las características de estos. 

La comunicación es un fenómeno social en constante dinamismo y alteración, 
porque está sujeto a los cambios de pensamiento del hombre, a las modificaciones 
del lenguaje a través del tiempo y a los efectos que la misma dinámica del proceso 
va provocando en los individuos o grupos que interactúan. (Fonseca, 2005, p.5) 

 

Desde esta definición, cuando se hace mención de los nuevos medios digitales se refiere 

a organizaciones con características muy particulares que las hacen caer dentro de esta 
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categoría, por la forma en la que sus decisiones en cuanto a comunicación y 

posicionamiento digital las ubican dentro de los diversos mercados o grupos sociales. 

Hoy en día, el posicionamiento en las redes sociales como un nuevo medio es la meta 

fundamental de muchas empresas, organizaciones y comunicadores. Un término conocido 

ligado al posicionamiento sería el poder de influencia; en inglés, a la persona que tiene esta 

capacidad se le conoce como influencer.  

La influencia en las redes sociales es un término de marketing que describe la 
capacidad de un individuo para afectar el pensamiento de otras personas en un 
grupo social en el entorno digital. Cuanta más influencia tiene una persona o nuevo 
medio, más atractivo y relevante se es para las empresas y  marcas que deseen 
promocionar una idea o vender un producto. (Margaret Rouse, 2017) 

 

No existe un principio fundamental que explique todo lo relacionado a la capacidad de 

influencia; esta se da como resultado de diferentes enfoques basados en la experiencia del 

usuario. Sin embargo, el único dato concreto que sirve como herramienta para la 

compresión profunda de esta capacidad, se da mediante el análisis de las métricas. Dichos 

valores, indican la información para poder medir la audiencia, analizarla y posteriormente 

definir la comunicación.  

El poder de influir sobre alguien depende de dos factores principales, la credibilidad y el 

canal. La credibilidad se gana a partir de la experiencia o dominio de conocimiento 

específico. Es importante tener en cuenta que no existe una capacidad de influencia 

universal, ya que nadie puede influir en todos los rubros. Lo mejor que cualquiera puede 

esperar de un medio influyente es el dominio específico de un eje temático o rubro.  

Otro factor es el canal, el cual está ligado a la capacidad de transmitir los conocimientos a 

través de un canal de redes sociales, cómo, cuándo y dónde lo hace. 

Los influenciadores presentes en un canal pueden no estar presentes en otros canales. 

Por lo tanto, las personas influyentes no solo son específicas en lo que respecta al 

conocimiento o contenido vertido, sino que son específicas de los canales de redes 

sociales, es de este concepto donde aparecen términos como Youtuber, para referirse a 

las personas que hacen uso de Youtube para comunicarse con su audiencia. 
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Para tener éxito en la tarea de influir, es importante identificar las características 

desglosadas de esta capacidad en el entorno digital. Entre ellas, la relevancia, la cual sería 

darle al lector la información adecuada y que necesita. Si la información proporcionada no 

es relevante, entonces es solo spam para la audiencia y será ignorada o no generará 

impacto. 

Todo esto se vincula a la temporalidad, como se mencionó anteriormente, el entorno digital 

está en constante cambio y se basa en el futuro. Al momento de generar contenido, se 

debe identificar y predecir el momento adecuado. La temporalidad sería la capacidad de 

entregar contenido en el momento en el que se lo requiere. Por ejemplo, publicar sobre 

alguna festividad. En el entorno digital se dispone de cierto tiempo específico, tal como si 

fuera un tiempo de expiración, no ser conscientes de este factor, afectaría el contenido, por 

más relevante que éste sea, debido a su carencia de  relevancia temporal. 

De igual modo, todo este contenido debe estar alineado, es decir, en el lugar correcto. Que 

el contenido se encuentre en diversos canales de redes sociales no siempre es un acierto. 

Es probable que el contenido tome demasiado tiempo en posicionarse o nunca alcance su 

objetivo. Es por ello que existen diversos tipos de contenido dependiendo del público 

objetivo, como es el caso del contenido temporal, el cual sería destinado a un consumo 

rápido y útil y que satisface una necesidad ligera, generalmente se le vincula a contenido 

creado orientado a una publicación a través de la red social Instagram, la cual está 

dedicada en su mayoría a imágenes y videos de 15 segundos de duración  que 

permanecen disponibles por un lapso de 24 horas. 

Sin embargo, el factor más difícil de obtener es la confianza, ser el medio o la persona 

adecuada para brindar contenido e información. Incluso si se tiene experiencia en algún 

rubro, el influenciador debe tener confianza en ello y eso transmitirlo a su audiencia. Sin 

confianza, cualquier información será degradada o irrelevante. 

Tras el amplio desarrollo de la principal variable diferenciadora en cuanto a comunicar, la 

capacidad de influencia, existen los siguientes tipos de nuevos medios.  
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El medio de comunicación más conocido o relacionado de manera más directa al hablar de 

medios escritos serían los diarios; sin embargo al traducirse la experiencia de este formato 

impreso hacia el entorno digital este tomaría la forma de portal. Un portal, sería una web 

que brinda información creíble y de confianza sobre diversos rubros y ejes temáticos, tales 

como noticias locales, internacionales, celebridades, economía y más. Es un tipo de medio 

que desarrolla ampliamente diversas columnas y secciones, tal y como en sus versiones 

impresas, dispone de distintos cuerpos. 

Otro de los medios que cambian según su formato al estar en el entorno digital son las 

revistas, las cuales son un tipo de medio especializado en un solo eje temático y rubro, el 

cual se desarrolla a partir de este y afines. Existen revistas de moda masculina, femenina, 

arquitectura, economía y de casi todos los rubros y audiencias.  

Tras la globalización digital, otros medios de comunicación han aparecido en este entorno, 

teniendo su concepción en el mismo, siendo llamadas revistas digitales. Al igual que las 

revistas impresas convencionales, estos nuevos medios se basan y crean en función del 

soporte que brinda el medio digital, tales como imágenes en movimiento, mayor cantidad 

de contenido y menor tiempo de publicación.  

Los diarios y revistas tienen en común que debido a su especialidad, trayectoria y equipo 

de profesionales que la conforman, son medios creíbles y sirven de fuente confiable para 

el lector, se caracterizan por ser impersonales, tienen un corte de imparcialidad al presentar 

la información, aunque se tenga una postura respecto a un tema. La información es 

interpretada y comunicada de forma distinta a la que funciona un blog, que está bajo el 

criterio de una sola persona y comunica a título personal. 

El concepto de blog nació en la misma Internet, haciendo en primera instancia referencia 

a la bitácora personal de cada persona o de diversos autores, los cuales publican su punto 

de vista en un espacio en el internet.  

 “Ahora los usuarios no sólo son audiencia, sino que también comentan, filtran, difunden y 

generan contenido” (Higueros y Gentilín, 2016, p.13) 
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A partir de ello, se puede entender que en la actualidad los usuarios cumplen más de un 

rol dentro de su participación. Es decir, el usuario consume y a la vez es generador, 

creando así un uso más amplio de dicho entorno.  

En relación a lo anterior, se puede identificar los blogs como auténticos medios de 

comunicación e información, dependiendo del rubro al que se oriente, tales como la moda, 

estilo de vida, recomendaciones, música, etc. A diferencia de los demás medios, en el cual 

la persona a cargo es el editor, quien asume dicho rol sería el blogger y no siempre 

haciendo uso de formas tradicionales para comunicar, existen blogs basados en los 

distintos formatos de redes sociales, abriendo un espectro amplio y un nuevo espacio para 

compartir información. 

Argentina, al igual que todos los países del mundo, entró en un proceso de adaptación, 

incorporó las nuevas tecnologías y nuevos medios como un elemento cotidiano. 

Para Dunayevich (2012), las primeras computadoras que se instalaron en Argentina fueron 

en 1960 y fue en la Universidad de Buenos Aires donde surgió esta nueva carrera, con la 

finalidad de formar científicos y usuarios de esta nueva tecnología. A pesar de ser 

innovadores con este tipo de carrera, las dictaduras y la inestabilidad política por un lapso 

de veinte años, retrasaron los objetivos hasta 1982.  

Aquel año fue una época de gran conflicto, para ese entonces se vivía el conflicto bélico 

entre Gran Bretaña y Argentina, más conocido como la guerra de las Malvinas. Tras este 

acontecimiento, además de las pérdidas humanas, el país afrontaría el aumento de su 

deuda externa, cierre de fábricas, alto porcentaje de inflación, devaluación de su moneda 

y se declara en estado de emergencia por su economía. 

Poco más de una década después, alrededor de los 1995, el internet llega a desarrollarse 

tempranamente en la Argentina, teniendo como principal apoyo diversas instituciones 

educativas, contactos con países de la región, hasta finalmente contar con centros 

dedicados, como el Centro de comunicación científica de la Universidad de Buenos Aires. 
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En la actualidad, la Argentina es uno de los países de la región con más usuarios de 

Internet. Cisco Visual Networking Index (2017), estima que para el año 2021, el 73% de la 

población argentina estará conectada a esta enorme red global, eso equivale a 34 millones 

de usuarios. Dando como resultado un crecimiento en su tamaño de banda ancha a tres 

veces el tamaño actual y una velocidad móvil cuatro veces más veloz. 

En el año 2008, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crea el Distrito 

Tecnológico mediante la Ley 2972. Este espacio se encuentra en la Zona Sur de la Capital 

y se creó para fomentar la industria tecnológica mediante la radicación de empresas 

dedicadas a este rubro en un espacio donde se pueda mezclar la tecnología y la vida 

cotidiana. Este distrito sirve para promover el desarrollo y conocimiento, generando nuevos 

espacios para la integración, competencia y cooperación. 

En relación a este tipo de políticas de la ciudad, han aparecido diversos programas 

orientados a los millennials, como Potenciate, un concurso de la Dirección General de 

Políticas de Juventud, el cual tiene como principal canal de difusión las diversas redes 

sociales y  apoya a los jóvenes emprendedores de diseño de indumentaria, innovación, 

ciencia y tecnología, diseño, urbanismo y arquitectura. 

 

1.2 Redes Sociales 

Cuando se hace mención al término redes sociales, la mayoría de personas tiene 

incorporado algún concepto para explicar que son y para qué sirven; todo esto basado en 

la experiencia adquirida como usuarios. Las redes sociales son un término general que 

engloba una serie de aplicaciones o plataformas presentes en el entorno digital, para poder 

interactuar, comunicar y enviar mensajes. 

Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de signos y sistemas 
de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa 
como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, 
interindividual o intergrupal. (Lomonosov ,1989, p. 89). 
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Basado en este concepto, las redes sociales han creado nuevas formas de comunicación, 

siendo la más común las actualizaciones del perfil personal de cada uno. En estas, se 

puede publicar información sobre actividades, sentimientos, ubicación. Y a la par 

complementarlo con fotografías, videos, links, etc. 

Estas publicaciones permiten expresar diversos sentimientos y reacciones frente al otro, 

creando nuevos códigos que antes no existían en el mundo físico. Según Curtis Foreman 

(2017), la diversidad en este tipo de comunicación ha dado como resultado diversas 

categorías, dependiendo de las necesidades del usuario y también beneficiando a 

empresas y marcas. 

En el caso de las redes sociales, su finalidad es conectarse con personas y marcas. Esta 

categoría ayuda a las personas y organizaciones a compartir información e ideas. Se han 

convertido en plataformas que transforman casi todos los aspectos de la vida moderna, 

desde leer noticias hasta compartir fotos de vacaciones y encontrar un nuevo trabajo, en 

una experiencia social. Las más significativas serían Facebook, Twitter y LinkeIn. 

Asimismo, los medios con base audiovisual sirven como medio para buscar y compartir 

fotos, videos, videos en vivo y otros medios. Si bien la mayoría de las publicaciones en 

redes sociales contienen texto, las publicaciones en redes como estas comienzan con una 

imagen o video, a lo que los usuarios pueden decidir agregar subtítulos, menciones de 

otros usuarios o filtros que te hacen ver distinto o como animales. Las referencias directas 

a esta categoría son Instagram, Snapchat y YouTube. 

De la misma manera, existen espacios más específicos al interés del usuario, tales como 

los foros de discusión. El uso de éstos se basa en el análisis y compartir noticias, 

información y opiniones. Estas son las plataformas donde las personas acuden para 

descubrir los temas más populares. Los usuarios de estos sitios acuden a estos sitios para 

expresar sus opiniones libremente. Razón por la cual, cada vez se están implementando 

mayores medidas para reducir el anonimato y crear un entorno digital más seguro. Reddit, 

Quora y Digg son los principales espacios dentro de esta categoría. 
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Por otra parte, existen otras redes que sirven más que nada como inspiración, siendo el 

lugar ideal para la búsqueda de referencias. En estos espacios de curaduría sirven para 

descubrir, guardar, compartir y organizar contenido. Las más populares son Pinterest, 

Flipboard y Tumblr. 

Además de estos, si el objetivo es descubrir nuevos lugares basado en experiencias, 

existen diversas plataformas de calificación y recomendación. Estas nacen con la finalidad 

de buscar, opinar y compartir información sobre marcas, productos y servicios, así como 

restaurantes, destinos de viaje y más. El contenido vertido en estos sitios agrega mucho 

valor a diversas empresas y servicios. Actualmente se puede consultar la opinión de casi 

todo. Desde hoteles y restaurantes, hasta la empresa en la que se esté buscando empleo, 

los consumidores confían en estas calificaciones y comentarios en líneas casi  de la misma 

forma como las recomendaciones boca a boca. Las redes sociales líderes de esta 

categoría son Yelp, Zomato y TripAdvisor. 

Por consiguiente, existen también los blogs, donde se puede crear un espacio con visión 

personal y publicar contenido en línea. Estas redes sociales ofrecen herramientas a 

personas y marcas para publicar contenido y así fomentar el descubrimiento, el intercambio 

y los comentarios. Estas redes van desde plataformas de blogs más tradicionales como 

WordPress y Blogger hasta versiones más interactivas de publicación social como Medium. 

Por otro lado, las redes de compra en línea permiten detectar tendencias, seguir marcas, 

compartir novedades y concretar ventas. Es una plataforma que brinda muchas 

herramientas para las marcas que deseen crear conciencia, aumentar el compromiso y 

vender productos a través de nuevos canales. Hoy en día la importancia de las ventas en 

línea ha generado la incorporación de esta opción a otro tipo de redes sociales, tales como 

Pinterest, Instagram y Facebook. Sin embargo, existen otras redes sociales que desde el 

inicio fueron creadas con esta finalidad, como Polyvore, Etsy y Fancy. 

De manera similar, en las redes de intercambio de bienes y servicios, los usuarios hacen 

uso de estas para anunciar, encontrar, compartir, comprar, vender y comercializar 
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productos y servicios entre pares. Estas plataformas, conectan a las personas en línea con 

servicios de todo tipo. Entre las que más destacan están Airbnb, Uber y la start-up argentina 

Zolvers. Actualmente hay plataformas hasta para encontrar alguien que se haga cargo de 

mascotas, lugar de estacionamiento, comida casera y más. (Foreman, 2017) 

Finalmente, existen las redes sociales anónimas, las cuales sirven para comunicar y 

preguntar. Estas están generalmente vinculadas a comentarios negativos e intimidación. 

Mientras que las principales redes sociales hacen cada vez más esfuerzos para 

responsabilizar a los usuarios de su actividad social, estos sitios hacen lo contrario y 

permiten que los usuarios publiquen contenido de forma anónima, puede sonar divertido 

para algunos pero en muchos casos, el contenido vertido a través de estas redes sociales 

han tenido como consecuencia ciberacoso y hasta suicidio de adolescentes. Las 

plataformas más conocidas son Whisper, Ask.fm y After School. 

El rápido crecimiento de las nuevas tecnologías y el entorno digital impulsa el desarrollo en 

la comunicación, creando dos nuevas tendencias: el mejoramiento de los medios ya 

existentes y la creación e incorporación de nuevas opciones de comunicación.  

“Más y mejor, los medios de comunicación son parte esencial de la sociedad y, como tales, 

constituyen el motor de los cambios que se operan en todas sus instancias y en todos sus 

actores”. (Aprile , 2003, p. 49). 

A partir de ello y para culminar con el presente capítulo, se puede inferir que los medios de 

comunicación y en sí el acto de comunicar, es una acción que impacta directamente hacia 

la evolución, es de cierto modo, la forma como las sociedades generan una cultura y se 

interrelacionan.  

Comprender por qué los usuarios hacen mayor uso de estas plataformas, abre la puerta 

hacia nuevas ideas y canales para interactuar con la audiencia meta de manera más 

efectiva. Supone un reto para hacer uso del espacio más adecuado y así llegar a la cultura 

y grupo con el que se desenvuelve. 
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1.2.1 Dispositivos y terminología 

La tecnología y el entorno digital necesitan de un formato y un soporte para su uso y 

experiencia. Originalmente, todo lo pensado digitalmente se resumía al uso de una 

computadora, sea de escritorio o portátil. Los avances tecnológicos han diversificado la 

forma en la se hace uso de esta. Creando dispositivos que solucionan las tareas simples y 

complejas en dispositivos portátiles. El teléfono como medio de comunicación perdió su 

función inicial hace muchos años. El inicio del cambio en la forma en que se utilizan los 

teléfonos comenzó en la década de 1980, cuando aparecieron las contestadoras 

automáticas. Después de eso aparecieron las máquinas de fax y luego, en la década de 

1990, los teléfonos celulares podían enviar mensajes de texto e incluso jugar juegos como 

el famoso snake. Hoy, la cantidad de personas que usan teléfonos inteligentes se ha 

disparado, el proceso de comunicación ha alcanzado un nivel nunca antes imaginado. La 

relación entre los teléfonos inteligentes y las redes sociales también ha contribuido a ello. 

El  teléfono inteligente es el dispositivo que ha reemplazado en muchos casos a las 

computadoras y seguirá estando más presente. Muestra de ello es el lanzamiento anual de 

los teléfonos inteligentes de Apple, conocidos como iPhone. De igual modo los equipos 

Galaxy de la coreana Samsung y recientemente los teléfonos de la empresa China, 

Huawei. Dichas compañía destacan en el segmento de teléfonos inteligentes y están en 

constante innovación, atrayendo así a un segmento joven, que busca destacarse del resto. 

Deloitte (2017) afirma que los millenials son quienes más compran desde el teléfono, a 

diferencia de los Baby Boomers. La diferencia entre ambas generaciones es de 13%. 

Considerando en general a ambas poblaciones con respecto a las ventas fuera de una 

tienda física, es decir, por Internet y teléfonos inteligentes, las cifras son de 42% para los 

millenials versus 28% para los Baby Boomers. 

Las generaciones más jóvenes presentan mayor confianza por estas nuevas plataformas, 

lo cual ha despertado el interés de compañías y empresas para comunicarse de forma más 

directa con los usuarios. 
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Las redes sociales forman parte del estilo de vida en la actualidad, parte del reflejo de este 

impacto, son los cambios que ha generado en el lenguaje. Decenas de términos y frases 

que se usan cotidianamente se originaron en las redes sociales. Palabras que antes no 

existían, hoy son de uso común por casi todos.  

Las personas al tomarse una foto, se sacan una selfie, la cual es una fotografía tomada por 

el usuario, casi siempre haciendo uso de la cámara frontal de su teléfono inteligente. En 

algunas situaciones al estar en las redes sociales no hacen faltan palabras para demostrar 

emociones y sentimientos, es ahí cuando aparece el emoji, iconos con expresiones para 

decirlo todo y nada a la vez. Si se necesita clasificar o categorizar una imagen o una 

actualización de perfil se hace uso de los hashtag. Además cuando en una fotografía 

grupal, aparece una persona externa al grupo en dicha imagen, se genera un photobomb, 

de esta forma, se ejemplifica uno de los tantos momentos donde los términos del internet 

se evidencian en la cotidianidad. 

El uso de las redes sociales ha hecho más que la creación de nuevas palabras y combinar 

las existentes, ha transformado por completo el significado de una gran parte del idioma y 

ha incorporado algunas de otros en la cotidianidad, como el inglés. 

Considerar a una persona como un amigo, se define en muchos casos en la presencia de 

dicha persona en las redes sociales personales.  

La palabra agregar o añadir se usa para indicar el envío de una solicitud de amistad. La 

popularidad y logros es medida a través de los likes o me gusta. Por otro lado, un troll ya 

no es conocido como la criatura mitológica, sino es el término usado para quien intimida a 

otros a través del Internet.  

Otro de los cambios importantes en el lenguaje ha sido la comunicación entre diferentes 

idiomas. La incorporación automática de la función traducción en Facebook ha logrado en 

muchos casos minimizar la barrera lingüística entre los usuarios, razón por la cual otros 

espacios del internet incluyeron de igual modo dicha función. 
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1.2.2 Impacto Social 

Basado en la experiencia de cada usuario, se es consciente que las redes sociales han 

tenido un tremendo impacto en la vida de los seres humanos. Culturalmente, en los 

negocios, en el mundo en general.  

Este escenario, global, colectivo e intenso en interacciones, no es ajeno a las 
empresas. Las plataformas de socialización digitales, según Auletta y Vallenilla 
“abren nuevos espacios de comunicación para las empresas y permiten enfocar 
estrategias hacia mercados segmentados, a costos moderados y en tiempo real” 
(Higueros y Gentilin, 2016, p.15) 
 

Las redes sociales son algunas de las páginas web más lugares más populares en Internet. 

Han revolucionado la forma en que las personas se comunican y socializan. Generalmente 

los usuarios hacen uso de Facebook e Instagram para comunicarse con familiares y 

amigos. Para estar al tanto de las últimas noticias de actualidad muchos usuarios optan 

por la red social Twitter, la cual se basa en pequeñas publicaciones, que suelen llevar a 

enlaces externos. A partir lo mencionado, surge el cuestionamiento y pone en evidencia la 

forma en la que estos cambios influyen de igual modo en las diferentes esferas de la vida 

del ser humano. Desencadenando efectos que atraviesan a todas las clases sociales y 

países del mundo. 

En el ámbito político, cualquier candidato que realmente desee salir elegido, debe tener 

sus redes sociales activas. Las redes sociales han desempeñado un papel importante en 

muchas elecciones en todo el mundo, incluyendo a países como Estados Unidos e India. 

También han servido para reunir gente por alguna causa, han servido para informar sobre 

el estado de amigos y familiares en situaciones adversas, tales como desastres naturales. 

Han motivado campañas de concientización y han inspirado movimientos masivos sobre el 

descontento político de muchos países. 

En los negocios, las empresas están utilizando las redes sociales para publicitar sus 

productos, crear lealtad y fidelización con sus clientes, darse a conocer a nuevos 

mercados, entre muchas otras funciones. Las interacciones y comentarios de los clientes 

ayudan a las empresas a comprender más a fondo las demandas del mercado y ajustar 
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sus productos y estrategias. Comúnmente, se suelen organizar concursos y regalar 

premios para incentivar a los consumidores a visitar su perfil social con más frecuencia. En 

comparación con los anuncios de televisión y otras formas más costosas de marketing, la 

presencia en las redes sociales y el entorno digital, es un medio barato y efectivo para 

mejorar la imagen de marca y la popularidad. 

En la socialización, es mediadora para poder comunicar y reencontrar a viejos amigos, 

familiares y conocidos, hacer nuevas amistades, intercambiar ideas, compartir videos e 

imágenes, y muchas otras actividades.  

Los usuarios pueden mantenerse al tanto de las últimas noticias de coyuntura local e 

internacional, así como participar en eventos, campañas y actividades de su preferencia. 

Por otro lado, los profesionales usan redes sociales como LinkedIn para dar a conocer sus 

logros y competencias. Académicamente, se pueden utilizar diversos grupos para 

estudiantes con el fin de compartir información, colaborar con otros compañeros y mejorar  

las habilidades y competencias. Las redes sociales acercan a diferentes personas, culturas 

y sociedades fuera de los límites de cada  país.  

Desafortunadamente, también existen desventajas en el uso de las redes sociales. Muchas 

personas con características introvertidas, tímidas y con pocas habilidades sociales, ponen 

mayor énfasis en la interacción digital, ignorando la comunicación personal.  

Si no se tiene cuidado, se puede ser blanco de ataques, conocido como ciberacoso o 

cyberbullying, en inglés. Las víctimas más frecuentes de este tipo de ataques suelen ser 

niños en edad escolar, jóvenes y mujeres, generando tensión, angustia, depresión o hasta 

el suicidio. Se recomienda en caso de ser víctima de ciberacoso, recurrir a comunicarlo y 

tomar acciones legales contra el atacante.  

Desde el lado de las empresas, la exigencia de los usuarios y consumidores ponen en 

ciertos casos en riesgo a las organizaciones. Según Keller (2009) indica que la 

aproximación tradicional de gestión de marca que hace mucho énfasis en las técnicas de 
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medios masivos, puede ser cuestionable en una nueva realidad de mercado donde los 

consumidores tienen fácil acceso a información.  

Otro factor a considerar es la privacidad. Sin el debido cuidado, con el contenido compartido 

por el usuario, se puede exponer como blanco de diversos tipos de ataque. Revelar 

información personal vuelve al usuario vulnerable a delitos tales como el robo de identidad, 

falsificación, acecho, ciberacoso.  

Es por ello que actualmente, muchas compañías realizan una verificación de antecedentes 

en Internet antes de contratar a un empleado. Si un posible empleado ha publicado 

contenido comprometedor o negativo en las redes sociales, puede afectar drásticamente 

sus posibilidades de conseguir el trabajo. Lo mismo se aplica en las relaciones 

interpersonales, ya que los seres queridos, amigos y contactos pueden llegar a saber si se 

publica algo indeseable en las redes sociales. 

 

1.3 Comunicación de moda 

La comunicación es parte fundamental de una empresa. Este proceso de intercambio de 

información entre personas se da en diferentes niveles o participantes internos dentro de 

la organización para luego llevar un mensaje al exterior. 

Según Dillon (2012), gracias a los avances en la tecnología y en los flujos de comunicación, 

el mundo se halla cada vez más expuesto a las influencias y a los estilos de vida globales. 

Dentro de la industria de la moda, existen especialistas que tienen la labor de comunicarla 

y su principal función es transmitir mensajes y significados a través de diversos medios y 

formatos. 

El proceso comienza desde la creación de prendas cada temporada, las pequeñas y 

grandes marcas de indumentaria, realizan estudios de tendencias, comportamientos, 

gustos, paletas de color y demás factores que puedan repercutir en la venta de sus 

productos. Uno de los factores más importantes a considerar es la ocasión de uso de la 
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prenda y sobre todo el deseo de sus consumidores, logrando así despertar el interés del 

público objetivo. 

“El objetivo es identificar aspectos estratégicos que incidan en las tácticas de mercado 

orientadas a la gestión marca en redes sociales”. (Higueros y Gentilín,2016) 

A partir de ello se puede comprender que las empresas de moda han pasado por diversos 

cambios al igual que otras industrias, sobre todo en la comunicación. Viéndose obligadas 

a comunicar con la misma velocidad que su público se informa, el mercado a su vez es 

mayor y existe mayor competencia, por lo que ahora son las empresas los principales 

encargados de llevarle al consumidor lo que necesita, y eso demanda estar 

constantemente actualizado con la tecnología y las redes sociales. Como marca se puede 

tener el mejor producto pero si no se logra comunicar de la forma adecuada, el potencial 

no sirve y se refleja en las ventas. 

El marketing y comunicación son pilares importantes de toda empresa del rubro 

indumentaria, ambas se encuentran en constante cambio y re adaptación, dicha 

transformación digital fue la causante de que las revistas impresas y el marketing 

tradicional cambiaran. Durante la transición al mundo digital, los hábitos del consumidor 

cambiaron, acelerando la forma en la que se interactúa en la web. Dicha acción, pone en 

aprietos a las emblemáticas revistas, forzándolas a innovar en su formato de comunicación. 

Según The Business of Fashion (2018) en este momento de transición, incluso los grupos 

editoriales más grandes de América Latina, que históricamente han aprovechado su 

fortaleza en el mercado interno para convertirse en actores dominantes en la región, 

enfrentan desafíos. Tal como ocurrió en Argentina en el año 2017 tras el cierre de la versión 

local de Harper´s Bazaar, Cosmopolitan y Vanidades. 

En dicho artículo se menciona que existe una oportunidad y tendencia hacia lo digital, 

debido a su comodidad e inmediatez. Además se menciona al Grupo Clarín, como la 

compañía de medios más grande de Argentina, la cual registra la reducción del 20 por 
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ciento de la impresión en los últimos diez años, aunque su versión en línea tiene la mayor 

cantidad de tráfico en el país. 

Por otro lado, la reducción de impresión de las revistas, son un ejemplo de la aparición de 

nuevos medios, que a lo largo de los años empiezan a tomar protagonismo y compiten 

contra los grandes grupos editoriales, entre ellos se pueden mencionar algunos títulos 

como Remix, DMag y Regia. A esta nueva oportunidad en el formato digital se le suman 

los influencers con gran número de seguidores. Como se mencionó anteriormente, los 

usuarios en la actualidad tienen la capacidad de comunicar de una forma amplia y en 

diversos formatos, resultando muchas veces en comunicación más efectiva para las 

marcas. Ante ello, la comunicadora y editora de moda Romina Guiulfo indica: 

La desventaja del digital es que el tiempo de vida de los artículos es muy corto, 
mientras que una revista impresa puede pasarse meses en una casa, peluquería, 
restaurante y va a tener un tiempo de vida muchísimo más largo, puede tener hasta 
años mientras que un digital en 3 días dejó de existir. (Comunicación personal, 28 de 
mayo del 2019) 

 

La competencia por invertir en publicidad más efectiva son un reflejo del desarrollo de este 

PG, los cambios son constantes y empujan a las empresas a implementar soluciones más 

creativas, efectivas, eficientes y atractivas para comunicar, vender y promocionar sus 

productos. Ambos formatos, tanto el impreso como el digital conviven juntos y aportan 

opciones que se acomodan a todo tipo de cliente. Como se mencionó más arriba, la revista 

digital cumple hoy en día una función distinta al igual que el digital, ambas con ventajas y 

desventajas desde lo económico, logístico, etc. 

Sin embargo, a pesar de los cambios y cierres dentro de dicha industria, todavía existen 

posibilidades de desarrollo y re adaptación dentro del mercado editorial en América Latina 

y en la Argentina. 
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Capítulo 2. El estilo de vida Millenial 

En el segundo capítulo, se profundiza sobre los millenials. Se explican los diversos 

aspectos que conforman a esta población, tanto de forma general como generación a nivel 

global, hasta el caso puntual de la Argentina. La información indaga sobre los paradigmas 

que puedan ubicarse dentro del contexto social y el público objetivo del emprendimiento, 

actualmente basado en Buenos Aires y Lima, Perú. 

Se analizan variables como el estilo de vida, las aspiraciones y el perfil psicológico. De 

igual modo, se toman en cuenta factores como la venta online y se hace énfasis en la 

moda, ya que es uno de los lineamientos principales del proyecto. En este sentido, todo 

ello aporta conocimiento para definir la presencia de los millennials en el entorno digital y 

así determinar las formas de comunicación más efectivas para interactuar a través de los 

diversos canales. 

 

2.1 Ser millenial 

Los millenials son probablemente la generación más estudiada hasta la fecha, según las 

estadísticas de la  Oficina del Censo de EE. UU (2009). 

Y aunque el término es relativamente nuevo, hay una población muy grande detrás de esta 

generación para analizar, aunque en muchos casos las respuestas resultan variadas y 

hasta a veces contradictorias.  

Según la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (2009), los millennials presentan las 

contradicciones e inseguridades que pudo tener cualquier generación en su juventud, 

aunque lo que los define en primera instancia es la inteligencia y el optimismo. 

“El optimismo abunda a pesar de los muchos trágicos eventos que han dado forma a esta 

generación, como el 11 de septiembre, ataques terroristas, tiroteos escolares (…) el 

tsunami de 2004 en el sudeste asiático y el huracán Katrina.” (Cámara de Comercio de los 

Estados Unidos, 2009) 
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A partir de los hechos mundiales mencionados, se puede poner en contexto histórico 

muchos de los motivos que definen a los millennials y los ubica en una posición donde se 

cuestionan sus acciones como síntoma de inestabilidad. 

El término millennial fue usado por primera vez por Neil Howe y William Strauss (1991) en 

el libro Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. 

Cuando se menciona esta generación, se hace referencia a las personas nacidas entre 

1980 y 1999 y aunque en algunos casos se menciona un límite mucho menor, los 

millennials son una población que en la actualidad representa el 30% de la población total 

en América Latina. (Data Análisis, 2014). 

La referencia principal al momento de analizar a este particular segmento de la población 

es en base a su desarrollo cognitivo al lado de la tecnología. 

Según la empresa KPMG (2017) el nacimiento de Internet marcó el comienzo de la 

revolución tecnológica. Como tal, los millennials son considerados nativos digitales, es 

decir la primera generación siempre conectada. 

Después de definir el significado de la palabra y el origen de esta, se puede tomar a dicho 

segmento como punto de partida para desarrollar diversos puntos sobre las percepciones 

e intereses detrás de ello. 

Según Serena Piper, colaboradora de uno de los sitios web millennial por excelencia,  tal 

como lo es Huffington Post; expresa que creció y se formó bajo el positivismo de la frase 

Todo va a mejorar. Haciendo referencia que después del colegio y la universidad, todo lo 

referente a su mundo laboral tomaría forma y podría ubicarse en un buen trabajo dentro de 

su formación. Además añade “Pero no será fácil”. En el artículo menciona ambas frases 

con la finalidad de expresar que aunque tuvo acceso a educación de calidad, siendo una 

candidata competitiva para obtener un buen trabajo, la competencia entre millennials es 

desafiante y es el reto principal de la generación (2014).  

Ante dicho testimonio se puede comprender parte de los problemas que enfrenta esta 

población, como es el caso de la precarización del empleo joven. Luego de los puntos de 
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vistas de los autores se puede definir, que los millennials son una generación muy 

preparada y educada. Con ideales de esperanza y que persevera hasta encontrar las 

anheladas metas con las que se forjó desde el inicio.  

Al final del testimonio en cuestión, la autora termina definiendo a los millenials como 

personas implacables, perseverantes ante las adversidades y con la capacidad de surgir e 

incluso obtener mayores recursos para su competitividad. 

Los motivos para estar pendiente de esta generación va más allá del tamaño de la 

población y es más por la calidad. Los valores y estilo de vida obligan a las industrias y 

mercados a innovar.  

Según la consultora Deloitte (2017), en 2025 los millennials representarán el 75 % de la 

fuerza laboral del mundo. Aunque esta generación de consumidores, en la actualidad aún 

no llega a su pico de consumo per cápita, estas nuevas características, necesidades 

y  demandas cambiarán una vez más el curso del mundo. 

La globalización se ha acelerado, gran parte debido a los millenials. Debido a ser una 

generación con mayor exposición a distintas culturas, personas, oportunidades de viaje, 

información y comodidades a diferencia de las anteriores generaciones, generando en 

cierta medida tolerancia hacia la diversidad y la búsqueda de esta en diversos aspectos de 

su vida. 

 

2.1.1 Estilo de vida y perfil psicológico 

Dependiendo de la edad, hacer algo tan simple como estar actualizado de las noticias o 

salir a comer puede ser drásticamente diferente. Hoy en día, los consumidores se están 

saliendo de las ideas establecidas con respecto a sus generaciones. De hecho, muchas 

personas mayores están adoptando un mundo más basado en la tecnología, y más jóvenes 

están recurriendo a valores más tradicionales y sencillos. Según la consultora Nielsen 

(2015), no solo los millennials están muy conectados y distraídos por el internet y la 
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tecnología. Los Baby boomers también están presentando dicha característica en la 

cotidianidad.  

El estilo de vida de un millenial no solo está ligado a los estímulos digitales, al igual que 

todo ser humano, este responde a los cambios que sucedan dentro de lo económico, 

político, social, cultural y climatológico. Este estilo de vida es afín con la diversidad y la 

información por lo que acepta mejor que otras generaciones lo que podría ser conocido 

como diferente.  

Según la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (2009), los jóvenes son más 

tolerantes con las razas y grupos que las generaciones mayores 47% contra 19% y el 45% 

están de acuerdo con mejorar la condición de las minorías. 

Por otro lado menos positivo, el investigador Jean Twenge (2009) se expresa de los 

millennials como individuos excesivamente seguros de sí mismos y ensimismados. En el 

año 2013, la revista Time le dedico una edición en su mayoría a los millennials. Según uno 

de los colaboradores de dicho medio, Joel Stein (2013) la incidencia del trastorno narcisista 

de la personalidad es casi tres veces mayor en personas de veinte años que en la 

generación que ahora tiene sesenta y cinco años o más. Explica este fenómeno como algo 

normal en ellos, debido a que crecieron viendo reality shows en la televisión, a los cuales 

define como documentales sobre el narcisismo. De igual modo menciona que los 

millennials entienden perfectamente cómo convertirse a sí mismos en una marca, haciendo 

alusión a los influenciadores.  

Con respecto a la televisión, esta generación suele recurrir a ella como primera fuente al 

momento de mantenerse informado. Según la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 

(2009) la televisión  ocupa el primer lugar con 65% el Internet con 59%, los periódicos con 

el 24% y la radio con 18%. Aunque la televisión es el medio predominante, el 80% de los 

millennials duerme con el celular en la cama, por lo que confirma que este grupo convive 

muy de cerca con las redes sociales e internet.  
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En otro aspecto, según Nielsen (2015) los millennials suelen comer fuera de casa entre 

seis y diez veces a la semana, casi el doble que los Baby Boomers. Dentro del factor 

alimenticio, el 81% pagaría más por comida que tenga buenos aportes nutricionales, a 

diferencia de los Baby Boomers con solo el 67%. Dentro de las preferencias que lideran el 

desglose de esta categoría, los millennials valoran el comercio justo, productos orgánicos, 

altos en proteínas, fortificados, libres de cafeína y gluten. 

Se puede inferir, que esta sería la generación más consciente de la salud y más 

responsable con el consumo; sin embargo, según la Cámara de Comercio de los Estados 

Unidos (2009), las cifras se contradicen al indicar que a diferencia de otras casi la mitad de 

los millennials sienten que pueden estar peor de salud que sus padres. Las tendencias 

indican que los millennials podrían ser la primera generación en más de un siglo en ver una 

disminución en su expectativa de vida a causa de la obesidad, convirtiéndose casi en una 

epidemia. 

Después de hacer mención de estos datos de interés y corroborar las incongruencias 

presentes en este controvertido estilo de vida, se puede intuir que las diferencias no solo 

existen entre generaciones sino también dentro de la generación misma. Al ser un grupo 

humano tan amplio en edades, los intereses comunes podrían verse polarizados e 

interpretarse como cuestionables, pero dentro de otros estudios recientes, se empieza a 

analizar a los millennials no solo con las generaciones pasadas, sino también entre sí. En 

el estudio sobre turismo y viajes de la compañía Expedia, se analiza al público millennial 

en dos grupos, jóvenes y mayores, haciendo referencias a los nacidos más cerca a los 

1999 y 1982. 

Según el reporte de Expedia, las motivaciones que llevan a los millennials a irse de viaje, 

el 34% de los jóvenes lo hace para encontrar más emoción en sus vidas y en el caso de 

los mayores, sólo el 28% es movido por esta motivación. Por otro lado, los más jóvenes 

usarían más el viaje para reducir el estrés y en el caso de los mayores, estos viajarían más 

para pasar tiempo de calidad con sus parejas. 
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El factor que los integraría una vez más como generación, sería que consideran que la 

experiencia lo es todo. Constantemente están en búsqueda de viaje auténticos y únicos. 

Van tras de momentos que los haga sentirse como un local, sitios ocultos y momentos 

icónicos fuera de lo común. 

 

2.2 Presencia y afinidad con el mundo digital 

Los millenials, es en la actualidad el mayor grupo generacional que ha crecido junto con 

los avances de la tecnología y las plataformas de medios. Dicha posición coloca a este 

grupo etario frente a la mirada de las diversas industrias, con respecto a los hábitos frente 

al entorno digital y ver como este se desenvuelve. Se podría decir que es la característica 

más definitoria de esta generación, ser auténticos nativos digitales.  

Según el estudio Millennials on Millennials de Nielsen (2018) cuando los millennials ven 

televisión, sus ojos están pegados a la pantalla. Cuando empiezan los comerciales, todavía 

están sintonizados, pero sus ojos están en sus teléfonos celulares. Se puede inferir que 

este sería un grupo social que tiene una habilidad amplia para hacer varias cosas a la vez, 

lo que se conoce como multitasking. 

Para los millennials, la televisión todavía constituye la mayor parte del consumo de video, 

pero cualquier otra pantalla es mucho más valiosa. Los dispositivos conectados a la 

televisión tales como dispositivos de transmisión digital o los Smart TV cuadruplican el 

porcentaje de minutos de video en comparación con los adultos mayores de 35 años. Los 

millennials pasan alrededor de un 27% menos de tiempo viendo la televisión tradicional, 

esta generación prefiere ver video a través de Netflix, Hulu o empresas similares. 

Los millennials prefieren la imagen en movimiento, son usuarios activos de contenidos en 

redes sociales como Instagram Stories, Snapchat, transmisiones en vivo. Todo lo que 

pueda suceder en el entorno digital está presente en ellos en todo momento y para diversas 

tareas cotidianas. 
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Según la consultora Deloitte (2017) el 63% obtienen sus noticias a través de redes sociales 

tales como Twitter y Facebook, en lugar de las fuentes de medios tradicionales, como la 

televisión o los periódicos. Por otro lado, dicho grupo de edad considera que prefiere los 

mensajes de texto a las llamadas telefónicas, teniendo este canal como la mejor forma de 

comunicación. Además, algo que valoran es la intimidad y privacidad en sus teléfonos, por 

lo que el 83% de estos se acuestan a dormir cerca o al lado de sus teléfonos. Y es una 

tendencia que sigue presente, ya que al momento de ir al baño, la mayoría suele revisar 

redes sociales desde ahí.  

Con respecto al consumo, se puede inferir que los millennials hacen todo desde sus 

teléfonos, sin embargo la realidad es diferente. La mayoría de los millennials realizan la 

mayoría de sus compras en tiendas físicas. Solo un tercio de hacen la mayoría de sus 

compras en una computadora de escritorio y el 16% desde un dispositivo móvil. Esta es la 

generación a la que no se le debe vender de forma tradicional, sino invitar a participar. Es 

importante tener una presencia social genuina y significativa para llegar a los millennials. 

El contenido auténtico es lo más importante para destacar ante las millones de 

publicaciones. 

Según la compañía Triangle Capital, la mayoría de ellos siguen a las marcas en al menos 

una de sus redes sociales, pero por una cuestión de precio. La mayoría sigue marcas para 

obtener descuentos. Cerca de dos tercios de los millennials cambiaria de marca si se le 

otorga un descuento del 30% o más.  Con respecto a ellos, la mayoría suele buscar un 

cupón antes de realizar una compra, sea en línea (72%) o en una tienda física (52%). 

(2015) 

En el escenario local, los grandes grupos editoriales crearon la forma de que sus lectores 

y clientes fidelicen a la audiencia e incluso la manera de atraer nuevos con una táctica 

basada en descuentos, como lo son los casos de la tarjeta 365 del Grupo Clarín o Club La 

Nación, del grupo La Nación. 
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A pesar de los beneficios, el buen contenido siempre será lo más relevante, son los 

formatos los que están cambiando el nuevo panorama de los medios de comunicación. Las 

agencias de publicidad, las marcas y las pequeñas empresas que formen parte de manera 

auténtica son las que más resonarán entre los millennials. 

A partir de ello se realizó la encuesta que forma parte de este PG en la cual el 29.9% de 

los encuestados manifestó que desea recibir como beneficio por su lectoría descuentos en 

productos de moda, belleza y viajes. 

Es decir, actualmente los usuarios no solo esperan contenido de valor, sino también 

beneficios exclusivos que impacte de manera positiva en su economía o estilo de vida, 

presentando así un panorama más complejo para las empresas que tengan como base el 

entorno digital. 

 

2.3 El consumo de moda en la web 

Tras la revolución digital, las industrias en general, se han adaptado a los nuevos medios 

dentro del internet. La industria de la moda, es uno más de ellos, desde el diseño y con ello 

a todos los demás sectores que implican el negocio de la indumentaria, el sector textil, 

confección y manufactura 

En la actualidad la moda tiene un gran desafío para diferenciarse en diversas situaciones, 

desde campañas publicitarias, venta en línea, desfiles y hasta transmisiones en tiempo 

real. La moda se tiene que adaptar y anticipar a los cambios que suceden en el mundo, 

hoy en día donde la información está a la mano del consumidor, tener una respuesta rápida 

podría ser la respuesta para manejarse en diversos mercados.  

El cambio radica también en el consumidor y la forma de comprar y vender. Esto abre 

nuevos caminos más allá de la típica tienda virtual, lo que ha generado la aparición de otros 

espacios, tales como Facebook e Instagram, sitios que originalmente no fueron pensados 

para la venta. Por otro lado, los sitios especializados en experiencia de compra en línea se 
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han adaptado a los cambios del consumidor, tales como Amazon y su servicio de Lockers 

o en un caso sudamericano, la incorporación de un propio medio de pago a Mercado Libre. 

Con la evolución del mercado, el diseñador y la marca también se ven obligados a 

adaptarse; lo que está de moda hoy cambia rápidamente e impulsa a las marcas a producir 

más frecuentemente. Para dicha tarea, la marca se retroalimenta de la respuesta de las 

ventas pero también del post-venta, en orden de poder seguir satisfaciendo al cliente y 

retenerlo. La comunicación juega un papel fundamental en esta acción mediante los 

diversos medios digitales que más se acomoden y alineen con la marca. Es así como hoy, 

la experiencia de compra y la manera como una compañía llega a su cliente a través de la 

web se maneja de forma totalmente diferente a la venta física y presenta necesidades 

inteligentes que radican en el espacio digital. 

Sin embargo, según el autor Tungate (2012), una de las críticas más fuertes a la venta 

virtual de moda, es que le resta ventas al punto de venta físico y  carece de una experiencia 

de compra.  

La venta online tiene muchas ventajas que el universo físico no ofrece, las cuales pueden 

ser cruciales al momento de retener clientes y fidelizarlos, una de las tareas más difíciles 

para cualquier industria. La interacción que provee el entorno digital brinda una sensación 

de cercanía virtual al usuario y la calidad de su experiencia se vería ampliamente elevada. 

Es por ello que en la actualidad, muchas empresas hacen foco principal en el recorrido 

durante la compra, la cual se sostiene mediante chats en vivo, guías fáciles de compra o 

hasta inteligencia artificial que asiste al cliente. 

Por el lado de las comunicaciones, internet ha incrementado la fluidez y la globalización de 

las ideas. Para la moda es más fácil realizar estudios de mercados y encuestas basándose 

en diversas herramientas de manejo de datos o lanzar promociones en cuestión de días y 

comunicarlas por diversos canales como revistas digitales, redes sociales, blogs e 

influenciadores.    
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No solo la industria se beneficia por el entorno digital. El consumidor tiene a la mano la 

posibilidad de comparar precios, calidades, experiencias y recomendaciones de otros 

usuarios y así decidir lo que mejor se ajuste a sus necesidades. 

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, los millenials representan el 52% de 

las búsquedas realizadas, dando un total de 2.2 millones de visitas únicas registradas en 

las primeras 48Hs, además los consumidores argentinos investigan más desde dispositivos 

móviles. Si se observa a profundidad dicha cifra, las mujeres lideran con más del 60% de 

las visitas totales desde teléfonos inteligentes. 

Según Nielsen (2016) Hoy en día, en la Argentina, las marcas más exitosas son las que 

apelan a los millennials, adhiriendo uno o más de los cuatro pilares clave que los identifican.  

Siendo estos la salud, funcionalidad, conveniencia y responsabilidad social. 

Desde la moda, existen nuevas tendencias en cuanto al diseño y la forma de consumo de 

los millenials. Se podría decir que esta generación, valora mucho más lo que hay detrás de 

cada producto, que el producto en sí.  

Sin embargo, el uso de materiales nobles, la búsqueda de procesos no dañinos para el 

medio ambiente, la revalorización del trabajo artesanal, la experiencia de ser el encargado 

de brindarle a la prenda una segunda vida y toda la filosofía que conlleva este tipo de 

diseño, conforman una experiencia que no se encuentra al alcance de todos. Esto se debe 

a los costos de producción que derivan de estos procesos poco industrializados por la baja 

demanda y por la falta de conciencia de los consumidores. 

De esta manera, consumir diseño sostenible es una experiencia que podría ser 

considerada placentera debido a sus etapas de ciclo de vida y su connotación. También 

sirve como distinción, pero no por falta de utilidad, sino porque acceder a ellos no es sólo 

una cuestión monetaria, sino también una cuestión ideológica, es por ello que parte del 

mercado de diseño sostenible está conformado no sólo por consumidores que se 

preocupan por el medio ambiente, sino también por aquellos que buscan innovar y 

distinguirse a través de este modelo. 
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Los autores Godar y Seong (2015), sostienen que, al ser una industria con una gran 

influencia en el resto de los segmentos del mercado de la indumentaria, el lujo es un agente 

potencial fundamental en la tarea de moldear nuevos hábitos de consumos más 

sostenibles. De esta manera nace lo que se puede llamar lujo sostenible, el cual Bendell y 

Kleanthous (2007) definen como el retorno del lujo a sus raíces de trabajo tradicional y 

artesanal, al uso de materiales nobles y al respeto por el medio ambiente. El consumidor 

de este tipo de productos es quien posee los medios y la motivación para preocuparse por 

las cuestiones medioambientales, a la vez que buscan incitar a los demás a cambiar sus 

hábitos de consumo y mejorar su calidad de vida. 

Uno de los desafíos de la industria del lujo para generar este tipo de influencia, es que, 

mientras que sus artículos son pensados para convertirse en piezas atemporales, el resto 

de la industria de la moda se basa en lo efímero. Esta contradicción es la barrera que la 

industria del lujo debe atravesar para poder establecer nuevos hábitos de consumo 

sostenibles. (Godar y Seong, 2015) 

Los autores proponen tres escenarios donde se puede llevar a cabo el desarrollo de la 

industria de moda de lujo sostenible. El primero de ellos es a través de la moda lenta, 

concepto vinculado con la gestión estratégica de recursos y la ralentización de los 

procesos. Esto puede implicar cambios en los tiempos actuales de la industria de la moda, 

para lo cual productores y consumidores deben promover y apoyar el uso de prendas que 

duren más tiempo. 

El segundo escenario consiste en conservar los tiempos de la moda actual, pero desarrollar 

avances en los procesos de producción que sean sostenibles. Esto involucra tres factores, 

el uso de materiales de bajo impacto ambiental, la reducción de desechos en el proceso 

de manufactura y el reciclaje de prendas que ya no se utilicen. 

Por último, proponen desarrollar regulaciones en la industria de la moda a nivel mundial 

para adoptar prácticas sostenibles, que puedan significar un ascenso en los precios y el 

descenso del consumo. Esto se llevaría a cabo haciendo que los estándares tanto de la 
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moda rápida como los de la moda de lujo, sean llevados a la categoría de producción de 

productos premium. De esta manera, producir menos, de manera local, y con mejores 

técnicas sería más aceptado en la sociedad.  

El crecimiento que han tenido las tiendas virtuales hasta ahora, evidencian la constante 

tendencia de que este canal de venta seguirá creciendo y expandiéndose. Los comercios 

físicos tienen el reto de adaptarse a ambos fenómenos y proporcionar experiencias únicas 

que solo puedan ser vividas en persona. Hoy en día no solo las grandes empresas están 

presentes en el entorno digital, pymes y diseñadores independientes apuestan cada vez 

por soluciones digitales que se adapten a sus necesidades y capacidades. 

Tal es así que muchas empresas de tecnología han facilitado a los comercios, nuevas 

formas de pago para procesar transacciones, como el caso de la empresa argentina 

Mercado Libre y Mercado Pago, la cual de igual forma se complementa con otros servicios 

que otorga crédito para compras en su sitio web. 

En el mercado internacional, empresas como Apple están innovando en dicho modelo de 

negocio, tales como la nueva Apple Card, la cual está basada en su uso 100% digital a 

través de los dispositivos de la misma empresa. Sin embargo dicha tecnología aún está en 

desarrollo en otros mercados y tardará en llegar a América Latina, al estar solo basado 

para los Estados Unidos. 

Para concluir, se puede inferir que los millennials son mucho más propensos que el 

consumidor promedio a realizar compras en línea antes de comprar en la tienda, desde 

productos electrónicos hasta indumentaria y comestibles. 

La fórmula para lograr el éxito en esta industria, se basa en el entorno digital y la 

sustentabilidad. Entre las buenas practicas éticas, empleando de manera justa al talento, 

siendo sustentables y generando oportunidades con menor impacto en el planeta. 
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Capítulo 3. Los nuevos terrenos de la moda 

En el tercer capítulo se realiza la vinculación de la sociedad contemporánea con la moda.  

Situándose en una sociedad hiperconsumista y con necesidades de lujo más allá del 

significado social. 

Toda esta cantidad de información que se comparte a diario por los diferentes canales de 

comunicación genera una respuesta y un impacto social. 

La moda además, es abordada como una forma de expresión, la cual denota en muchos 

casos rasgos de personalidad, gustos y características. Se aborda la forma en la que está 

representada hoy en día la diversidad a través de las redes sociales. Además, se hace 

mención de esta como una expresión de la individualidad de cada persona, desde lo 

estético hasta lo político. 

Finalmente se definen conceptos sobre el consumo de esta industria en la Argentina  desde 

un punto de vista social, político y económico. 

 

3.1 Moda e Hipermodernidad 

De igual modo que los nuevos medios, la moda forma parte del objeto de estudio de este 

trabajo. Al hacer mención de esta, hay que tener en cuenta que existen diversas formas de 

darle un significado o definición. Para este proyecto en específico se hará  uso de un solo 

significado, el cual va más acorde a los objetivos buscados. 

El autor Desmond menciona que, la moda puede definirse como un fenómeno cíclico que 

modifica el comportamiento y gustos de forma provisional. Está relacionado con las 

corrientes de sensibilidad que circulan en la sociedad (1990, p.15). 

De esta forma, la moda puede entenderse como un cambio en el comportamiento social, 

el cual se ve influenciado por diferentes factores de carácter político, económico y cultural 

de una sociedad; y que muchas veces se ve reflejado en la forma de vestir de las personas. 

Dicho concepto se puede vincular con lo mencionado anteriormente, en el cual se expone 

el rol de los influenciadores y como a través de las redes sociales, blogs y contenido digital 
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se puede comunicar de forma que genere un cambio en el comportamiento del receptor, lo 

cual eventualmente podría dar como resultado una decisión de compra. 

En la sociedad postmoderna, existe una necesidad de consumo emocional. La cual 

promueve la acción de adquirir bienes para llenar vacíos psicológicos. Es decir, comprar 

sin que exista una necesidad básica cubierta. 

La sociedad se encuentra en el final de un proceso de cambio, en el cual se pasa 
de ser productores a consumidores; este cambio significó múltiples y profundas 
transformaciones. Los bienes y servicios de consumo son presentados a través de 
publicidades y propagandas como objetos capaces de satisfacer todas las 
aspiraciones que podría tener una persona, tales como felicidad, pertenencia o más. 
(Zygmunt Bauman, 2007) 

 

Dentro de este fenómeno social, existe una sensación general de insatisfacción con el 

entorno en el que se habita, es decir, por más artículos que se compren nunca es suficiente. 

Este sentimiento muchas veces se extiende a otras esferas de la vida de un ser humano, 

siendo la más común en el trabajo.  

Según la revista Forbes (2017), parte de la insatisfacción se debe a la carencia en la falta 

de relaciones significativas entre los compañeros de trabajo, la unión en los equipos de 

trabajo genera más compromiso y sería un factor importante para los logros y objetivos. 

Desde la moda, existe un punto de vista distinto, el cual con el tiempo se ha vuelto en una 

oportunidad de negocio para las marcas y empresas. Aprovechando las ganas insaciables 

del consumidor de hoy en día, aparecen nuevas formas de comercializar a través del 

internet, es así como nace el termino See now, Buy now, el cual significa ver ahora, comprar 

ahora y es básicamente a lo que se hace referencia.  

Según la web británica The Business of Fashion, esta tendencia de compra y 

comercialización, sigue el estilo de vida millennial y a cambiado la forma en la que se 

producía indumentaria y artículos de lujo. Anteriormente la ropa tardaba meses después 

del desfile de moda para que llegue a las tiendas, hoy en día la ropa está al instante 

disponible para ser comprada online, acortando el ciclo de producción y cada vez 

exigiéndole más a las marcas. 
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Hoy en día, comprar online es algo que mueve a millones de usuarios y que genera grandes 

ganancias no solo en la moda, en el caso de Argentina, donde existe una comunidad 

principalmente joven y ávidamente activa en el entorno digital los millennials representan 

el 52% de las búsquedas realizadas durante el Hot Sale, de un total de 2.2 millones de 

visitas únicas registradas en las primeras 48 horas del evento. 

Desarrollar una experiencia de compra en línea, resulta ser muy atractiva para las 

empresas de diversos rubros, sumado a ello las diversas propuestas innovadoras para 

facilitar dicha acción complementan el sistema, tal como lo es Tienda Nube y Mercado 

Pago. 

Como una de las principales conclusiones, podemos decir que los consumidores 
argentinos hoy investigan más desde dispositivos móviles. Si miramos 
específicamente el acceso desde mobile, las mujeres lideran ampliamente con más 
del 60% de las visitas totales que llegan desde teléfonos inteligentes. (Diego Urfeig, 
2018) 

 

Esta tendencia económica y social sigue en constante cambio y cada vez se expande en 

economías de América Latina, tomando mayor protagonismo. La función de compra, a su 

vez es incorporada a las diversas plataformas de redes sociales. En el caso de Instagram, 

esta red social incorporó la opción de productos y tienda online, la cual según su sitio web 

oficial, 90 millones de cuentas de dicha red social tocan una publicación de compras todos 

los meses para obtener más información sobre productos. Lo opción más reciente es la de 

comprar a través de Instagram Stories y añadir links de compra externos, que re 

direccionen a los usuarios a las tiendas en línea propias de la marca o la versión de la 

aplicación. 

Según Instagram (2018), actualmente son un destino diario para más de 400 millones de 

cuentas de todo el mundo, y una de cada tres de las historias más vistas procede de 

empresas.  

En un espacio ampliamente competitivo y rápido como las redes sociales, ser líder en 

ventas es un reto cada vez más difícil de manejar. Nuevamente se está reinventando la 



46 
 

forma en la que el ser humano logra satisfacer la necesidad de adquirir cosas para su 

bienestar o llenar los vacíos existenciales que existen en la sociedad actual. 

 

3.1.1 La percepción del lujo  

A lo largo de la historia, el lujo existió de diversas formas en distintos momentos de la 

evolución del hombre. Desde la prehistoria hasta la modernidad, el concepto y la función 

del lujo fueron variando a la vez que evolucionaba el ser humano y la sociedad.  

Se puede decir que el lujo existe desde los inicios de la humanidad, no solo como objetos 

lujosos cuyo propósito era la distinción o status social, sino con propósitos sociales y 

religiosos. 

Durante mucho tiempo el lujo se confundió con el alarde, el decorado, el 
espectáculo ostentatorio de la riqueza: el artificio, el ornato, los signos visibles 
destinados a la mirada del otro constituían las manifestaciones predominantes. No 
es que eso desaparezca, pero han hecho acto de presencia nuevas orientaciones 
que ponen de manifiesto el retroceso de símbolos honoríficos en provecho de 
expectativas centradas en las vivencias inmediatas, la salud, el cuerpo, el mayor 
bienestar subjetivo.(Lipovetsky, 2006, p.26) 

 

En la actualidad, el lujo ya no se basa en satisfacer las aspiraciones y preferencias de las 

clases altas, sino que pasa a ser gestionado por grandes empresas multinacionales en su 

necesidad de ser ampliamente rentables, generando grandes beneficios económicos.  

Según Lipovetsky, el lujo se encuentra en su momento hiperrealista en el que lo creativo 

tiene que ir de la mano con lo financiero; atrás quedaron los días del lujo por simple 

satisfacción.(Lipovetsky, 2004, p.54)   

Actualmente se expone una moda más democrática y que alcanza a todos, en las últimas 

décadas han nacido diversos modelos económicos que hacen que la moda y las piezas de 

tendencia lleguen a más personas al tener un bajo costo, haciendo referencia al fast-

fashion. Pero no es específicamente este tipo de negocio al que se apunta cuando se habla 

de lujo. Antes, la moda era algo inaccesible no sólo por su costo, sino también al no haber 

acceso a la información o conocimiento de esta.  
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Las redes sociales han sido parte fundamental de esta democratización durante la última 

década, poniendo al alcance de casi cualquier persona con internet los detalles de las 

últimas tendencias, desfiles, novedades y descuentos. No solo los diseños son más 

accesibles que nunca, toda la industria ha abierto sus puertas, desde la inspiración hasta 

la presentación, todo está expuesto hacia cualquier persona que tenga el interés por ella. 

Del mismo modo, existe también un rechazo por parte de marcas tradicionales a este tipo 

de modelo, ya que consideran que esto genera homogenización en el mercado, 

convirtiendo los artículos de lujo en algo corriente y asequible. Sin embargo hoy en día el 

panorama del lujo y la moda tiende a seguir expandiéndose y dejar los límites que alguna 

vez la configuraron. Las marcas y tiendas que antes solo podían encontrarse en Paris, una 

de las capitales de moda por excelencia, tienen sedes por todo el mundo y más que nunca 

se enfocan en países con economías emergentes como Brasil, Rusia, China y Emiratos 

Árabes. Del mismo modo, las marcas están en la búsqueda de llegar a más personas y 

darse a conocer incluso en sectores donde antes no habían tomado interés, creando 

colaboraciones con marcas de fast-fashion, tales como los casos de la sueca H&M y la 

norteamericana Target con diversas marcas. 

De esta manera, se puede afirmar que el lujo se encuentra aún en proceso de 

democratización y de eliminación de los estigmas que lo rodearon a lo largo de la historia 

como un símbolo de poder accesible solo para unos pocos. Hoy en día se adapta a los 

cambios socioeconómicos y culturales actuales, donde el individuo se desprende de las 

tradiciones ancestrales, de la distinción de clases, y se basa en su persona, sus 

aspiraciones y su imagen individual. 

Desde una perspectiva aplicada al mercado local, el consumo de lujo en Argentina ha 

sufrido altos y bajos que han obligado a las marcas a reformular sus estrategias y buscar 

a un consumidor más exigente en cuanto a sofisticación, calidad y sobre todo exclusividad. 

Luego de la crisis de 2001 y las trabas a las importaciones en el 2012,  las marcas de lujo 

vuelven al país para una vez más atender a una cliente que valora las marcas de primer 
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nivel no solo por el artículo en sí, sino también por los símbolos ligados a lo emocional, el 

consumidor de lujo busca sentir una identificación con las marcas que adquiere, por 

afinidad o por el solo hecho de pertenecer a un grupo.  

Tras la fuga masiva de marcas internacionales como Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna, 

Emporio Armani, Cartier, Kenzo, Polo Ralph Lauren, entre otras, por las trabas en la 

importación, la aún golpeada economía del país está empezando a activarse en el sector 

premium incluso con una inflación acumulada del 32.4% según el portal datos macro. 

En Buenos Aires, los exclusivos locales de la avenida Alvear, en el barrio de Recoleta, y 

del centro comercial Patio Bullrich vuelven a resurgir como sitios de lujo. Tras la apertura 

de las importaciones durante el actual gobierno de Mauricio Macri, las firmas que antes 

abandonaban la icónica avenida Alvear por falta de stock y por ver inviable sus operaciones 

en el país, encuentran nuevamente una oportunidad de crecimiento en el país.  

Después de seis años fuera del país, la firma francesa Louis Vuitton vuelve a Argentina 

con una tienda pop-up en el shopping Patio Bullrich. 

Según el CEO regional de Louis Vuitton, Alexandre Frota, la única diferencia entre una 

tienda estable y ésta es el tamaño. No hay nada de nuestra tienda en Buenos Aires que se 

parezca a las pop up que tenemos en el resto del mundo, es sólo que creemos que es 

transitoria porque, eventualmente, vamos a necesitar un espacio mayor. 

Además, añade que la marca nunca se hubiera ido del país de no haber sido por que las 

condiciones de importación hacían imposible operar en el país. También recalca que los 

clientes fieles a la marca siguieron adquiriendo sus productos pero fuera de la Argentina, 

ahora con esta nueva boutique podrán comprar más cerca y con mayores facilidades de 

pago, concluye. 

A pesar del complicado contexto económico del país, una vez más el rubro de lujo 

encuentra la forma de hacerse un espacio para satisfacer a los clientes acostumbrados a 

este tipo de artículos premium, sin embargo, los millennials argentinos, indican mediante 
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sus gustos y preferencias algunas de las pautas que hoy en día las marcas de indumentaria 

de este exclusivo sector no pueden pasar por alto. 

Para poder entender algunas de las características del consumidor local se realizó dentro 

de este PG, una encuesta virtual para poder determinar la percepción actual y definir de 

forma específica los hábitos de consumo de los millennials frente al lujo en el país, 

arrojando cifras que amplían el aporte de los autores.  

Según  la encuesta El Lujo en la Argentina, los objetos más adquiridos son ropa y zapatos, 

con un 69,0%, seguido por cosmética y perfumes con un 34,5%, carteras y accesorios con 

un 10,3% y por último joyería y relojes con un 3,4%. El 14,9% restante manifestó otras 

opciones de compra como objetos de diseño y tecnología. Como ha sido mencionado con 

anterioridad, los millenials buscan constantemente figuras que puedan representarlos o 

que puedan seguir, frente a ello, consideran como influenciadores del lujo, encabezando la 

lista con 59,8% a diseñadores, seguido por actores con 57,5%, modelos con 49,4%, 

músicos con 47,1%, blogueros de moda con 31,0%, y  por último, youtubers con un 20,7%. 

Además de ello les gusta adquirir sus productos mayormente en tienda online, con el 59,8% 

de votos, en tienda de primera, con el 50,6%, shopping en tercer lugar, con el 34,5%, en 

dutty free y viajes con el 21,8% y en una app cómo última opción con el 5,7%. 

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2018), el 52% de las búsquedas son 

realizadas por personas de entre 18 y 34 años. Representan en la actualidad una gran 

oportunidad para las marcas de lujo pero también un enorme desafío ya que no son 

convencidos por la publicidad tan fácilmente, encuentran poco atractivas las acciones de 

marketing tradicional, viven conectados pero evitan los mensajes online de las marcas, 

tienen cada vez más influencia en el consumo y dinero para gastar, pero a su vez es un 

tipo de consumidor muy selectivo. Por todo lo anteriormente mencionado, es que resulta 

imprescindible que las empresas atraigan a este segmento con productos y publicidad que 

respondan a sus intereses. Constantemente cambiando y evolucionando, como lo hace el 

mundo en que ellos viven. Reinventarse, innovar, conectar con los usuarios desde una 
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comunicación que indague desde lo emocional y en los valores que cree. Finalmente, se 

puede inferir que gran parte de lo mencionado, radica en la experiencia completa, desde lo 

digital hacia lo físico. 

 

3.2. La moda como expresión de la identidad 

La moda en el mundo de hoy se compara como un elemento vital para el ser humano. Y 

es que gracias a la utilización de ropa que se puede convivir en sociedad. La indumentaria 

es una de las industrias que más desarrollo ha tenido recientemente en la sociedad 

moderna y estuvo presente desde el inicio de las civilizaciones con los atuendos de cada 

cultura y similares. La moda es además de vestirse, un acto que sirve para comunicar. Al 

igual que las comunicaciones hoy en día; la moda cambia tan rápido que es difícil reconocer 

cuál es el estilo de moda actual o las prendas que están en tendencia. 

Según la autora Saulquin, “la moda se perfila como una valiosa herramienta para llegar al 

conocimiento personal, puesto que brinda la posibilidad de ser diferente, de multiplicarse 

en infinitos espejos sin dejar de lado la propia identidad, demostrando lo que cada uno es 

y lo que quiere ser”. (Saulquin, 2006, p.8). 

Y es justamente por ello que en la actualidad, en la que la moda se democratiza, que los 

individuos buscan nuevas formas de expresarse y poder definirse como auténticos. 

La individualidad es importante porque hace que las personas se destaquen. La moda es 

una más de las formas para expresar la verdadera personalidad y el carácter de cada 

individuo. Cada persona debe sentirse cómoda y libre de mostrar su individualidad en la 

elección de la ropa, porque con la individualidad se tiene una amplia sensación de 

independencia. Sin ello, habría una constante de repetición y monotonía, un panorama 

irreal todos son iguales. 

Por otro lado, el camino hacia la individualidad surge en base a estímulos y referencias, las 

cuales llegan a  los consumidores de distintas formas, sea por revistas, redes sociales, 

videos, influenciadores y hasta en nuestro entorno social. La sociedad actual tiende a 
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sentirse identificada con otros individuos, por lo que tratan de imitar con más frecuencia a 

las personas que los rodean pero sin dejar de intentar ser diferente al resto, logrando así 

corresponder a su mismo grupo social. 

En esta búsqueda de identidad, muchas veces las personas encuentran en el vestir tanto 

a un aliado como a un enemigo. 

La moda y el vestir guardan una compleja relación con la identidad: por una parte 
la ropa que elegimos llevar puede ser una forma de expresar nuestra identidad, de 
decir a los demás algo sobre nuestro género, clase, posición, etc.; por la otra, 
nuestra indumentaria no siempre se puede leer, puesto que no habla directamente, 
y por consiguiente, está expuesta a malas interpretaciones. (Entwistle, 2002, p.141). 
 

Dichas contradicciones, suele ser aprovechada por el hombre; que en la constante 

búsqueda de identidad, utiliza la vestimenta para aparentar ser alguien que no es, o para 

ocultar rasgos de su persona que le generan inseguridad. 

El vestir se vuelve en este sentido una herramienta de comunicación,  permitiendo 

transmitir mensajes a través de los que se lleva puesto. En cada elección realizada a la 

hora de vestir, el hombre trata de expresar algo, ya sea reflejando u ocultando aspectos de 

su propia identidad. 

Es la sociedad la que indica al mismo tiempo cómo lograr la integración y la 
conformidad para no desentonar con el resto. Se vale para ello de la aceptación de 
aquellas personas que cumplen las normas sociales que emanan de determinados 
valores estéticos. Señala hasta donde llegar con el deseo de ser originales y 
diferentes, si se traspasan los límites, surgen la discriminación y el rechazo. 
(Saulquin, 2006, p.12).  

 

Por otro lado, estar pendiente de la forma de vestir socialmente puede ser entendido como 

frívolo y superficial. Sin embargo, cuando se trata de otras formas de autoexpresión, como 

pintar, escribir o bailar, se acepta y es visto como algo interesante y enriquecedor.  

Se puede inferir que dicha percepción esté relacionado a que la moda fue en su mayoría 

de casos una industria cerrada y que solo habitaba en revistas de moda y para un grupo 

privilegiado.  En la actualidad, la moda puede ser una extensión de la persona o de su 

forma de ser y que a diferencia de la personalidad, esta permite re inventarse. Un estilo de 

vestir puede ser una manifestación de la historia, la cultura, las emociones y la política.  
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3.3. El nuevo consumidor 

En este apartado, se expone un panorama sobre la forma en que la sociedad virtual y las 

tecnologías junto con las redes sociales han revolucionado la industria de la moda, como 

todo fenómeno social, emergen nuevos perfiles y tipologías de consumidores que son de 

gran importancia para la industria.  

Para toda empresa, es vital tener claro el comportamiento del consumidor del nuevo 

consumidor para lograr descubrir una tendencia durante este proceso.  

Según Riezu (2009), las grandes compañías de la industria de moda están mezclando el 

campo del marketing con otras disciplinas, como la antropología, la psicología y la 

etnografía. En el mercado del siglo 21 el mundo tecnológico ha evolucionado a tal magnitud 

que simplemente abarca las emociones y esas son las características más importantes que 

un producto del nuevo milenio puede ofrecer. 

Por esta razón, las compañías deben estar atentas a los cambios en el entorno y en el 

público, para poder estar vigente en la industria de la moda. El nuevo consumidor es un 

individuo que no busca la posesión sino la vivencia. Es decir, no quiere consumir sino 

experimentar, tiene un estilo de vida transitorio, basado en la inmediatez y en el ahora. 

Todo esto hace referencia al concepto expuesto en el anterior apartado, haciendo alusión 

al See now, buy now. 

La industria de la moda resulta muy atractiva para este nuevo consumidor, permite vivir 

con la idea de un mundo por estrenar, se ve reforzada por las elecciones del público. Los 

deseos de una sociedad insatisfecha son una fuente de materia prima inagotable. Dando 

como resultado la creación de nuevos diseños y tendencias, perfecto para el mercado veloz 

y dinámico y económico en el que se encuentra sumida la sociedad actual. 

Según López (2012), la moda es uno de los negocios que más expectativa, dinero, 

curiosidad y atención de los medios de comunicación atraen en el mundo occidental, una 

de sus cualidades es que está hecha por una parte pop que se nutre e inspira de las ideas 

de la calle y es precisamente en la calle en donde termina su ciclo de vida. Además es 



53 
 

asequible, personalizable, reciclable y reinterpretable a diferencia de otras expresiones 

artísticas, mucha gente puede comprender la moda y acceder a ella. 

 

3.3.1 Diferencias generacionales 

Cuando se realiza una clasificación de consumidores por generación, se tiene en cuenta el 

contexto en el que crecieron y se formaron, esto influye para analizar y categorizar de forma 

global a un mercado. Todo esto da como resultado una serie de características comunes 

en grandes grupos de personas, valores, relación con el trabajo, familia, tecnología y 

comportamiento de compra.  

Según Posner (2016)  los consumidores en dos tipos de baby boomers de vanguardia y 

rezagados, generación X, millennials y generación Z.  

Los primeros, los baby boomers de vanguardia, son aquellos nacidos entre 1946 y 1954. 

Son aquellos quienes durante su juventud se rebelaron contra las tradiciones y lo 

expresaron con su estilo de vestir. Actualmente forman parte de las clases dirigentes o 

politicas, y aunque las marcas de moda no los suelen tomar en cuenta porque prefieren 

apuntar a un público objetivo más millennial, las personas de esta generación tienen una 

forma de pensar joven, lo que los hace un segmento valioso, ya que quieren mantenerse 

a la moda, y aprecian la calidad, el servicio y las prendas con buen diseño. Por otro lado, 

se encuentra la generación de baby boomers rezagados, nacidos entre 1954 y 1965. Estos 

vivieron su juventud durante años de crisis económicas, frustrados, con expectativas no 

cumplidas respecto de la generación anterior. Entre 1961 y 1981 se encuentra la 

generación X. Está compuesta por un grupo de personas que creció en épocas de recesión, 

de altas tasas de divorcio, y de inseguridad laboral. Al llegar a la madurez se consolidaron 

como jóvenes profesionales, autosuficientes, quienes buscaban el equilibrio entre el ámbito 

laboral y el familiar. Su estilo es vanguardista e individual, reflejando su espíritu 

independiente, aunque sus intereses se enfoquen en los negocios.  
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La generación del milenio o millennials, va desde el año 1982 hasta el 2002. Entre sus 

características principales se encuentra el crecimiento junto a la tecnología. Son personas 

conectadas a internet, creadoras de contenido y de comunidades online. Entienden el 

poder del branding y son consumidores consientes.  

Por último, la generación Z son aquellos nacidos entre el 2002 y el 2010. Son la generación 

de los nativos digitales, ya que se manejan con facilidad y en simultáneo entre el mundo 

físico y el digital. Cómo se muestran y cómo los perciben los demás en las redes sociales 

es fundamental para ellos. Como consumidores, son ahorradores, por lo que suelen 

investigar y comparar productos por internet antes de comprar.  

De esta manera se clasifican los grandes grupos de consumidores participantes en la 

economía actual, sin embargo el mundo no presenta panoramas similares entre regiones 

y naciones, es decir cada país posee una coyuntura política, social y económica distinta, 

por lo que además de esta categoría se podria ir hacia otra, la cual está vinculada al tipo 

de mercado y su forma de consumo. 

En Global Powers of Luxury Goods (Deloitte, 2018) se menciona que el consumo de moda 

y lujo muestra una creciente importancia por los mercados de Asia, Medio Oriente, América 

Latina y  África. Lo cual ha logrado que las ventas en mercados emergentes sea cada vez 

mayor y que combinadas equiparen al total de ventas en Europa y Norte América. Dicho 

crecimiento se ha visto a su vez potenciado por la cadena de suministros liderazgo, 

innovación tecnológica e inversión internacional. 

Dentro de los casos de éxito del reporte, una de las marcas de moda internacional que más 

destaca es Gucci. La cual tuvo un crecimiento del 86% en su tienda online, de las cuales 

el 50% de dichas transacciones fue por parte de los millennials. La marca encontró la forma 

de reinventarse de forma integral, apuntando directamente dicho grupo. La estrategia 

omnicanal desarrollada por la firma italiana combina una mejoría en la experiencia de 

compra, tanto en su tienda online como en sus tiendas físicas. Además lanzo tiendas online 

en mercados clave como China y Medio Oriente. Los consumidores de todas las 
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generaciones están comenzando a hacer más compras a través de teléfonos inteligentes, 

tabletas, exploradores y aplicaciones. Pero eso no significa que las experiencias físicas en 

la tienda no sean tan importantes. 

La mayoría de los consumidores, indistintamente de la generación a la que pertenecen, 

quieren ver los productos que van a adquirir en la tienda física. Sin embargo, la opción de 

compra digital resulta principalmente atractiva entre las generaciones más jóvenes debido 

al tiempo, el uso de la tecnología y el método de pago rápido. 

Antes de analizar el contexto local y a modo de cierre, se puede definir a los millenials 

como el nuevo consumidor, debido al impacto que genera económica y culturalmente, sin 

embargo son los baby boomers quienes aún tienen mayor poder adquisitivo y por ende 

mayor impacto en la economía. La clave para una empresa en la moda sería comunicar de 

modo que se cultiven a los millennials sin dejar de lado a los baby Boomers e innovar para 

acercarse hacia la generación X, que es la más joven, pero será la que reemplazara a los 

millennials. 

Actualmente es en la mezcla de ambos grupos etarios que existe un factor de rentabilidad 

más cercano para las corporaciones que deseen hacerse notar y crecer tanto en el campo 

online como offline. 
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Capítulo 4. El mercado de las revistas digitales de moda 

En el cuarto capítulo, se hace uso de los conceptos de marketing adquiridos a lo largo del 

desarrollo de la carrera de Licenciatura en negocios del diseño y comunicación, para poner 

en práctica lo más relevante hacia el emprendimiento mencionado en el PG.  

Se hará uso del benchmarking para comparar los atributos que diferencian a Superhype 

del resto de competidores actuales en Argentina, mencionando de dicha forma, los 

principales contenidos y campañas exitosas realizadas en el último año.  

Por otro lado, mediante el uso de encuestas a través de redes sociales, se define de forma 

más clara, las preferencias del segmento elegido por el emprendimiento, dando como 

resultado datos relevantes sobre los lectores, contemplando la cantidad de horas, tipo de 

contenido y expectativas al respecto por su lectoría.  

Además, se entrevistó a jóvenes editores referentes a la moda para tener mayor 

conocimiento sobre su forma de trabajo, las herramientas puestas en práctica que han 

funcionado dentro de sus emprendimientos o clientes y así contraponer dicha información 

con la relevada por el autor de este proyecto. 

Finalmente, se define el concepto de posicionamiento y marketing en redes sociales, 

aplicando conceptos de los autores y así dar paso a la propuesta diferenciadora. 

 

4.1 Análisis de revistas digitales de moda en Argentina 

Hablar de la industria editorial tiene dos lados por el cual abordar. Las revistas impresas y 

las digitales. En el caso de este proyecto, se hará foco en lo digital, no sin antes mencionar 

que el concepto de revista, nace desde el formato análogo, el formato impreso, siendo este 

el núcleo de las publicaciones. La última década, el crecimiento de las publicaciones 

digitales dieron pie a la creación de nuevos medios digitales en todo américa y en la 

Argentina. 

Según el portal británico The Business of Fashion (2018), América Latina cuenta con una 

colorida variedad de revistas locales que continúan persuadiendo a sus fieles lectores a 
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comprar moda y lujo, a pesar de los tiempos turbulentos para los medios impresos. En 

dicho artículo se menciona que las mujeres todavía van a los salones de belleza para leer 

sus revistas mientras se arreglan. Dicha costumbre, todavía es común en el mercado 

latinoamericano. Por otro lado se menciona que la diferenciación local al momento de 

comunicar como revista ha sido uno de los factores que más les ha funcionado a los 

grandes grupos editoriales para seguir teniendo la atención de sus lectores. La mezcla 

entre contenido local e internacional ha sido la clave en diversos mercados 

latinoamericanos durante la última década. 

Según Lerner y Navasky, el 60% de las revistas estadounidenses con un tráfico igual o 

superior a 1,5 millones de usuarios únicos son rentables. (2010) 

Comparar Superhype con las existentes publicaciones pertenecientes a los grupos 

editoriales grandes, sería ingresar a una categoría distinta, por lo cual se hará foco en las 

publicaciones independientes. Como lo son las revistas Remix, DMag y Regia, todas ellas 

con sede en Buenos Aires y con contenido similar al que propone el emprendimiento 

mencionado en este proyecto. 

A tomar en cuenta para el comparativo entre dichas revistas se consideró, tamaño de la 

audiencia en Instagram, estética del sitio web, presencia de auspiciadores y tipo de canal 

de difusión. 

Según la encuesta realizada por Superhype, llamada Millennials (2019), la cual 

contemplaba el uso de redes sociales y preferencias, el 100% de los entrevistados marco 

que tiene un perfil en Instagram y el 63.8% la indicó como la red social más utilizada. 

Es por ello, que al ser la red social más utilizada por el público objetivo del emprendimiento, 

que fue un factor a tomar en cuenta para realizar la comparación de medios digitales. 

Encabezando la lista se encuentra Remix con 45k seguidores, le sigue DMag con 29.3K y 

en tercer lugar le sigue Regia y Superhype con 13.5k seguidores. Aunque el número de 

seguidores es un factor importante para el lector y de igual modo para los anunciantes y 

clientes de toda revista, la vigencia del contenido es importante, ya que refleja el estado 
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actual del medio de comunicación. En cuanto a periodicidad de publicación, lidera el listado 

DMag, la cual realiza publicaciones 7 veces por semana, le sigue Regia con 4 

publicaciones, Superhype con 3 publicaciones y finalmente Remix con 1 a la semana. 

De este modo se evidencia que el número de seguidores no es todo lo que se debe tomar 

en cuenta, sino el mantenimiento y vigencia que refleja la web y redes sociales de cada 

revista. 

El siguiente punto a observar de los mencionados medios de comunicación es el estilo de 

la web de cada uno, teniendo en común entre si el uso de una estética limpia y minimalista, 

líneas y tipografías modernas, además de darle protagonismo a las imágenes sobre el 

texto. 

Al respecto, Soledad Valenzuela, comunicadora, influencer y editora de moda del portal 

Pinkchick.pe, un sitio web que crea contenido sobre belleza, viajes y empoderamiento 

femenino, menciona:  

Lo que a mí me atrae es el tema visual y editorial, que sea una revista bien curada, 
bien hecha (…) la diagramación del artículo, la tipografía utilizada, los espacios 
entre letras y párrafos (…) que esté bien distribuido (…) y obviamente las imágenes 
y las fotografías (…) es algo que tienen que cuidar para que alguien se interese en 

leer. (Comunicación personal, Mayo 2019) 

 

En el tercer punto considerado en los criterios de observación, las cuatro revistas tienen 

una muestra similar de como mostrar el contenido de marcas, pocos banners en sus sitios 

web principales y priorizan en hacer notas de recomendación incluyendo a las marcas que 

anuncian en su web. 

Finalmente, las cuatro publicaciones en mención, tienen una versión digital sin embargo 

solo Superhype no posee versión impresa a diferencia de sus demás competidores. 

Las demás revistas tienen una versión impresa que se distribuye a lo largo de la Argentina, 

teniendo así una herramienta de posicionamiento que se extiende hasta el sitio digital, el 

cual sirve como complemento a la propuesta analógica convencional. 

En el caso de Superhype, la revista fue creada con la intención de ser digital desde el 

primer día y no posee hasta la fecha ninguna edición que se haya realizado de forma física, 
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sin embargo, también mantiene el formato de edición y portadas al igual que las otras 

publicaciones en mención. 

Ante ello, surge la reflexión sobre lo digital y se vuelve a confirmar que este formato posee 

múltiples ventajas sobre el impreso, la rapidez, la segmentación y sobre todo la capacidad 

de adaptación, son los principales motivos por los que dicho segmento editorial está aún 

creciendo, en una industria donde los anunciantes cada vez eligen menos el papel. 

 

4.1.2 Preferencias de la audiencia 

Ante los nuevos paradigmas y condiciones del entorno digital, surge un vasto número de 

posibilidades a la hora de incorporar las redes sociales a nuestras vidas. 

Las personas cada vez dependen más de la tecnología para poder realizar tareas simples 

y organizar sus agendas laborales y personales.  

En el proyecto, se hará foco a las preferencias del segmento de interés del emprendimiento, 

a modo de desglosar la información que dará pie a la propuesta de comunicación que 

pueda optimizar la presencia en redes sociales de Superhype. 

Anteriormente, se mencionó a los millennials como una generación que valora los 

productos realizados artesanalmente, la sustentabilidad e individualidad a la hora de 

consumir como valores primordiales de dicha generación. 

A su vez, la inclusión, la lucha por la igualdad y diversas causas sociales como los derechos 

de personas del mismo sexo y el feminismo son evidencia de la mentalidad que los 

millennials tienen en su gran mayoría incorporado. Ante ello G, Díaz, diseñadora de moda 

sustentable para niños y madre millennial, evidencia esta nueva forma de pensar 

expresando:  

Considero que el principal desafío es transmitir el mensaje de forma adecuada y ser 
escuchadas. Cada vez más personas de todas las edades se suman a la lucha 
feminista y estoy segura que en un futuro cercano todo esto será parte del pasado. 
Pienso que este movimiento se debería manifestar en todos los espacios, no solo 
en la moda a través de colecciones, o inclusive marcas que buscan en su totalidad 
transmitir el mensaje en cada una de sus piezas. Hay que ocupar otros espacios 
con estos mensajes, siendo el que considero el más importante, el propio entorno 
de cada una. (Comunicación personal, 27  de octubre de 2018) 
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En un entorno que se cree está conformado por mujeres, Díaz menciona que son hombres 

quienes en su mayoría ocupan los puestos altos en la industria de la moda. Sin embargo, 

amplía al respecto que en los últimos años esta realidad se está disipando. En el caso de 

su empresa, Rafaella Orellana, se puede observar que en la mayoría de equipos de trabajo 

conformados por una gran mayoría de millennials, como es el caso de su compañía, dichas 

brechas entre hombres y mujeres desaparecen. 

Ante dichas declaraciones, se puede inferir que el grupo en cuestión, está priorizando 

valores desde el lado social y de esta forma las empresas están buscando alinearse con lo 

que sus lectores quieren. Por primera vez, las marcas oyen directamente al consumidor. Al 

respecto, Soledad Valenzuela (2019), indica que su inspiración al momento de plasmar las 

notas en su sitio web, surgen del día pero sobre todo de la demanda de las lectoras. 

Por otro lado, Romina Guiulfo manifestó: 

Creo que la inspiración viene muchas veces de las tendencias que hay en el momento, de 
los cuestionamientos de la sociedad, conversaciones entre amigas, a veces hablamos de 
cosas que nos pasa a todas o de algún miedo que compartimos y ese es un tema de 
inspiración. Muchas veces también me inspiro en los momentos por los que estoy pasando, 
entrar a los 30 años, dudas existenciales, creo que es muy personal de donde me inspiro. 
(Comunicación personal, 2019) 
 
A favor de ello, se realizó para el presente proyecto, una encuesta en el entorno de Google 

y se publicó a través de Instagram, Facebook y Whatsapp para poder reunir la información 

puntual de las demandas de la actual lectoría de Superhype y nuevos lectores, para 

incentivar al público de participar, se realizará un sorteo con tres premios valorizados en 

$100 dólares americanos. 

Del número de encuestados, el grupo etario más amplio es conformado por millenials de 

21 a 24 años de edad, siendo este el 32.1%, seguido por el 24.7% ocupado por jóvenes 

entre 25 y 29 años, en tercer lugar los millenials de entre 30 y 35 años de edad con el 

19,8%, en el cuarto lugar con 16% se encuentran los de la generación z, conformada por 

jóvenes de entre 18 y 21 años, finalmente los mayores de 35 años ocupan el último lugar 

con el 7.4%. 
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Debido a la importancia de Superhype en conectar primordialmente con el público 

femenino, los objetos parte del sorteo fueron accesorios que atraigan a dicho género a 

completar la encuesta. Del total de encuestados, el 87.4% fueron mujeres y solo el 12,3% 

hombres. 

Geográficamente, la encuesta circuló por Instagram segmentado para Argentina, sin 

embargo, la revista posee una actual lectoría primordialmente basada en Lima, Perú. 

Con cerca del 60% la encuesta fue completada por personas de nacionalidad Argentina, 

provenientes de CABA, Provincia de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. El otro 40% 

restante pertenece a la audiencia de Lima, Perú y en un porcentaje menor al 1% a 

nacionalidades de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela. 

La encuesta se organizó en 3 bloques, cada uno separado del otro según el eje temático a 

consultar, de dicho bloque orientado a redes sociales se obtuvo las redes sociales que más 

utilizan los encuestados, teniendo como primer puesto Instagram con el 100%, en segundo 

puesto Whatsapp con el 93.5%, en tercer lugar Facebook con el 78,8%, en cuarto lugar 

Youtube con el 63.3%, Twitter con el 37.1% y finalmente Snapchat con el 15.9%. Además, 

otros usuarios mencionaron el uso de Linkedin, Pinteres y Tumblr. 

Con respecto al sistema operativo más usado, los encuestados indicaron al sistema 

operativo de Google, Android como el más usado con un 73.9% y iOS de Apple con un 

25.7%. También, indicaron el tiempo que tienen haciendo uso de teléfonos inteligentes. La 

mayoría de encuestados, indico que el 44.6% posee un teléfono inteligente desde hace 5 

a 8 años, seguido por usuarios de 10 a más años con un 28,3% y otro número desde hace 

3 a 5 años con un 27.1%. Ante ello, un 40% de los usuarios respondió que pasa más de 4 

horas en redes sociales, el 39,6% pasa entre 2 y 3 horas y solo un 20.4% pasa máximo 1 

hora y media en dichos aplicativos. 

Dentro de la encuesta, el momento más votado para revisar redes sociales fue antes de 

dormir con 80.3%, seguido por al despertarse con 72.5%, y en tercer y cuarto lugar después 

de la hora de almuerzo y durante este respectivamente con 48.4% y 29.5%. 
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De igual modo, los horarios más frecuentes oscilan entre las 18 y 22 horas. 

La red social indicada en la que pasan mayor tiempo es Instagram con 63.7%, seguido por 

Whatsapp con un 22.9%, lo sigue Facebook con un 5.7%, luego Twitter con 4.1%, después 

Youtube con un 3.3% y finalmente Snapchat con menos del 1%, 

Los encuestados casi en su totalidad manifestó su gusto por Instagram stories sobre 

Snapchat y también dio a conocer sus preferencias de contenido a través de las redes 

sociales donde más emplea su tiempo. El principal tipo de contenido, no se aleja de las 

respuestas anteriores, siendo el video con 31.7% el más votado, lo sigue las publicaciones 

de familiares y amigos con 24%, luego los memes con 19.9%, en penúltimo lugar las notas 

informativas con 14.2% y finalmente el contenido escrito con 10.2%. 

De la cantidad de encuestados, el 64,2% indicó que no suele leer revistas digitales y solo 

el 35,8% si. Entre las revistas que más mencionaron de su elección destacan las argentinas 

Infobae, Tkm, Ohlala y Clarín. Desde el lado internacional se menciona reiteradas veces a 

Vogue, Hola, Caras y Cosas. En varias respuestas se menciona también a Superhype. 

Con respecto a las revistas digitales, los encuestados indicaron que lo que prefieren ver en 

dichas publicaciones es moda, belleza, viajes y descuentos como prioridad. Además 

indicaron que dicha información la prefieren en primer lugar mediante textos con imágenes, 

con un 41.7%. Lo siguen solo fotografías con 33.9% y finalmente con videos con 24.4%. El 

tiempo de dicha publicación debe durar entre 15 y 1 minuto generalmente. 

Con respecto a los beneficios de ser lector, el 90.9% manifiesta querer recibir algo extra 

por su lectoría, sobre todo más sorteos, con un 42.3%, seguido por descuentos con un 

31.5%, en tercer puesto con invitación a eventos con 20.3% y finalmente con contenido 

premium con 5.8%. Dicho beneficio debe ser principalmente del rubro moda, con 47.9%, 

seguido por viajes con el 23.1%, lo sigue belleza con un 14.9%, luego música y recitales 

con 9,1% y finalmente con gastronomía con el 5%. Ante estas respuestas, los lectores 

manifestaron que solo el 33.2% lee los mails publicitarios de las marcas, mientras que el 

66.8% no los lee. 
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Ante dichos resultados, Superhype responde a la adaptación de su contenido como 

propuesta diferenciadora y precisa a la hora de comunicar a sus lectores existentes y 

futuros, priorizando el video y el contenido de fácil consumo, que no sea extenso, pero que 

si sea conciso y con alto nivel audiovisual, publicándolo a través de la red social Instagram. 

 

4.2 Interacción y posicionamiento 

Las redes sociales han estimulado una comunicación viral como nunca antes, ha cambiado 

la forma y la dinámica de la interacción entre los consumidores y las marcas. 

Si bien, dicho escenario acerca a ambas partes como nunca antes, es en este entorno de 

las redes sociales donde en la actualidad se mide la importancia de las marcas, además 

como la vigencia o como está manejada la empresa. Es una plataforma en la que recae el 

posicionamiento. 

Según Kotler y Armstrong (2007) afirman que, en marketing se llama posicionamiento de 

marca al lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de 

sus competidores. El posicionamiento otorga a la empresa, una imagen propia en la mente 

del consumidor, que le hará diferenciarse del resto de sus competidores. Esta imagen 

propia, se construye mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o 

valores distintivos, al público o segmento objetivo, previamente seleccionados en base a la 

estrategia empresarial.  

El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor, además 

es un indicador de la percepción del cliente sobre el producto y mix  de marketing en 

comparación con los demás producto existentes en el mercado. A través de los mensajes 

más simplificados se logra comunicar de mejor manera la estrategia de posicionamiento 

que se optó por llevar a cabo. 

Ante dicho concepto, el autor de este proyecto, considera que los atributos que permiten 

posicionar correctamente la marca, tienen que ser relevantes para los consumidores, de 

forma contraria, no servirá de nada crear una estrategia de posicionamiento de marca. Si 
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la marca no ofrece un producto diferencial, los consumidores no tienen ningún motivo para 

elegirla frente a los competidores. Por último la marca, en base a sus promesas realizadas 

sobre sus beneficios distintivos, tiene que ser capaz de entregar dichos beneficios a los 

consumidores de una mejor manera, que su competencia, por lo que pensar en múltiples 

canales de difusión, horarios y formatos sería una forma de volver dicha promesa tangible 

y que esta llegue de forma precisa. 

El objetivo de una marca es posicionarse en la memoria del público objetivo, dicho objetivo, 

no es sólo el pensado en términos de mercado y consumo. Es una posición que atraviesa 

diversos factores, desde lo sensorial, la experiencia visual, estética y simbólica de la marca 

corporativamente, en otras palabras su forma, significado, identidad y finalmente, la imagen 

mental que genera en la audiencia. Es también que este logre comprender la identidad, la 

cultura, la imagen y el significado. 

 

4.3 Marketing por redes sociales 

Para hacer uso el levantamiento de información adquirida en este PG, se expondrá en 

concepto en primera instancia el significado del marketing, para así vincularlo luego a las 

redes sociales. 

En primer lugar, la palabra marketing no solo es empleada a la hora de vender un producto, 

sino que va más allá, buscando satisfacer las necesidades de los clientes de una marca. 

Para lograr dicho objetivo es necesario que se realice un estudio de mercado y 

benchmarking, en el cual se pueda establecer de manera concreta las necesidades de sus 

consumidores adaptándolas a un servicio o producto accesible para aquellos que harán 

uso de este. Dicho esto: 

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y 
los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor con 
otros. En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el 
establecimiento de relaciones redituables, con valor agregado, con los clientes. Por 
lo tanto, definimos el marketing como el proceso mediante el cual las compañías 
crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener 
a cambio valor de éstos. (Kotler y Amstrong , 2007, P.4) 

 



65 
 

Después de dicho concepto, se puede entonces mencionar al marketing en redes sociales 

como una variante más de este amplio concepto. El marketing en redes sociales es una 

forma de marketing en Internet que utiliza sitios web de redes sociales como herramienta 

de marketing. El objetivo de este es producir contenido que los usuarios compartirán con 

su red social, como mencionó el autor en los primeros capítulos, logrando la viralización de 

dicho contenido y así potenciar a una empresa a aumentar la exposición de la marca, 

ampliar el alcance de los clientes y finalmente traducir dicha audiencia en conversiones..  

Según Valverde (2019), analista de Marketing digital, uno de los componentes clave  es la 

optimización de redes sociales. Al igual que la optimización de motores de búsqueda, como 

SEO. Es decir, aplicar una estrategia para atraer visitantes nuevos y únicos a un sitio web. 

Dicha acción se puede hacer de dos maneras comúnmente, agregando enlaces de redes 

sociales a contenido, como subscripción y compartiendo botones, o incentivando la 

actividad a través de redes sociales actualizándolos constantemente, como es el caso de 

Superhype. 

Ante ello, se puede inferir que el marketing por redes sociales, ayuda a la empresa a 

obtener comentarios directos de los clientes y de los clientes potenciales, al mismo tiempo 

hace que la empresa parezca más agradable y seria. La capacidad de interacción de las 

redes sociales permiten a la audiencia la oportunidad de hacer preguntas o expresar sus 

quejas y sentir que están siendo escuchadas, lo que genera mayor compromiso y lealtad 

hacia la marca, conocido como engagement. 

Según la encuesta realizada en el presente PG, la segunda red social donde los millennials 

tienen mayor presencia es Whatsapp, a raíz de ello, dicha aplicación de mensajería creó 

una versión variante dedicada a empresas, para que de esa manera puedan implementar 

un canal profesional y amigable dedicado a la comercialización. De igual modo, Facebook 

implementó los bots e inteligencia artificial, dedicadas a la respuesta automática a los 

clientes o interesados. Para los siguientes años, se espera que dicha tecnología sea 

perfeccionada e implementada, teniendo así una experiencia de compra estandarizada y 
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que permita no tener limitaciones de horario, las cuales suelen estar supeditadas a un 

trabajador humano. 

Por otro lado, se busca recalcar, que existe una respuesta por parte del consumidor, ellos 

pueden elegir el rol, consumir el producto, marca o contenido y en el momento en el que 

les resulte más conveniente. Mencionado lo anterior, Dora Valverde manifiesta: 

La mayor ventaja del marketing digital es la segmentación, llegar a las personas 
correctas con el mensaje correcto y en el momento correcto. Uno de los componentes 
clave es la optimización de estas. Al igual que la optimización de motores de búsqueda, 
como SEO. (Comunicación personal, 2018) 

 

Dicho comportamiento, puede ser influencia de los grupos representados. En primer lugar 

puede que sea de pertenencia, donde se encuentran el grupo con el cual uno se siente 

representado, tales como familia y amigos; o secundarios, conformados por grupos de 

trabajo o por afinidad. En segundo lugar pueden ser por referencia, grupos de aspiración, 

los cuales el individuo no pertenece, pero quiere formar parte o de rechazo, donde no forma 

parte y tampoco lo desea. 

Sobre el comportamiento del consumidor, Kotler y Armstrong (2007) mencionan, que se 

generan diversos roles que influyen en la decisión, por un lado se encuentra  objeto el 

disparador, el cual infiere sobre la idea de consumo, luego le sigue el influenciador, el cual 

tiene algún tipo de referenciación por el consumidor y por ende peso en la decisión de 

consumo. Luego le sigue el rol resolutivo, en éste caso es el consumidor quien decide en 

la totalidad algún aspecto sobre el consumo, después aparece el rol del consumidor tal 

cual, que es el que realiza físicamente la compra, y por último, el usuario del producto.  

Según We Are Social y Hootsuite (2018) el uso de las redes sociales seguirá creciendo. 

Un millón de personas nuevas se unieron a las redes sociales durante el 2017. Y casi un 

cuarto de billón de nuevos usuarios se conectó por primera vez durante dicho año. 

A partir de este gran número de nuevos usuarios, una vez se generan cambios innovadores 

que potencian las experiencias en redes sociales y extendiéndose a las compras en línea. 
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La consultora GlobalWebIndex (2018) indica que para el 2020 se verán potenciadas las 

redes sociales de la mano de tecnología más avanzada. Entre las mencionadas destaca la 

búsqueda a través de imágenes, en cuanto a contenido los usuarios seguirán apostando 

por ver más videos para diversos fines y la adopción de la realidad virtual (VR) y realidad 

aumentada (AR), por parte de los grupos etarios más jóvenes. 

Como respuesta a ello, se puede entender la gran importancia de comprender los roles 

para el marketing, es importante saber cada rol dentro de la estrategia a tomar en cuenta 

para así poder comunicar con mensajes que lleguen correctamente al público objetivo pero 

que a su vez no olvide a los grupos alrededor de este, ya que ambos representan de cierta 

forma, al consumidor del pasado y futuro para cualquier empresa o corporación con 

presencia digital. 

Por otro lado, es más acertado en lugar de enfocarse en todos los grupos de edad de 18 a 

37 años en identificar cual es el más afín a la marca. Los analistas en marketing ahora 

pueden identificar subgrupos rápidamente y encontrar el tema que más les atraiga. A partir 

de ellos, se podrá crear campañas más personalizadas, y las marcas pueden estar más 

seguras de que están creando los productos adecuados para cada mercado específico al 

que deseen atender. 

Finalmente, al ser los millennials la población auténticamente nativa digital y al estar 

acostumbrados al acceso a la información, las personas tienen más formas de investigar y 

educarse sobre los productos que les interesan antes de comprar, las empresas no deben 

dejar de lado el tipo de historias, grupos, creatividad y autenticidad con la que se debe 

acercar al mencionado grupo etario. 
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Capítulo 5. Propuesta de comunicación redes sociales 

En el quinto y último capítulo se desarrolla el diagnóstico de la situación del 

emprendimiento; pasando de lo económico hasta lo organizacional, evidenciando de esta 

forma la necesidad de generar la campaña de comunicación propuesta en este proyecto 

profesional. De igual modo, se hace énfasis en las herramientas de diseño, imagen y video 

mencionadas con anterioridad, contrastándose con las mejorías planteadas en este PID 

desde lo comunicacional. 

Para llevar a cabo los diversos procesos, se elige el tipo de estrategia más adecuada, 

articulándolo con los objetivos a corto, mediano y largo plazo para el emprendimiento. Todo 

ello, es ampliado con términos de marketing, los cuales sustentan el proceso. De igual 

modo se organiza lo planteado en un plan de acciones que exponen a detalle, dichas 

etapas de ejecución, instrumentos de análisis y la medición de esta a través de las 

herramientas especializadas en métricas de redes sociales, tales como Facebook Business 

y Google Business. Asimismo, se desarrolla la reflexión e interpretación final del proyecto 

profesional en su totalidad y se expone la nueva información que se registró durante todo 

el proceso de la campaña, los cuales corroboran los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo de esta. 

 

5.1 Diagnostico de Superhype 

Existe una tendencia de comunicar cada vez más a través de las diversas plataformas 

digitales, los usuarios disponen hoy en día de diversos recursos audiovisuales para generar 

contenido mediante las redes sociales. A lo largo del PID, se corrobora la importancia de 

la presencia en el entorno digital y la ventaja que presenta este medio en contraposición 

con los medios analógicos existentes.  

A partir de dicha observación, es que surge la creación de una revista digital. El mercado 

actual, permite el ingreso  en una industria con oportunidades de negocio. El entorno digital 

es lo que hoy en día crece a pasos agigantados y resulta ser una propuesta más atractiva 
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para las empresas, debido a sus múltiples canales de difusión y el menor costo por 

campañas. 

Las revistas digitales tienen la capacidad de llegar a los lectores a escala global. Se han 

convertido en un medio de información atractivo para mantener el interés del lector, incluso 

cuando se mudan a otro país. De igual forma, la información llega en muy poco tiempo, y 

los lectores suelen consumir el contenido el mismo día en que se publica. 

Una de las ventajas que la hace atractiva para cualquier empresa es que las revistas 

digitales pueden aumentar el número de páginas sin cambiar el diseño o tener que 

condensar texto para trabajar con un formato particular. 

Es en dicho contexto que se funda Superhype Magazine, una marca de la empresa P&E 

Proyectos S.A., creada en el año 2015 en Lima, Perú. 

Es una revista digital dedicada a difundir contenido orientado a una audiencia millennial. 

En la web se puede encontrar diversas publicaciones sobre moda, estilo de vida, 

tendencias, teatro, eventos, viajes, arte, música y gastronomía. Todo ello a lo cual se le 

considera lo más hype. El principal canal de difusión de la revista registra más de 30 mil 

visitas mensuales.  

Según los ingresos y egresos de la revista Superhype para el año 2018, la empresa 

presenta cifras positivas, lo cual permitiría invertir más en sus carencias como organización 

y objetivos. 

La empresa está en crecimiento, junto con el crecimiento viene la profesionalización de la 

organización en todos sus procesos y formas. Parte del crecimiento se ve reflejado en la 

incorporación de talento humano a la empresa, por lo cual se le debe prestar atención como 

primer paso a la creación del área de recursos humanos para seguir creciendo junto con el 

talento humano e impulsándolos hacia mayor superación personal y profesional. De igual 

modo mantener satisfechos a los talentos de la empresa garantiza mayor tiempo de 

permanencia en la organización y así se conserva la calidad en los servicios. 
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Por otro lado, las comunicaciones internas y externas de la empresa presentan carencias 

en su infraestructura, encontrando ahí un problema para poder comunicar entre los 

diversos trabajadores de esta. El consumo de mayor tiempo se ve reflejado en la baja 

productividad y esto en dinero. La empresa trabaja con distintos talentos de forma remota, 

es decir sin una oficina física, actualmente se hace uso de correos electrónicos oficiales 

para comunicarse entre sí de manera formal e informalmente por chat grupales desde 

teléfonos móviles. De la misma forma, el trabajo por correo electrónico genera que el 

material se traspapele y quede en diversas ubicaciones. Complicando la comunicación y el 

acceso a la información posteriormente. 

Con respecto al proyecto, se busca generar una estrategia de comunicación que le aporte 

a la revista crecimiento al tamaño de su audiencia mediante el desarrollo de una forma de 

comunicar que sea más atractiva para los millennials, el público objetivo de la revista. 

 

5.2 Plan de comunicación y estrategias 

Para el crecimiento de Superhype se propone un plan de comunicación de diversos 

canales, basados en las preferencias de los actuales usuarios. Los cuales se encuentran 

presentes por lapsos de entre 2 a 4 horas diarias, es decir, el contenido comunicado tiene 

un lapso potencial de desempeño alto, el cual debe estar alineado en cuanto a estética, 

temporalidad, forma y plataforma. 

La comunicación multicanal en redes sociales busca potenciar el contenido mediante la 

función primaria de cada red social donde se busque el desempeño, es decir, el contenido 

expuesto a través de los canales oficiales de la revista, deben comunicar de forma 

diferenciada en cada una de estas. 

Según los usuarios a través de la encuesta realizada, existe la preferencia por contenido 

con alto nivel audiovisual, es por ello que en el caso de la red social más usada, Instagram, 

se potenciará el uso de publinotas basadas 100% en el formato vertical de dicha red social, 

principalmente bajo los ejes temáticos de actualidad, moda, belleza y viajes; sobre todo en 
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formato video o con movimiento y música. De igual modo, se hará uso de la función de 

stories y deslizar hacia arriba para poder redireccionar a la web principal a los lectores que 

deseen la profundización de dicho tema, es decir, cada publicación tendrá una versión 

sintetizada y otra más detallada por cada nota que se realice. 

Con respecto a dicha red social, el número de publicaciones en Instagram debe 

incrementarse con respecto al número registrado en la actualidad en un 100%, es decir, 

dicha red social debe tener un mínimo de 7 publicaciones semanales en un corto plazo, 

entre 9 y 11 en un mediano y como meta a largo plazo unas 15 semanales. 

En el caso de Facebook, dicha red social es la tercera dentro del ranking, pero es la primera 

red social donde la revista empezó a comunicar, por ello, en dicha red social se potenciará 

el uso de imágenes en formato alargado, que ocupen buena parte de la pantalla de los 

dispositivos, por otro lado, la comunicación en dicho sitio servirá para alternar entre las 

fotos más atractivas visualmente dentro de las publicaciones y dentro de las otras redes 

sociales, de igual modo, por la naturaleza de dicha red social se complementará con 

contenido basado en el tipo de contenido viral, como es los memes, las frases 

motivacionales y de comedia. Dicho contenido será plasmado de manera similar en Twitter, 

una red social donde Superhype no tiene presencia relevante, a modo de llegar a más 

personas. 

Dentro de las novedades que plantea el emprendimiento y en base de los resultados 

obtenidos, se busca a mediano plazo añadir a las redes sociales del emprendimiento el 

uso de Whatsapp Empresas, para crear un espacio donde le lleguen notificaciones a los 

lectores sobre las nuevas publicaciones y actualizar estados. Cabe recalcar, que luego de 

Instagram, Whatsapp es la segunda red social donde el público meta empleas su tiempo. 

Por otro lado, se implementará también la red social Pinterest, a modo de reforzar las 

ediciones de la revista, es decir curar contenido 100% visual como inspiración para los 

lectores y que sirva una vez más para viralización, de igual modo, el contenido exclusivo 

generado por Superhype será puesto en dicho banco de imágenes, a modo de que el 
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portafolio de la empresa llegue a creativos de todo el mundo y sea referenciado en otros 

espacios. 

Para la ejecución de la estrategia de comunicación a emplear se hará uso de múltiples 

disciplinas de las comunicaciones tales como el diseño gráfico, la producción audiovisual 

y las relaciones públicas, ya que de esta forma se puede llegar a los objetivos planteados 

de forma integral y sólida. 

La estrategia multicanal expuesta en este apartado, se complementa con los recursos de 

las comunicaciones. Según el levantamiento de la información el factor gráfico y 

audiovisual de una revista es el principal activo de posicionamiento y potenciador de una 

imagen seria, profesional y de engagement, si bien la estética de la revista es minimalista, 

limpia y concisa al igual que el de sus competidores, desde los recursos creativos, se 

implementará mayor movimiento y animación a la estética existente, a modo de ser más 

atractivo a un público que demanda mayor contenido en video. 

 

5.2.1 Objetivos de posicionamiento 

Siguiendo con los objetivos del proyecto, el análisis a profundidad de las preferencias de 

los millennials es la pieza crucial para lograr una mejoría en la forma de comunicar del 

emprendimiento. Además, este tipo de comunicación reforzará el ADN millennial de la 

revista, con el objetivo de ser reconocido como un sitio web por y para millennials de habla 

hispana. 

Parte importante de todo medio de comunicación es el tamaño de la audiencia, es por ello 

que después del nuevo plan de comunicación el segundo objetivo más importante que se 

tiene para la revista es el crecimiento de lectores únicos de la revista, esto permitirá atraer 

nuevos clientes, más grandes y más exigentes a la plataforma de Superhype.  

Para posicionar la revista en el mercado argentino y reforzarlo en el Perú, se tomarán en 

cuenta diversos factores, haciendo foco en el contenido exclusivo.  
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La producción de editoriales y material único para las notas de la revista, se harán fuera 

del Perú, aportando una estética superior a la acostumbrada en el mercado peruano, 

destacándose por dicho resultado y transmitiendo la imagen como un medio serio, de 

calidad internacional.  

En la argentina, se contará con productores de moda, modelos y marcas de indumentaria 

local, mostrando contenido hecho en el país, lo cual permitirá el conocimiento de la revista 

entre la industria, los diseñadores de indumentaria y las marcas locales. 

De igual modo, la revista realizará anualmente ediciones especiales con editoriales en 

ciudades como Nueva York o Paris para diferenciarse de los medios locales tanto del Perú 

como de Argentina. El factor extranjero o global se reforzará mediante la presencia de la 

revista fuera del área geográfica donde se encuentra habitualmente, para ello también se 

han incorporado mercados emergentes de la región tales como colaboradores de Ecuador. 

Y de igual modo, mediante acciones de relaciones públicas se ha obtenido tener 

colaboradores en Chile y Brasil. A futuro, Superhype planea en recibir contenido por parte 

de colaboradores en la totalidad de países de américa latina y redactores de habla hispana 

en los Estados Unidos. 

 

5.2.2  Diferenciación y segmentación 

La revista tiene como principal segmento al grupo ABC1. Según la Sociedad Argentina de 

Investigadores de Marketing y Opinión (2015) entre las principales características de este 

grupo socioeconómico, suele estar liderado por un jefe de familia con un nivel académico 

de licenciado o maestría, el cual se desempeña como grande o mediano empresario, para 

importantes empresas o forma independiente.  

Los hogares del nivel ABC1 son casas o departamentos propios, cuentan con 4-6 

habitaciones o más, dos 2 o 3 baños completos. Además, se cuenta con una o más 

personas a su servicio para las labores del hogar, sean a tiempo completo o tiempo parcial. 
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Cuentan con al menos un auto propio, regularmente es del año y algunas veces de lujo o 

importados, y tienden a cambiar sus autos entre los 2 a 5 años.  

En sus momentos de recreación asisten normalmente a clubes privados. Suelen tener casa 

de campo o playa, propia o alquilada por temporada. Más de la mitad del sector ABC1 ha 

viajado en avión en los últimos 6 meses, visitando al menos una vez al año el extranjero y 

varias veces el interior. (2015) 

Como mercado meta, la revista tiene un enfoque principalmente en el público femenino. La 

audiencia habla español e inglés. Geográficamente se encuentra ubicada en américa del 

sur. Los contenidos de la revista están orientados a un público citadino o que es asiduo a 

este espacio. Psicográficamente la segmentación abarca los principales intereses tales 

como la clase social, el estilo de vida, deportes, viajes, compras, marcas, entre otros. 

A continuación se mencionarán las principales ventajas competitivas de Superhype, 

empezando por el costo de inversión del cliente. 

La revista al operar por internet ofrecer servicios personalizados de publicidad, los cuales 

tienen costos menores con respecto a la publicidad tradicional en medios impresos, 

paneles en la vía pública y televisión. Además, mediante las herramientas de las redes 

sociales permite ofrecer servicios a segmentos y públicos distintos. 

Por otro lado, la revista trabaja con contenido gráfico de alta calidad, además de ofrecer el 

servicio de incluir el contenido de una marca y empresa en la web, también brinda la 

posibilidad de ser contratada como realizadora de creación de contenido audiovisual 

exclusivo, permitiendo de esta forma estar presente en todo el proceso de publicidad del 

cliente. 

Finalmente, la web está orientada al teléfono móvil, es moderna e intuitiva. Superhype 

puede verse desde cualquier dispositivo móvil o computador y con la misma experiencia 

del usuario. Integra todas las redes sociales además de Spotify. El 60% de las vistas de la 

web se dan desde teléfonos inteligentes, es una plataforma pensada en millennials. 
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La segmentación es establecida a través de las métricas de Facebook Advertising. Y se 

divide según los diversos criterios que son de interés para el lector de Superhype, tanto en 

Perú como en Argentina, los dos países con más presencia entre la audiciencia del sitio 

web. 

Según los reportes en redes sociales, el grupo que más interactua con el contenido de la 

revista es en su mayoría mujeres en un 68%, entre los 18 y 35 años de edad, 69% 

proveniente del sector ABC1 y el 21% restante del C+. Se encuentran en las principales 

ciudades de ambos países. En Perú están presentes en Lima, Arequipa y Cusco. En 

Argentina están en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y 

Rosario. 

El grado de instrucción suele ser superior, con estudios secundarios y universitarios 

completos. Suelen ser familias poco numerosas con máximo un hijo.  

Psicográficamente, presentan similitudes correspondientes a la vida de ciudad, por lo que 

gustan del deporte al aire libre, futbol y en general cualquier actividad física con el propósito 

principalmente en la salud. Suelen comprar en centros comerciales y en tiendas online. 

Siguen marcas extranjeras y conocen del lujo, incluso cuando no consumen estos artículos, 

son conscientes de la existencia y aportes que este tipo de marca le da al usuario. 

Los viajes y las vacaciones son uno de los temas que más les importa, teniendo como 

principales destinos, Brasil, España, Estados Unidos, Uruguay e Inglaterra.  

Son personas que les interesan el arte, la moda, eventos, belleza y prefieren buscar sobre 

estos temas desde su teléfono. 

Finalmente, el perfil del lector de Superhype suele regresar a la web entre 1 y 3 veces por 

semana al sitio web y redes sociales de la revista, tiene una lealtad mediana y suele estar 

más atento al contenido entre las 21 y 24 horas. 
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5.2.3 Plan de acciones 

Para tener mayor presencia entre la audiencia se busca hacer una estrategia digital en 

diversos canales y de forma presencial mediante el auspicio a eventos o grupos donde esté 

presente este segmento de interés. 

Entre las acciones se realizará patrocinio o sponsoring, es decir solventar económicamente 

una entidad, un club, un evento, a cambio de la presencia de la revista. De esta manera, si 

la acción a patrocinar es bien elegida, la empresa se asegura el contacto con las personas 

que desea atraer a su portal y sus clientes. 

Desde la comunicación se dará mayor importancia a contenido de corta duración frente a 

publicaciones extensas en la web y artículos. Este tipo de material se caracteriza por ser 

corto, simple, interesante y fácil de leer. Se dará énfasis a videos cortos en formato vertical 

y cuadrado para que sea fácilmente reproducido desde teléfonos móviles y con la intención 

de ser viral y así se llegue a más seguidores en sus diversas redes sociales, principalmente 

se usa este tipo de material para ser publicado en las historias de Instagram. 

Por otro lado, se plantea la idea de obtener mayor información sobre el lector, es decir, 

ofrecerle la posibilidad de subscribirse gratuitamente al newsletter de la revista y así recibir 

beneficios exclusivos por su preferencia, según la información mediante el levantamiento 

de la encuesta. Este tipo de comunicación sería semanalmente, con la intención de 

promocionar  lo mejor de la semana, ofreciendo descuentos y además diversificando los 

servicios para los clientes. 

Según la encuesta en línea realizada, más de la mitad de los participantes indicaron que 

desean obtener algún beneficio adicional por el tiempo empleado en el sitio web, por lo que 

se optaría por realizar sorteos y concursos que beneficien a la lectoría existente y permita 

también llegar a más personas, es decir nuevos lectores. 

Dichos premios u obsequios serían obtenidos por medio de las empresas que anuncian en 

la web, a modo de lograr mayor interacción con la marca participante y para evitar mayores 

gastos a la empresa, la propuesta de canjes para sorteo sirve de cierto modo para poder 



77 
 

bajar los precios al cliente y de paso llevar más tráfico hacia su publicación, tomando como 

detonante un sorteo que vaya vinculado a dicha marca. 

Para ejemplificar dicha acción propuesta en redes sociales se recurrió a la marca 

americana Converse, la cual es cliente de Superhype desde el 2016. Dicha marca amortiza 

su inversión publicitaria en un 20% al entregar productos para la promoción de su nota, 

permitiendo la continuidad de la firma en el listado de clientes de la revista. 

El seguimiento y análisis del impacto de las publicaciones y campañas se harán a través 

de los entornos de publicidad de las redes sociales como se ha dado con anterioridad. 

Como se mencionó más arriba, se piensa incorporar la creación de una base de datos 

amplia y segmentada por ubicación, país y género, para incorporar un newsletter semanal, 

como meta a futuro en el mediano plazo, dicho servicio busca ofrecer la promoción de 

marcas y publicidad a través de esta plataforma más personal. Como resultado de la 

encuesta realizada para este PID, se generó el ingreso de más de 500 correos electrónicos 

para la implementación de dicho servicio. 

Dentro de las acciones offline, la revista hará alianzas con diversos restaurantes, cafés, 

marcas y servicios tanto en los principales espacios geográficos donde se encuentra, para 

obtener descuentos exclusivos que premien al lector por su lealtad a la revista. Poniendo 

como ejemplo un código promocional o un cupón de descuento al final de una publicación 

o inclusive en el correo electrónico semanal. También, se buscará tener estrategias con 

restaurantes y marcas de bebidas que compartan un segmento similar y hacer eventos 

exclusivos con lectores y personalidades allegadas a la revista. Desde primer trimestre del 

2019, Superhype tiene una alianza con la marca italiana de agua natural S.Pellegrino, solo 

en el territorio peruano, a futuro se planea incorporar marcas de diversos rubros como 

aperitivos, cervecería y demás. 

Dentro del plan de acciones dentro de la organización, la empresa aún no es capaz de 

incorporar más áreas físicas, sin embargo, planea añadir talentos que desempeñen 

funciones tales como colaboradores y pasantes para el área de redacción, al igual como 
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diseñadores gráficos, los cuales recibirán constante retroalimentación sobre su trabajo y 

esto permita crecer junto a dicho talento humano, para ello se implementará una persona 

para el puesto de recursos humanos, la cual sea la encargada de identificar qué 

expectativas tiene la persona antes de ingresar a trabajar y una vez en su puesto animarlo 

a seguir comprometido con sus labores y que estas le generen bienestar al ser parte de la 

empresa, es decir, sentido de pertenencia. 

El área de recursos humanos, realizará una encuesta mensual que podrá ser llenada desde 

el teléfono de cada miembro de la organización, esto comprenderá aspectos como 

remuneración, cumplimiento de tareas, sugerencias y que cree que podría mejorar. De esta 

forma también se obtendrán resultados que servirán para luego implementar más 

programas en función de los empleados que sirvan como espacios integración y ocio. En 

el caso de Superhype es fundamental ya que es una empresa que depende de una 

redacción y en ello se invierte tiempo, esfuerzo y dinero en obtener resultados positivos 

frente a una audiencia, que es el activo principal a ofrecer al momento de prestar un 

servicio. Ante todo esto se infiere que es vital que los recursos humanos sigan avanzando 

y se espacios para la capacitación. 

Por otro lado, la empresa requiere de personal para sistemas que se haga cargo de la 

optimización de los enlaces, contenidos, así como sitios web y sociales de la empresa.  

Finalmente la organización necesita personal dedicado a la promoción y comunicación de 

las notas hacia los clientes, se buscará personal para poder potenciar las ventas y ofrecer 

los diversos proyectos creativos que Superhype propone, exponiendo los motivos por los 

cuales la inversión en la empresa es sólida y diferenciadora. Dentro de la comunicación 

formal, se utilizara dicho canal para brindar órdenes de trabajo, comunicaciones 

institucionales, informes, etc; se realizarán por mail para llevar un registro o, por escrito en 

caso de ser realmente necesario. El personal de ventas será capacitado constantemente 

para mejorar sus habilidades de comunicación ya que serán los embajadores de la revista 

ante los clientes. Dentro de la comunicación informal, se implementará un chat de la 
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empresa para poder compartir comentarios y mensajes relacionados a lo laboral, dicho 

canal será para fines de coordinación e inmediatez  sin tener que enviar un mail.  

Con dichas mejoras en la comunicación desde el resultado final y hacia la misma 

organización, Superhype busca redefinirse integralmente, con miras a competir con los 

medios existentes en el mercado Argentino e internacional dentro de América latina. 

 

5.3 Reflexión de los resultados 

A partir del presente PG, se puede comprender de forma integral el emprendimiento 

mencionado a lo largo del desarrollo. Entre los principales resultados, cabe recalcar que el 

emprendimiento posee capacidad de expansión, desde el lado económico al presentar 

cifras positivas que permiten una inversión en los puntos débiles, a su vez la industria a la 

que pertenece la empresa aún se encuentra en desarrollo y en pleno crecimiento, 

permitiendo ubicarse en un mercado con grandes posibilidades de escalabilidad. 

En comparación con la competencia, Superhype posee similares logros ganados en un 

tiempo menor y con una inversión significativamente baja en comparación con otras 

empresas. Al ser una empresa basada 100% en el entorno digital, no asume gastos de 

impresión ni de contratación de oficinas físicas. Según lo presentado en el cuadro de 

ingresos y egresos la empresa presenta cifras positivas, por lo tanto la inversión será 

enfocada en fortalecer su núcleo principal. De forma integral y desde las áreas de 

comunicación, recursos humanos, redes sociales y posicionamiento la empresa se 

encuentra en posibilidad de adquirir mejores servicios que la puedan complementar, tales 

como creación de contenido con una comunicación más dinámica, añadiendo a ello 

mejoras en la web, softwares de diseño, personal dedicado a labores de diseño gráfico y 

posicionamiento. Todo esto en mira a mejorar la experiencia del usuario y así ampliar el 

tamaño de la audiencia.  
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Además, en base a este proyecto, se logró observar las fortalezas de la organización, al 

contar con un equipo de gente joven, en sus primero años de vida laboral, ofrece un 

producto de comunicación de bajo costo para sus clientes.  

Otra de sus características es el minimalismo en su línea gráfica, lo cual da buena imagen 

y aporta posicionamiento al producto, destacándose por ser limpio e intuitivo con los 

teléfonos celulares, el principal dispositivo por el que se ingresa a la web. 

Desde su creación, hasta el presente proyecto con una nueva propuesta de comunicación, 

Superhype busca implementar formatos de contenido innovadores de calidad, que se 

puedan comparar con los producidos por los grandes grupos editoriales. 

Como aprendizaje, se obtienen datos importantes para poder reformular y ajustar el 

emprendimiento al cambiante entorno digital. 

Mediante el plan de acción presentado durante el proyecto, se busca la optimización de su 

comunicación y obteniendo como objetivo el crecimiento del 20% de su audiencia para 

finales del 2019, siendo esta la principal meta como objetivo a mediano plazo. 
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Conclusiones 

El análisis de los contenidos integradores que se evidencian a través del desarrollo de 

todos los temas expuestos en el PG, marcaron una línea de trabajo, según los aspectos 

adquiridos a lo largo del desarrollo del plan de estudios de la facultad. El relevamiento de 

información en el trabajo de campo abrieron las posibilidades de examinar el mercado de 

los millenials, el consumo y la importante función de las redes sociales tanto en las 

comunicaciones, el marketing y la administración. 

De tal forma, se inicia así la búsqueda de los diferentes aspectos donde el consumidor es 

evaluado según sus preferencias e intereses personales, hasta el punto de poder 

desarticular y comprender con mayor profundidad, las necesidades que demanda el 

consumidor de contenido a través de redes sociales hoy en día, desde el contexto de la 

ciudad de Buenos Aires y en menor medida las principales ciudades del interior de la 

Argentina. 

Con referencia al contexto en mención, se evidencia y confirman datos hipotéticos, tales 

como el crecimiento de la demanda del entorno digital en el país, la implementación y el 

uso de este para poder realizar diversas acciones económicas. 

Al momento de indagar y poner en un marco teórico la información referente a las 

comunicaciones, se genera un entendimiento de esta desde su cambio de paradigma y 

transformación como ciencia, desde los principios del siglo, haciendo hincapié en los 

cambios y modificaciones generados por el acontecer histórico y aproximándose de igual 

modo desde una perspectiva social, psicológica y de comportamiento de consumo.  

Dicha reflexión generada mediante la información por parte de los autores, aporta al 

emprendimiento y al autor del proyecto herramientas que ponen de forma explícita y 

cuantificable el significado de las acciones a realizar posteriormente con respecto al 

emprendimiento en cuestión. 

De igual modo, se evidencia el estilo de vida de los millennials en Argentina y la región. 

Además, se profundiza de forma específica en diversas áreas que atraviesa la sociedad 
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contemporánea, tales como el lujo, la sustentabilidad y los hábitos de consumo desglosado 

por las generaciones, logrando así definir a los millennials como el nuevo consumidor de 

lujo en el mundo, un consumidor con una escala de valores que cree en la sustentabilidad 

y que a diferencia de décadas anteriores hoy en día se encuentra en las regiones 

emergentes del mundo.  

Dicho contenido se contrapone con las diversas acciones en el cual el mismo consumidor 

desconoce con respecto a si mismo. Es decir, mediante la comprensión con datos 

específicos, se deja de lado la intuición para dar pie a la incorporación de conocimientos 

desde los tópicos de interés personal y comercial.  

Las características de la generación millenial, son el reflejo del comportamiento de la 

sociedad más allá del ámbito de la moda. Es decir, el presente proyecto sirve como punto 

de partida para diversos rubros afines que tengan un componente digital dentro de sus 

operaciones.  

Esta información evidencia los cambios generados por los seres humanos debido al paso 

del tiempo y la evolución del mismo. Además, desde las demás ciencias suceden procesos 

de adaptación ante dicha acción, dando lugar a la aparición de nuevas tecnologías e 

invenciones, tales como los entornos de socialización, mediante el surgimiento de las redes 

sociales, los nuevos formatos, nuevos medios y modificaciones en el lenguaje propio de 

cada individuo; traspasando de esta forma inclusive las barreras del lenguaje, hasta crear 

un lenguaje universal propio del entorno digital. Del mismo modo, se logra comprender la 

importancia de las comunicaciones como vehículo social para el desarrollo de la innovación 

y la evolución. Señalando la acción de comunicar como potenciadora del crecimiento. 

Por otro lado, el marketing aporta las herramientas útiles para el análisis de los distintos 

mercados y el entendimiento de los roles de cada una de las partes que accionan este 

proceso. Mediante este proyecto se profundiza sobre la industria de la moda, haciendo 

mención a la hipermodernidad y el consumo de los seres humanos en respuesta a las 

carencias que estos poseen desde una necesidad generada por el vacío afectivo, la 
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diferenciación, la búsqueda de la individualidad y el propio reflejo de la identidad de cada 

persona. Es de esta forma, que el segmento de lujo se posiciona una vez más, aportando 

al consumidor emociones y significados, sobre la adquisición de un artículo por satisfacer 

una necesidad.  

A partir de ello se comprende el consumo como un mecanismo del hombre y las 

corporaciones para generar un sentido de pertenencia y reconocimiento, vendiendo 

sentimientos y  aspiraciones que van más allá de la utilización de los objetos. Del mismo 

modo, aparecen en dicho rubro, nuevos consumidores, que potencian el crecimiento de 

esta industria multimillonaria, los países emergentes, consumidores jóvenes, decisiones 

sustentables y propuestas que van de la mano con un mundo con una ética responsable. 

En relación con la comparación de datos, luego del levantamiento de la información a través 

de las herramientas de recolección y el trabajo de campo, se puede definir los puntos 

positivos y diferenciadores del emprendimiento, el cual se encuentra en posibilidad de 

desarrollo en comparación con la competencia actual en el mercado argentino, que solo 

tiene operaciones en dicho país. De esta forma, Superhype al tener clientes basados en 

Lima, Perú, tiene facilidades de acceder al cobro de servicios mediante dólares 

estadounidenses. Poseer la mencionada divisa internacional otorga ventaja al momento de 

mantenerse dentro de la Argentina, donde existe actualmente un porcentaje de inflación 10 

veces mayor al del Perú. Como resultado del análisis comparativo realizado en el PG, se 

obtiene una visión clara de cómo es el desempeño de esta industria en el contexto local 

donde se tiene como objetivo su desarrollo integral.  

Todo ello es complementado por los datos duros obtenidos con respecto al comportamiento 

a través de las redes sociales, preferencias, tiempo empleado, dispositivos, temáticas de 

interés y expectativa con respecto a una revista digital de moda. 

Ante dicha información se obtiene la visión de delimitar que la campaña de comunicación 

propuesta, debe hacer énfasis en la duración, siendo esta concisa, interactiva y dando 

prioridad al contenido visual vertido en este. También, nos muestra una tendencia cada vez 
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más fuerte al uso de aplicaciones con base en los recursos de video tales como Instagram 

y la disminución del uso de las aplicaciones basadas en texto, tales como Twitter. Ante 

esos resultados se define como nueva forma de comunicación, la utilización de  fotografías 

y videos, al obtener el 60% de preferencia entre la muestra de encuestados. Con respecto 

a la duración se establece un máximo de lectura o visualización que vaya entre los 15 

segundos a 1 minuto como máximo. 

Por otro lado, pone en evidencia que una revista digital debe tener múltiples formas, estilos 

y sobre todo estrategias al estar presente en cada red social, es decir, diversificar su 

lenguaje y estética en cada una de estas plataformas mencionadas a lo largo del proyecto, 

a modo de llegar de forma más directa al tipo de consumidor especifico de cada uno de 

estos sitios. Para complementar el ingreso de los usuarios a la web, se implementará un 

servicio de correo electrónico con un newsletter semanal, según la muestra de 

encuestados, cerca del 70% lee la información que recibe a su dirección de correo 

electrónico. La encuesta permitió la adición de cerca de 500 correos electrónicos nuevos 

para la base de datos de la revista. 

Dentro de las respuestas, resaltan los horarios de ocio, donde los usuarios acceden a las 

redes sociales activamente, siendo estos al despertar, después del almuerzo y antes de 

acostarse. Dichos horarios permiten establecer un horario para publicar contenido y que 

este tenga mayores posibilidades de tener buen desempeño de forma orgánica, el 80% de 

los usuarios encuestados señalan pasar como mínimo 2 horas y en algunos casi hasta más 

de 4 horas conectados. Entre sus redes sociales preferidas se encuentra en primer lugar 

Instagram, seguido por Whatsapp y en tercer lugar Facebook. 

Finalmente, la encuesta permite conocer los beneficios que espera el consumidor además 

del contenido que recibe, dando como resultado principalmente sorteos del rubro moda. 

La organización y el talento humano, son la base del emprendimiento, ambas sirven 

cimiento para la realización de toda acción, por lo cual la campaña de comunicación, 

trasciende a otras áreas y propone realizar modificaciones útiles para organizar la empresa 
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de modo que la comunicación mejore desde adentro hacia afuera y durante el proceso no 

olvide su activo más preciado, el talento empleado para realizar sus actividades. 

Dentro de la propuesta diferenciadora, uno de los principales elementos que aportan 

beneficios al emprendimiento es el posicionamiento mediante las relaciones públicas, el 

cual forma parte de las diversas acciones de la comunicación. Para atraer diversos públicos 

y obtener el reconocimiento internacional que Superhype busca, se comprende que se 

debe invertir en acciones en diversos países claves de la región, aprovechando el valor 

que tiene cada marca país para acerca a otras de menor tamaño. 

Ante todo esto se concluye que las acciones propuestas de comunicación, atraviesan la 

organización de forma completa, a modo que se potencia la comunicación, surgen ideas 

innovadoras como resultado.  El posicionamiento en función de los objetivos de crecimiento 

propuestos, que es acercar la revista al público meta y así ampliar el tamaño de su 

audiencia. Dicho crecimiento en posicionamiento a su vez genera el crecimiento del 

presupuesto y el nacimiento de nuevas áreas, nuevos puestos de trabajo y la reinversión 

en el personal de la revista desde un punto integral y así consiguiendo la profesionalización 

de la organización. 

Finalmente se señala a las comunicaciones como un elemento integrador que al abarcar 

múltiples disciplinas, desde el diseño gráfico, moda, marketing, redes sociales, lenguaje y 

demás, actúa como la base para el crecimiento de cualquier organización o individuo, sea 

del rubro mencionado o cualquier otro. La comunicación es un elemento que potencia el 

crecimiento de los seres humanos, encaminándolos hacia la innovación. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Formato de diseño para Instagram Stories. Izquierda, diseño antiguo. Derecha, nuevos diseños. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comparativos de sorteos antiguos y nuevos. Inversión de alto presupuesto al lado derecho. 

Elaboración propia. 
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Figura 3. Cuadro de ingresos y egresos 2018. Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Encuesta. Elaboración propia. 
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