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Introducción 

El actual Proyecto de Graduación (PG) titulado Moda emocional. Neuromarketing como 

herramienta de comunicación en marcas de moda,  investiga la incidencia de la variable 

del neuromarketing en la toma de decisiones de compra del usuario de moda. Así, logran 

considerarse sus implementaciones y en ese orden interpretar sus posibles beneficios en 

moda. Es fundamental hacer hincapié en la incidencia de la persuasión de las marcas a 

través de sus emociones a causa de los variados avances tecnológicos, puntualizando en 

las redes sociales Facebook e Instagram y su incidencia en moda. Este PG está 

enmarcado dentro de la Categoría Investigación, delimitando un tema o problemática de 

análisis, investigando los factores que intervienen en el mismo y extrayéndose aquellas 

variadas conclusiones lógicas. De modo paralelo, el PG instauraría su esencia en la Línea 

Temática Medios y Estrategias de comunicación, principales actores comunicacionales que 

determinan las prácticas sociales, políticas, económicas, culturales del mundo 

contemporáneo.  

Con el desarrollo tecnológico el hombre evolucionó y no ha ocurrido algo diferencial si se 

ha de referir a la industria indumentaria en relación a sus pretensiones y a sus preferencias 

generalmente. Sin embargo, han surgido nuevas técnicas de acercamiento a los usuarios 

que se instauran en una evolución comunicativa. En cuanto al consumo de moda, es en 

ese orden factible interpretar que el citado cambió desde un papel informativo dirigiéndose 

a un individuo racional, interesado sólo en información objetiva sobre sus atributos, a cubrir 

una labor integral dirigido a un usuario que posee sesgos atencionales, perceptivos y de 

procesamiento de la información. En relación con esto, el cerebro ha desarrollado sistemas 

automáticos de toma de decisiones basados en información grabada en la experiencia 

diaria, fusionando la emoción con la razón. En tanto, el neuromarketing es la llave para 

abrir aquello que es una lógica para la compra de moda: los pensamientos, sentimientos y 

deseos subconscientes que mueven las decisiones de compra que se consideran a nivel 

cotidiano. Como consecuencia, han modificado tendencias de consumo y actualmente así 
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las marcas de moda deberían comprender el modo en que funciona la mente para trabajar 

eficazmente en el campo del diseño y la comunicación, con el fin de lograr crear valor en 

la mente de los usuarios y así llegar a fidelizar y enriquecer su vínculo. En tanto 

problemática, sin embargo, no es de sencillez aplicar este tipo de aspectos a la industria 

de moda para aplicarlos, permitiendo al usuario conectar de modo intenso con las marcas. 

Ante ello, la pregunta problema: ¿es posible aplicar los fines del neuromarketing a la 

industria de indumentaria moderna, priorizando el consumo, generándose una interacción 

considerable usuario-marca? 

En función a lo antedicho, el objetivo principal que pretende este proyecto es determinar 

los aportes del neuromarketing en la industria de moda en base al consumo moderno y a 

la importancia del vínculo usuario y marca.   

Como objetivos específicos, buscará, primeramente, considerar el aporte del referido 

neuromarketing en la moda. Complementariamente, explorar factores sociales y culturales 

que influyen y definen conductas de consumo individual, identificándose tipologías de 

participantes indumentarios existentes en la actualidad. Por otra parte, lograrán relevarse 

herramientas, instrumentos y técnicas de comunicación e identificarse diferentes clases de 

contenido digital posibles en la moda. Luego tenderán a compararse las redes sociales, 

sus recursos y alcance, por lo cual se definirá cuál posee mayor importancia en la mente 

del individuo. Asimismo, indagaría en la exploración sobre la neurociencia, sus conceptos 

básicos, su capacidad de persuasión en el mismo sujeto mencionado. Finalmente se 

vinculará las marcas con las emociones, su branding y métodos recomendados de 

comunicación. De esta manera se expondrán y analizarán ventajas y desventajas del 

marketing digital para marcas de moda establecidas y posicionadas y para emprendedores 

en Argentina 

Este PG estará recortado puntualizando la investigación en las redes sociales Facebook e 

Instagram, debido a que actualmente son aquellas que poseen mayor cantidad de usuarios 

y permiten realizar publicidad de diversas maneras a marcas y emprendedores. Tenderá a 
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delimitarse y observarse impactos y alcances geográficamente localizado en Argentina. 

Finalmente pretenderá centrarse la información en el segmento actual, segmentándose a 

mujeres entre 20 y 30 años. 

Para sustentar este PG como punto de partida necesario y con el fin de conocer el estado 

que permite contemplar el carácter innovador de la temática, recurriendo a un conjunto de 

proyectos de graduación aprobados realizados por estudiantes de la Universidad de 

Palermo. Entre ellos puede citarse el proyecto realizado por Fortini, (2014) Moda y 

comunicación 2.0 La comunicación de moda en el contexto de las redes sociales, en el que 

lleva a cabo un análisis de los cambios surgidos en la comunicación de moda y las nuevas 

experiencias causadas por la introducción de medios digitales. Si bien posee un objeto de 

análisis similar, el enfoque del proyecto es diferente, pero será utilizado como fuente de 

investigación de los medios digitales. 

En tanto, el proyecto de Miralles (2015), Blogs de moda: Creadores y generadores de 

tendencia, analiza como las redes sociales pueden instaurarse en calidad de mínimas 

comunidades que pueden resultar con fines comerciales. También expone características 

de cada plataforma digital, explicando su función y diferenciación. Este Proyecto de 

Graduación aporta información puntual sobre redes sociales y reflexiona sobre nuevas 

personas que comunican a través de medios digitales e influyen en el mundo de la moda. 

La industria de la moda debió adaptarse a dicho cambio social, cultural y económico del 

mercado, visiblemente apreciado en lo que implican las nuevas estrategias de 

comunicación de las grandes marcas, tomando como base a las redes sociales como 

principal herramienta para llevar a cabo sus procesos de comunicación. Dicho aspecto del 

mismo modo se puso en consideración para dar protagonismos a actores, los que se han 

considerado como aquellos grandes creadores y comunicadores de moda. 

Seguidamente, el proyecto de Piqueiras (2014), Internet como un nuevo medio de 

comunicación, explica la comunicación con su avance a través de los años y su 

manifestación en el mundo digital. Destaca la importancia de la estratégica de promoción 
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y venta en un producto de moda. El tema surge de la problemática que se presenta hoy en 

día en Argentina como consecuencia de implementarse las redes sociales con las bases 

de popularizar ciertas marcas y empresas, motivo por el cual deben adaptarse a los 

cambios lo más rápido posible para generar rentabilidad. A fin de lograr lo mencionado en 

estos apartados, es requerida la actualización constante y el conocimiento sobre esta 

temática por parte de quienes manejan las empresas, publicitarios y community managers, 

para el caso en cuestión. El mismo considera las primeras teorías de comunicación 

planteadas a principio del siglo XX, previamente en función de la aparición y evolución de 

Internet. Se hace lugar puntualmente a un recorrido desde sus comienzos (Web 1.0) hasta 

el presente (Web 3.0 y redes sociales), por lo que se irá a considerar un análisis sobre el 

surgimiento de las redes sociales. Finalmente, da cuenta de desarrollar aquellas temáticas 

de la publicidad específicas del aspecto identitario, los valores y caracteres de lo que 

implican las marcas, dando cuenta de la fundamentación de éstas.  

Fontini, M. (2014). Moda y comunicación 2.0. La comunicación de moda en el contexto de 

las redes sociales. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo, su proyecto está relacionado con los nuevos canales de 

difusión online para marcas de indumentaria y diseñadores emergentes. En lo mencionado 

se podrá dar respuesta a la problemática actual sobre cómo los nuevos canales de 

comunicación amplían la posibilidad de posicionamiento y difusión de productos a los 

diseñadores de indumentaria  en Argentina. En ese orden, a fin de ir desarrollando lo ya 

mencionado sobre ello se analizará cómo la nueva tendencia de comunicación virtual 

facilita y aumenta las ventas y el posicionamiento tanto de las marcas ya posicionadas 

como de los nuevos emprendedores, centrándose específicamente  en el área de Diseño 

de Indumentaria.  

El ensayo de Vázquez (2015), Diseño de autor y comunicación digital, explica que las 

nuevas tecnologías han cambiado el desarrollo de la industria de la moda. Utiliza y 

ejemplifica con diseñadores de autor de Argentina. Con el fin de profundizar en la 
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importancia del textil como elemento de diseño tenderá a implementarse un análisis desde 

las herramientas básicas de producción de un textil, instaurando en ese orden una 

comprensión de la magnitud en el diseño de moda de las fibras naturales, sintéticas y 

artificiales en cuanto la evolución a fin de comprender los tejidos inteligentes su función y 

adaptabilidad. Se plantea en el presente ensayo la reflexión acerca del desarrollo 

de nuevas tecnologías en países de latino américa, enfatizando como ejemplo el caso de 

Colombia en su búsqueda de innovación e impacto dentro del ámbito de diseño, respectiva 

y específicamente. 

Luego, el proyecto de Nissen (2015) perteneciente a la carrera de Diseño Gráfico, 

Neurobranding: proyecto de gestión de marca para Granix con la influencia del 

Neuromarketing presenta propuestas y conceptos de marca e identidad corporativa para 

la marca Granix sumando aportes de la neurociencia, vinculado porque desarrolla el 

concepto de. neuromarketing y la relación comprador-marca. Mediante el citado PG se 

explora y desarrolla la estrategia de branding que tenga como meta vincular 

emocionalmente al usuario con la marca, desarrollándose una relación de lealtad y 

preferencia en la mente del individuo. El proyecto comienza realizando una 

conceptualización de los elementos conformadores del trabajo del diseñador de la imagen 

a nivel profesional. Seguidamente define la disciplina del Branding, su estrategia y cómo 

se la puede utilizar para generar Branding emocional. Asimismo, considera aquellos 

conocimientos del cerebro del sujeto, las neurociencias y las investigaciones que se 

realizaron en el campo del neuromarketing, finalizando en lo en ese orden citado por 

intermedio de la instauración de aquellos atributos de la cuestión emotiva que pudieren 

vincularse con el diseño del signo gráfico y la gestión de marca y de ese aspecto consagrar 

nuevas modalidades de elaboración de los citados hechos en la realidad profesional.  

Por otro lado, el proyecto de Insua (2015), Neuromarketing en la era digital: el nuevo 

consumidor emocional 2.0, reflexiona a través de su ensayo sobre la posición en la que 

puede localizarse el consumidor en el mercado actual haciendo énfasis en el área 
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comunicación, vinculado ya que éste brinda información sobre el neuromarketing y medios 

de comunicación desde un punto de vista argumentativo, aunque no pertenezca a la misma 

carrera. La experiencia se materializa mediante la puesta en marcha de dar cuenta de los 

cinco sentidos humanos. Lo que implica la consideración del neuromarketing permite dar 

cuenta de casos efectivos de estudio para estudiar los estímulos y reacciones del 

consumidor como medición de experiencias. Surgirá el nuevo consumidor emocional 2.0, 

consecuente de la evolución de distintas tendencias que han sido viralizadas a través de 

las redes sociales. Éste considerará a las emociones y las experiencias respecto 

específicas estrategias de comunicación, al relevarse un valor agregado de las marcas 

posicionadas y vigentes: transparencia y libertad de consciencia. La importancia y el aporte 

reflexivo del escrito consiste en comprender los aspectos principales que definen la 

aparición del nuevo consumidor emocional 2.0 y el potencial que supone la intervención de 

las neurociencias en el contexto que vive la sociedad actualmente.  

Otro proyecto que sirve como vinculación es el de Bucardo (2016), Neurodiseño, el nuevo 

paradigma transhumanista: Guía de asesoramiento para un diseñador de imagen 

empresaria, ya que menciona la conexión emocional con las marcas a través de la 

neurociencia y brinda ejemplos del uso del neuromarketing. Los aprotes brindados en lo 

citado por el actual PG son: la propuesta de la unión de dos disciplinas incipientes y en 

crecimiento, el diseño y las neurociencias, a fin de generar el nuevo concepto llamado 

neurodiseño. Específicamente, ello permitiría beneficiar al diseñador empresarial al poseer 

más conocimiento sobre el comportamiento inconsciente del cerebro humano, en lo cual 

se podrá accionar en tanto órgano que regula todas las decisiones de compras conscientes 

o inconscientes, observándose el conocimiento incorporado y la búsqueda de una relación 

emocional con el consumidor, por lo que el diseñador podrá extender lo que hace 

especialmente a sus herramientas y estrategias para lograr resultados positivos y 

diferentes todo ello mediante la consideración de ciertas técnicas de las neurociencias para 
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posibilitar a los diseñadores tener una idea de lo que piensan inconscientemente los 

usuarios, para así lograr afectar sus sentidos y emociones. 

Asimismo destaca la investigación desarrollada por Colagioia (2005), titulado Moda, 

comunicación y redes sociales. Análisis cualitativo de dos marcas de diseño en redes 

sociales, donde expone el fenómeno de la comunicación de moda en las empresas. 

Describe y analiza el concepto de moda, reflexionando como una empresa es capaz de 

imponer una moda en la comunicación. Los objetivos del actual proyecto se basan en la 

identificación, observación y en la necesidad general de analizar qué estrategias utilizan 

las marcas de diseño de moda masivo para comunicar su identidad en las redes sociales 

a través de diferentes estrategias. Consecuencialmente, se pretenderá en tanto 

puntualmente identificar cómo nacería el mencionado diseño de moda masivo, así como 

en ese orden lograr detallar el origen de la identidad de una marca y su funcionamiento 

respecto a los estereotipos sociales. Posteriormente se buscaría describir los recursos 

visuales y morfológicos de la imagen, por lo que buscará analizar las estrategias 

comunicación utilizadas en las redes sociales, en el caso en cuestión, distinguiendo al 

mismo instante que comparando sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

para lograr comprender cómo Zara y Mango utilizan las redes sociales para apreciar lo que 

hace a su identidad. 

En el marco de estudio de la carrera Diseño de Indumentaria, dictada en la Universidad de 

Palermo, el aporte que puede plantearse en este Proyecto de Graduación resulta atractivo 

ya que brinda información clara y contemporánea. Brindará información innovadora sobre 

las decisiones de compra del participante. Paralelamente les facilitará a diseñadores y 

marcas de moda entender los circuitos del cerebro que pueden activarse a la hora de 

valorar un producto y frente a esto aprovecharlo para generar deseo y hábitos de consumo 

a través de su comunicación digital. Dentro del ámbito académico este PG aporta contenido 

actualizado sobre la toma de decisiones de compra, nuevas maneras de comunicar 

apoyadas en la neurociencia, específicamente moda, a las materias Comercialización y 
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Publicidad. Dicho aspecto puede distinguirse del resto de los trabajos porque este proyecto 

es el primero que vincula la neurociencia y las redes sociales con el mundo de la moda. 

La temática planteada es abordada mediante un total de cinco capítulos. En el primer 

capítulo tiende a indagarse una introducción a la investigación al término moda con sus 

orígenes, definiciones, rubros y roles en la actualidad, producto de lo que es nombrado y 

caratulado Moda: marca, identidad y usuario. Luego, expondrá la identidad, esencia e 

imagen de marcas de moda para finalizar con la determinación del usuario, explicando la 

segmentación del mercado y mercados meta para marcas de indumentaria.  

Seguidamente, el segundo capítulo (La moda como herramienta comunicadora) presenta 

a la moda como herramienta de comunicación, focalizando en consumo. Del mismo modo 

que genera una consideración sobre un innovador aspecto paradigmático en la 

comunicación, explorando sus antecedentes y definiendo sus conceptos clave. Éste 

continúa identificando componentes, herramientas y canales de comunicación disponibles. 

Por último, lograrán definirse ventajas y desventajas del uso correcto de las redes sociales 

antes mencionadas.  

A continuación, en el capítulo tres nombrado Usuario digital en moda: los nuevos abordajes 

se desarrolla el individuo en su vertiente virtual, por lo que podrá apreciarse la sociedad, al 

menos desde aspecto consumo, definiendo conceptos básicos y métodos e instrumentos 

de estudio de la ciencia. Luego tiende a desarrollarse la persuasión en relación con las 

decisiones de compra de los usuarios a través de sus emociones. Para finalizar este 

capítulo logran mencionarse a los beneficios que brinda el Neuromarketing a las empresas 

de moda.  

Asimismo, en el capítulo cuatro asimismo Comunicación de marcas vs. Diseño de autor 

apreciará el rol de las marcas en su vinculación interactiva. En este caso, se apreciaría 

como consecuente al diseño de autor y sus incidencias en la conformación de una marca.  

En primer lugar, puede analizarse su evolución y tendencia de consumo, analizándose las 

diferentes clases de individuos disponibles en el mercado, distinguiéndose entre sujetos 
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activos, conectados, consultores del proceso creativo y creadores de contenido. Por último, 

busca investigarse acerca de aquellas comunidades virtuales de marcas de moda y su 

sensación de pertenencia.  

Finalmente, en el capítulo cinco, Incidencias del neuromarketing en moda podrían en tal 

cuestión considerarse particularismos estrategas de comunicación digitales de 

Neuromarketing para empresas de indumentaria femenina en Argentina. En primer lugar, 

determina cómo transmitir la identidad de marca a través del Neuromarketing desarrollando 

el branding emocional. Así se concluirá esta investigación exponiendo los recursos, 

herramientas y canales para lograr una comunicación exitosa, aplicando correctamente el 

neuromarketing en redes sociales, entre marcas de indumentaria y usuarios. 

El aporte otorgado por dicho PG para la sociedad o bien para el entendimiento de los 

lectores radicará en generar una toma de conciencia sobre lo que implica tanto el uso y la 

consideración propia del marketing emocional, las neurociencias y la interacción que 

específica y particularmente se ofrece entre los individuos y las marcas en todo tipo de 

instancias relevadas.  
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Capítulo 1. Moda: marca, identidad y usuario 

Inicialmente buscará introducirse al lector en los conceptos principales que deben 

considerar a la hora de construir una marca, en tanto fundamental acción será la de definir 

a la marca y lograr determinar los orígenes de ésta para contextualizar todo aquello que 

menciona los conceptos actuales del PG. Así, busca mencionar los atributos de esta en 

términos de lo intangible para poder simplificar los criterios que cuantifican a la misma, 

proporcionándole valor a la misma, con más la determinación de las causas por las cuales 

el individuo selecciona un determinado producto de cierta marca por sobre otra. 

Consecuencialmente se comprenderá al respecto cómo generar una concientización sobre 

la misma marca a nivel de los usuarios y cómo podrá interpretarse la realidad del usuario 

y del campo de la referida indumentaria.  

1.1 Antecedentes, concepto y rol de marcas de moda en la actualidad. 

Al instante de mencionar la indumentaria será sugerible saber cuál es el significado. 

Polhemus y Proctor (1978) entienden que la misma da cuenta de un sistema de vestir 

especial, histórica y geográficamente confinado a la modernidad occidental, de modo tal 

que pueda interpretarse la realidad y la sucesión de instancias que hacen a la vida del 

usuario. Del mismo modo, puede captarse a la indumentaria citada en calidad de un 

sistema histórico y geográfico específico para la fabricación y organización del vestir, 

originado durante la instancia del siglo XIV en las cortes europeas que fue desarrollándose 

en el apogeo del capitalismo mercantilista.  

La moda es un sistema que está localizada bajo determinados cambios sociales, según 

comprende Entwistle (2002), implicando determinado modo o costumbre que está en boga 

durante algún tiempo especializado en trajes, telas y adornos. Así, refiere a un fenómeno 

emergente de la sociedad moderna comprendido en calidad de repertorio de tecnologías 

que intervienen en el cuerpo para volverlo productivo. De ese modo es posible expresar 

que estará lejos de hacerse foco en ésta lejos de la subjetividad burguesa. Los principios 

tanto de la igualdad como de libertad para elegir tanto a nivel público como privado son los 
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pilares fundamentales que sostienen una temporalidad tan compleja como es la 

modernidad.  

Así, dentro del ámbito privado y en función consecuencia a lo acontecido como resultante 

de la industria del consumo capitalista, como comprende Croci,  “la moda empieza a gozar 

los beneficios de haber abandonado las leyes suntuarias que limitaban el uso de algunas 

prendas, colores, estilos y telas a ciertas castas sociales, para democratizar el acceso 

irrestricto a la indumentaria” (2017, p. 34). De ese modo, la indumentaria seleccionada 

actúa como carta de presentación ante un mundo social el medio en el que pertenece y los 

propios deseos. Esta dualidad entre el sistema social y la función individual es conocida 

como un fenómeno que evidenciará los deseos contradictorios de la imitación social y la 

diferenciación individual.  

Aunque la indumentaria indica la cultura, idea, valores o estilo de vida, no quiere ser 

idéntico a los demás, motivo por el cual la indumentaria refiere a una gran cantidad de 

elementos relacionados y al mismo instante instauraos entre sí sobre el cuerpo del usuario, 

conformando distintas tipologías del vestir que responden a determinados modelos 

históricos definidos por su forma. Entwistle (2012) expresa que los mismos elementos 

tienden a implementarse con los materiales de acuerdo con la función que requiera y al 

modo mediante el que son planteados éstos a nivel cuerpo, permitiéndose conocer y 

clasificar las prendas dependiendo su uso. La clasificación tipológica permite diferenciar 

las prendas de acuerdo con su morfología, el usuario, la funcionalidad, entre otros factores 

para los cuales ha sido diseñado.  

Como entiende Saltzman (2004), cada prenda conforma un signo fuera del cuerpo. Tal 

signo cambia de aspecto y sentido en función de la vestimenta, el usuario y el contexto. 

Por tanto, como cada tipología tiene criterios propios de organización es necesario 

replantearse pautas constructivas de prendas, como así su relación con el cuerpo-soporte 

o bien la incorporación de elementos ajenos, el caso de un cuello de remera deportiva o la 

terminación de un corte láser. El campo de la indumentaria requiere un conocimiento 
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profundo sobre la anatomía y la movilidad humana, motivo por el cual el profundizar tal 

estudio del cuerpo implica examinar el cuerpo como espacio de percepción individual y 

colectiva. Por tanto, el cuerpo tiende a caracterizarse gracias a aquellas contexturas 

genéticas, sus desarrollos y vivencias por accionar en tanto geografía dinámica que 

expresa las diferentes etapas de la vida, implementando un cambio sustancial en cuanto a 

su manera de expresar. De ese modo, el referido cuerpo no es un argumento estático sino 

una constante dinámica donde podrá expresarse cada estilo propicio a la esfera humana.  

No existe una interpretación objetiva y unívoca con respecto a la definición del concepto 

Moda. Ante la definición de tal concepto, diversos escritores, psicólogos, sociólogos, 

poetas e incluso economistas han dado su versión. Según Salviolo y Testa, “un fenómeno, 

sea un producto, servicio o comportamiento social, se considera ̈de moda ̈ si alcanza una 

amplia aceptación por parte del público en cierto contexto, sea este geográfico o 

sociocultural” (2011, p.17). Ante ello se puede interpretar la esencia del contexto 

indumentario, un elemento de relevancia para entender la realidad del compendio de moda 

a los ojos modernos. 

Según el Grande Dizionario Garzanti (1993), la moda es expresa un uso de esencia 

cambiante que, al convertirse en gusto, impone las costumbres y los modos de vestir. El 

vestir simboliza sólo uno de los ámbitos de significación de la moda, motivo por el cual la 

moda implica un principio universal que representa no solamente al cuerpo sino a la 

totalidad de medios de expresión propios del ser humano actual. Ante tal aspecto, la moda 

no solo representa una vestimenta, por lo que la misma podrá componerse de otros 

elementos, entre ellos sociales, reflejados en todos los medios de expresión del hombre.  

En términos etimológicos la moda puede tener varios significados; proveniente del latín 

clásico mos, medida, y del francés mode, modo, los que referirán a la costumbre, usanza, 

hábito, tradición, ley, regla, norma, moralidad, buenas costumbres, manera, modo, género, 

criterio o modalidad reguladora de decisiones. Del conjunto de los anteriores significados 

el gusto, siendo una expresión de orientación individual, debe estar definido a través de 
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una reglamentación social que determina lo que en cada periodo y lugar tiende a 

considerarse como de moda. En esta línea de pensamiento, Lando (2009) comenta, en su 

libro Principios Básicos de Moda, que es un concepto aplicable a diferentes fenómenos de 

la humanidad y refiere a las costumbres, la forma de comportarse, la manera de vestir y 

peinarse de una época específica. Por otra parte, el término difundido internacionalmente 

fashion, del francés façon, hacer, construir, realizar. Distinguiendo así la dimensión 

manufacturera de la construcción del traje en lugar de su carácter sociológico y cultural. 

Hasta hace unas décadas, el concepto moda era así asociado netamente, si se quiere, a 

la ropa, al segmento puntual de ropa femenina, hecho que ha podido verse modificado al 

extenderse a segmentos de consumo más amplios como accesorios, calzado, 

marroquinería, perfumes, muebles, electrónica. Desde la antigüedad, probablemente a 

finales de la Edad Media, el fenómeno Moda ya tenía un estatus social, referido 

especialmente a la indumentaria cuya historia está vinculada estrechamente con el 

hombre. Esta función social, visible todavía en la actualidad en las diferentes poblaciones 

que habitan el planeta, es la voluntad del hombre de utilizarla como instrumento de 

expresión o insatisfacción personal ante los atributos naturales. Aunque la dimensión 

estética siempre ha tenido importancia, ha ido tomándose consciencia de que la moda 

accionará en calidad de instrumento de comunicación personal por medio del cuerpo.  

La historia de la vestimenta siempre ha estado influida por mitos y leyendas, pero también 

por acontecimientos, tales como guerras, alianzas, descubrimientos científicos, entre otros. 

Su evolución fue influenciada por diferentes aspectos, en primer lugar, por necesidades 

primarias como la necesidad de protegerse, por la funcionalidad como la necesidad de 

movimiento, comodidad, resistencia, por necesidad decorativa, también por necesidades 

religiosas como el pudor y respeto y por necesidad de exhibicionismo con finalidad 

reproductiva, la mujer con el fin de aparecer más atractiva y provocativa y en el caso de 

los hombres transmitir fuerza y poder. Finalmente, con el desarrollo social, el vestir en los 

tiempos modernos afirma el deseo de la identidad personal, sexual y social. Entendiendo 
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de esta manera que la moda es un fenómeno atado a un contexto, que responde a 

necesidades, gustos y cultura de un grupo dominante (Lando, 2009).  

Birlanga (2007) sostiene que la moda trabaja como un espejo personal y general de la 

sociedad de un momento determinado, haciendo mención en tal cuestión a un constante 

reflejo de comportamiento del hombre. Igualmente es presentado como un polifacético 

fenómeno social gracias a que pueden tratarse diversos ámbitos psicológicos, 

sociológicos, artísticos y estéticos. Además, la forma de vestir de un individuo revela sus 

preferencias, aspiraciones, ideales sociales y políticos, así como satisface sus necesidades 

emocionales de comunicarse en sociedad.  

Asimismo, Casablanca y Chacón (2014) afirman que el vestir de cuerpo es un acto de 

preparación para mostrarlo y presentarlo en sociedad constantemente. También exponen 

que gracias a la ropa las personas tienden a sentir confort en relación directa a sus propios 

cuerpos, aprendiendo al respecto a vivir con ellos, refiriéndose a una experiencia privada 

y una presentación pública de uno al mismo tiempo. Las modas tienen un periodo de 

duración y extensión relativamente sólido que permite su reconocimiento, análisis y 

estudio. Cuando las modas son revolucionarias, tienen potencial para convertirse en 

fenómenos de carácter permanente. La moda no es rutinaria, su fragmentación está ligada 

al tiempo, el proceso de cambio debe observarse en base a sus ciclos, temporadas 

semestrales con colecciones con cambios significativos y constante renovación, cambios 

debidos entre otras cuestiones a necesidades funcionales, clima, ocasiones de uso, 

formas, materiales.  

1.2 Identidad e imagen de marca  

La moda ha evolucionado y ya no puede verse compuesta únicamente del producto en si 

mismo ni consiste en garantizar que los productos adecuados estarán en el lugar justo en 

el momento preciso, en la actualidad lo que genera la diferencia es la experiencia de la 

marca. Esta pone en juego un elemento adicional, emocional y vinculante al producto de 

moda. Según Posner (2011), el branding es el mecanismo mediante el que una compañía 
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crea y gestiona una marca y transmite a sus clientes los mensajes y valores que la 

cimientan. Consecuentemente explica que las marcas influyentes y exitosas consiguen 

generar acciones positivas o constructivas en la mente de los usuarios, desencadenando 

emociones y sentimientos fuertes y afirmativos. Cada individuo crea su propia opinión de 

marca, de esta manera cabe también la posibilidad de que pueda desarrollar percepciones 

y creencias negativas. Por lo tanto, resulta de gran importancia tener en cuenta las 

asociaciones que una marca transmite y asegurarse que los mensajes puedan verse 

transmitidos intencionalmente y no por defecto. La finalidad del branding es establecer una 

identidad clara y distintiva para un producto, servicio u organización con el objetivo de 

garantizar que una marca pueda diferenciarse asimismo si se quiere respecto de la 

competencia. Asimismo, tiene como meta añadir valor o aumentar el valor percibido de un 

producto, lo que le permitirá a la compañía establecer un precio más elevado para sus 

artículos de marca. En un nivel más complejo, el branding opera para crear conexiones 

emocionales entre el individuo y la marca, lo que influye en su inversión emocional en la 

marca mencionada.  

El branding debe generar tranquilidad, sensación de seguridad y confianza ya que cuando 

existe la conexión emocional y el deseo de lo que la marca ofrece es muy posible fidelizar 

a los participantes del entorno. Por lo que es importante generar consecuencia y 

continuidad entregando valores y promesas que los citados individuos esperan. El mensaje 

de marca debe ser consistente, sus valores y conceptos deben generar la sensación de 

permanencia a pesar de que los productos cambien con frecuencia. Un elemento 

importante del branding consiste en desarrollar y establecer la identidad de marca (Posner, 

2011).  

La misma se ve controlada desde un modo interno, viéndose relacionada con el modo en 

que la compañía desea que los individuos perciban y se comprometan con la marca. 

Posner (2011) sostiene que existe una mayor probabilidad de los usuarios se conecten con 

una marca si mantienen un fuerte vínculo con la identidad y su idiosincrasia. Los individuos 
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interpretan los significantes de la marca y forman su propia opinión sobre la identidad de 

esta, lo que es llamado imagen de marca. Para obtener la imagen de marca positiva es 

necesario que la empresa mantenga el control de la identidad de la marca y asegurarse 

que todos sus mensajes sean recibidos correctamente. De esta manera, el branding 

consiste esencialmente en construir una relación entre el individuo y la marca, para ello el 

conocimiento y la comprensión del individuo resulta crucial. Cuanto mayor sea el 

conocimiento de una compañía a sus clientes, aumentará su capacidad para desarrollar 

productos, servicios, entornos de compra y estrategias de marketing que propicien el 

compromiso del individuo, promuevan su lealtad y fomenten la confianza en la marca 

(Posner, 2011).  

La imagen implica un conjunto de representaciones mentales al momento de considerar 

una marca, lo que denotará una serie de temáticas afectivas y racionales que un individuo 

o grupo de individuos asocian a la misma en tanto resultante de las experiencias y 

creencias, con el adicional de aquellas actitudes de individuos asociados a la empresa. 

Como es posible apreciarse en el apartado anterior, la imagen de una empresa no es un 

aspecto estático, sino que tiene una estructura dinámica considerable tanto en los cambios 

que experimenta específicamente como en las estrategias empresariales adoptadas de 

parte de la competencia (Costa, 2009).  

La referida imagen constituirá un perfil de personalidad de un individuo, institución, 

corporación, producto o servicio, teniendo una serie de temáticas a considerar que podrán 

implementarse de la misma. De ello surge consecuentemente la identidad corporativa, la 

causa de la imagen corporativa como resultado de que toda la construcción de identidad 

genera percepciones y experiencias. Costa (2009) comprende que el concepto de imagen 

es de recepción intangible que indica la forma mediante la cual la marca es comprendida 

por las audiencias. En ese aspecto es posible comprender que “la imagen de empresa es 

la representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores 
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que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta 

colectividad” (2009, p.53).  

El término imagen hace referenciación directa a la imagen personal, ligada a lo visual y 

consecuentemente podrá vincularse con las experiencias y percepciones que están en la 

memoria de las audiencias y del imaginario colectivo. Tal y como existe la imagen 

corporativa lo hace la imagen de marca. En tanto, es posible afirmar que el usuario de la 

contemporaneidad dejó de comprar productos para comprar marcas, reemplazando el 

concepto arcaico de la misma por la imagen de ésta, siendo en sí el punto de partida para 

realizar una compra. De tal forma es posible afirmar que está lejos de erigirse como 

fundamental la calidad del producto, buscándose en las plataformas digitales la imagen 

que los participantes tienen de una marca específica para crear la propia según sus 

percepciones y experiencias (Costa, 2009). La función de la imagen es destacar la 

identidad empresaria como algo único, diferente e irrepetible, por lo que puede apreciarse 

la importancia de aplicar dichos conceptos al momento de generar una imagen de valor 

mencionado para el caso. 

En tanto, los conceptos de la identidad e imagen de marca son relacionados 

específicamente, resultando hoy complejo entenderlos como elementos aislados y no 

dependientes entre sí. Chaves da cuenta de que tales terminologías suelen implementarse 

en calidad de sinónimos, hasta el punto en el cual la diferencia es imperceptible dado que 

“la costumbre ha impuesto en estas expresiones para denominar al ‘sistema de signos 

identificadores’ de una institución. Por ejemplo, en las frases manual de identidad 

institucional o manual de imagen corporativa” (2008, p. 32), de modo tal que el interés 

tiende a centrarse en entender las dimensiones de la marca. Asimismo, logra concentrarse 

en lo que hace a la identidad e imagen, construyéndose en el interior de la empresa, de 

manera que podrán generarse las identidades de los competidores, así como también los 

valores internos de la empresa. 
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1.3 Determinación del usuario  

Generalmente las personas suelen hacer uso de conceptos que consideran sinónimos 

erróneamente. Su denominación equívoca afecta la estrategia de la marca y su ejecución. 

Se considera Usuario a aquellas personas para quienes suelen crearse, así como 

diseñarse y dirigirse los productos y servicios de una marca. El individuo es aquel que 

consume un bien o un servicio y en ese orden consumir denota la necesidad de 

implementar comestibles o determinados bienes a fin de satisfacer las necesidades y los 

deseos deseados por el usuario. Por otra parte, el cliente es quien establece una relación 

de lealtad y fidelidad con la marca. Asimismo, comprador es aquel receptor de un producto 

o servicio a cambio de una transacción económica con un vendedor, su actuación es 

impulsiva, oportunista y sustituye fácilmente el producto. Determinando de esta manera 

que estos términos no son identificativos ni descriptivos de personas, sino de relaciones 

que podrán establecerse entre dos partes.  

Desde 1960, con el surgimiento del prêt-a-porter, la observación del individuo ha sido 

fundamental como herramienta de trabajo para diseñadores y marcas de moda. En la 

actualidad, la revolución tecnológica ha influido en los comportamientos de consumo, 

provocando profundos cambios en las necesidades y gustos de los mismos modificando 

así las relaciones entre las marcas y los mismos. Diversos autores, entre ellos Saviolo y 

Testa (2005) hacen referencia al hecho de que las diferencias de pensamiento son 

consecuencia de la creciente desintegración de los estilos de vida y la multiplicación entre 

las diferencias de los grupos de individuos. De esta manera el modelo de segmentación 

tradicional, basado en la segmentación de mercado que define estilos de vida colectivos 

queda atrás, otorgándole lugar a un nuevo modelo de segmentación que puede ser definida 

en base a la multitud de estilos de pensamientos. Respectivamente, emerge una 

individualidad moderna, flexible y multidimensional tendiente a, más allá de caracterizar un 

estilo concreto, ser consecuente y resolver a las breves conjeturas habituales sobre el 
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consumismo referido, hecho evidenciado en la necesidad de realizar un enfoque más 

profundo centrado en la relación con el cliente individual más que con el mercado genérico.   

Apuntan hacia una segmentación renovada de la moda, basada en estilos de pensamiento 

que surgen en las distintas ocasiones de la vida, roles que a un individuo pueden 

presentársele. En la contemporaneidad en cuestión, el diseño de productos persigue un 

enfoque más profundo e introduce nuevas variables para sus productos basadas en 

factores emocionales.  

Según Martínez y Vázquez (2006), la segmentación tradicional en moda suele tener la 

división en base a categorías infantil, joven, señora y caballero y en la actualidad no da 

cuenta de relevancia.   

En el área de Moda es necesario conocer con mayor profundidad los comportamientos de 

consumo que permitan establecer perfiles sociales vinculados a factores emocionales, 

debido a que la compra de sus productos está llena de connotaciones emocionales, así fue 

determinado por O’ Shaughnessy (1987). De esta manera, es de gran importancia estudiar 

la influencia de los valores y la utilidad de los productos como conceptos determinadores 

de segmentos de mercado.  

Según Kotler y Armstrong (2008), los segmentos de mercado deben ser medibles, de modo 

tal que determinen aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de cada segmento; 

ser accesibles, pudiendo abordar a los mismos de forma eficaz con la mercadotecnia; ser 

sustanciales, es decir que sean lo suficientemente grandes para ser rentables y por último 

ser diferenciales, homogeneidad en el segmento y heterogeneidad entre segmentos. De 

ello, se expresa que la determinación de mercados meta es el proceso de evaluar el nivel 

atractivo del segmento de mercado y seleccionar aquellos donde específicamente se 

ingresará. En ese sentido, ambos autores sugieren a las empresas que deben enfocarse 

hacia segmentos en los que puedan generar el mayor valor posible para los clientes, de 

manera rentable y sostenible a través del tiempo.  
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Asimismo, Kotler explica que “un nicho de mercado es un grupo con una definición más 

estrecha (que el segmento del mercado). Por lo regular es un mercado más pequeño cuyas 

necesidades no están siendo bien atendidas” (2002, p. 235).  

Así, la segmentación de mercado correcta brinda múltiples beneficios a las empresas que 

lo practican, entre ellos les permite a sus clientes encontrar productos o servicios 

adaptados a sus necesidades o deseos, también podrán aprovechar mejor los recursos de 

mercadotecnia al enfocarlos hacia segmentos realmente potenciales de la empresa, lo que 

minimizará falencias y errores de comunicación y aumentará la posibilidad de formar 

relaciones de lealtad y fidelidad con los participantes, convirtiéndolos finalmente en clientes 

(Stanton, Walker y Etzel, 2004).  

1.4 Marketing emocional 

Hoy en día las marcas consideran ciertas tendencias que justifican la interacción virtual. 

De ese modo es factible comprender que surge una nueva cultura que permite vincularse 

con los públicos que la convierten en un elemento de relevancia mercadotécnicamente. Al 

respecto, Manovich (2005) denota que informatizar a la cultura permite definir a las 

actividades como parte del proceso. De ese modo es posible comprender que ello 

potenciará la posibilidad de trabajar en conjunto entre usuario y marca, otorgándole un 

aspecto emocional que ensalzaría la cuestión de participar de un modo mutuo en la 

conformación de los procesos sociales de los que son parte a diario. Como consecuencia 

de ello, las nuevas marcas modifican a los anteriores, apreciándose una nueva realidad, 

facilitándose la relación entre los protagonistas para generar un rumbo. De ese modo 

genera cierto tipo de innovación en lo que hace a la potenciación entre usuario y tecnología, 

de manera brinda cierto tipo de instauración orientada a abrir una nueva perspectiva sobre 

las tendencias que a diario surgen en la conformación de la realidad.   

Así, Ghio (2013) denota que las marcas humanas son aquellas que contribuyen con la 

conformación de las tendencias profesionales, brindando una serie de ajustes a la 

perspectiva humana y enfatizándola, entendiéndolas como fundamentales para satisfacer 
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al individuo al momento de conformar un producto que tienda a adecuarse a los deseos del 

participante socialmente. Entre los aspectos que destacan podrá vislumbrarse tanto a la 

inspiración, el respeto, la confianza y el amor como claves para dar un salto de calidad, 

orientando a un simbolismo que irá a posibilitar una vivencia particular ante cada usuario.   

De modo complementario, Orihuela (2000) comprende que las nuevas tecnologías dieron 

lugar a los new medias, los cuales permiten en calidad de nuevas formas de la comprensión 

comunicativa a surgir un acceso a contenidos relevantes en relación con sus preferencias. 

A lo largo de la actualidad profesional, en función a lo que refiere a la velocidad, las marcas 

pueden indagar acerca de los comentarios que sostiene el público, de manera tal que sus 

apreciaciones tengan importancia en la conformación del mercado actual y de las 

preferencias del consumo. De ese modo irán comprendiendo sus necesidades y generando 

una suerte de adelantamiento a la realidad competitiva desde el plano profesional. Como 

resultante, logran considerarse sus pretensiones, incitándolos a estar activos y 

participativos en relación directa a las características del nuevo contexto.  

Solo de ese modo tiende a apreciarse la importancia que le brindaría a la realidad 

emocional marcaria, estableciendo símbolos capaces de enamorar a todas las audiencias 

en base a una visión inspiradora profesionalmente. En tanto, podrán estructurar aquellas 

referenciaciones para generar un nivel de comunicación estratégica que potencien las 

mejoras a largo plazo en la vinculación entre usuario y marca con miras a generar una 

confianza que trascienda al negocio, consolidándola a la marca como variable de valor 

dentro de un rubro de naturaleza variable y orientado siempre a considerar los cambiantes 

gustos y preferencias del usuario (Ghio, 2013). Es ante ello que, Como consecuencia de 

estas tendencias generadas en la realidad actual del contexto marcario, es posible sostener 

que propone la creación de una nueva perspectiva en el paradigma profesional la cual parte 

de la premisa que “las marcas generan oxitocina, hormona que aporta al consumidor 

sensaciones alegría, placer, bienestar y confianza, "construida por valores que sostienen 
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una visión inspiradora capaz de involucrar emocional y afectivamente a sus públicos" 

(Ghio, 2009, p. 16), para el caso aquí mencionado.  

Las marcas brindan aquellas sensaciones que estos sujetos están buscando en ese orden, 

regalando instantes libres con eventos, recitales de música al aire libre. Respectivamente 

aquellas marcas se involucran en la vida del individuo generando satisfacción sin importar 

que no esté vinculada con el producto, pudiendo sostener en ese orden Schiffmann (2001) 

que durante la Segunda Guerra Mundial los soldados atribuían que sus encendedores 

Zippo tenían poderes protectores, que en ocasiones sostenían que les habían salvado la 

vida. El significado y el peso que se le da a los objetos familiares ha de influir en el valor 

del producto y asimismo en la relación usuario-marca. Al instante, la actitud de compra de 

un sujeto es impulsiva, impulsada por sus emociones. A modo de ejemplo, las 

indumentarias tienden a brindar un estatus social en los individuos, basadas en decisiones 

que tienen la posibilidad de accionar como un impulso emocional, pese a que la selección 

marcaria pudiera ser en tanto racionalmente implementada. El resultado es sentirse mejor, 

lo cual también involucra al mismo tiempo una decisión emocional. El marketing emocional, 

tiene en cuenta los estados de ánimo de los sujetos, ya que son importantes a la hora de 

tomar una decisión con respecto a una compra, definido al respecto por Schiffman (2001) 

como un estado de sentimientos, a diferencia específicamente de la emoción, en tanto 

respuesta a un ambiente en específico, siendo en ese orden un estado de existencia si se 

qui ere previa, difusa, que ya existe al momento en el cual un usuario tiende a experimentar 

un anuncio, una marca o en tanto un producto a la cuestión orientada a consagrar un estilo 

específicamente considerado para usuarios.  

Comentaría Ghio (2009), asimismo, que las emociones parten de las vivencias o 

experiencias del consumidor con la marca, al tiempo que serán considerables 

específicamente cuanto mayor intensidad denoten, teniendo así un lugar de privilegio 

mentalmente respecto de los consumidores. Posteriormente, se hace lugar a la opción de 

considerar las distintas formas en las que puede actuar la marca para poder generar 
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vínculos con los consumidores: son acciones contando como objetivo crear confianza con 

el cliente, al inspirar a los mismos recurrentemente, lo que implicará considerar en los 

aspectos citados la construcción de una personalidad de marca fuerte y de la capacidad 

de la misma para satisfacer las promesas. De forma simultánea, se buscará que la 

sostenida marca esté siempre presente en el usuario, dado que la presencia habrá de ser 

la clave en la creación de confianza con el consumidor. No obstante ello, otra de las 

acciones que deberá llevar a cabo la marca es la de generar diálogo con sus consumidores; 

las tecnologías de la comunicación que existen en la actual época representan una facilidad 

inmensa a la hora de generar estas conversaciones que, de la misma manera, son 

generadoras de vínculos y relaciones tanto entre las relaciones interpersonales como en 

las relaciones empresa-cliente. Uno de los aspectos que pueden ser considerados en 

calidad de ejemplo se fundamental en el hecho de cómo la tecnología influye en la 

comunicación por medio del uso citado de las redes sociales, las cuales aportan la 

inmediatez total en las respuestas. De tal ya citada forma, si la pretensión de la marca se 

fundamentaría en orientarse hacia conseguir una relación estrecha con el consumidor, será 

de máxima importancia al respecto implementar una serie de tareas consideradas, por lo 

que la emocionalidad, al respecto, habría de ser el punto clave para lograr vincularse.  

Como es posible apreciar, la temática del marketing de emociones mencionado no acciona 

de manera individual y al mismo tiempo aislada, sino que del mismo modo podrá ser 

implementada en todo tipo de áreas y de segmentos del contexto laboral. En tanto, las 

temáticas citadas brindan una nueva perspectiva de hacia dónde gira el mercado, cómo es 

el público considerable. Entre otros aspectos, podrá tomarse en cuenta el modo de 

interpretar al citado usuario, sus gustos, preferencias y darle una serie de niveles de 

importancia sustanciales en relación con las modalidades de acción y comprensión del 

segmento de parte de las empresas, permitiéndose apreciar el intercambio de valores y de 

conocimientos entre las marcas y los usuarios en la generación de mercados participativos 

que en la antigüedad estaban lejos de tener pretensiones de acercamiento entre los 
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referenciados. De manera conclusiva, al respecto, estableciendo los preceptos que han en 

ese orden de ser máximas universales, considerablemente se podrá entender al marketing 

de relaciones como un medio de acceso a una nueva vinculación entre las marcas y 

usuarios, respectivamente hablando, todo ello por medio del uso de la recordación y la 

puesta en marcha de novedosas propuestas que consagren vinculaciones. Asimismo y en 

consecuencia, también estos sentimientos nostálgicos pueden ser colectivos y relacionar 

a una gran parte de la sociedad dependiendo de distintos factores, a fin de dar cuenta de 

un salto de calidad entre las propuestas teóricas y sus vinculaciones prácticas resultantes, 

según se consideren.   
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Capítulo 2. La moda como herramienta comunicadora 

La indumentaria en el presente se ha de relacionar en un nivel elevado con la 

comunicación en términos digitales. Es, así, una disciplina que evidencia caracteres que 

le brindan personería, siendo herramienta social. De ello, se apreciaría el hecho de que 

la comunicación de moda se enfoca en generar elementos a largo plazo que le permitan 

interactuar con sus pares. Así, se hace mención a esta herramienta como un aspecto que 

comunica por esencia, en donde los componentes que la integran requieren de una 

interacción constante y permanente para mantenerla actualizada. Si bien se sostiene que 

sin mediar palabra no se logra comunicar ello rara vez ocurre, ya que todo el tiempo se 

está comunicando, con independencia de si la comunicación es o no verbal. De manera 

introductoria, a lo largo del presente apartado se podrá interpretar todo lo que implicaría 

la indumentaria comunicacional. En segundo lugar, se enfatizará en la mirada que tiene 

la mujer respecto de sí misma en la actualidad y de lo que desempeña para sí, elementos 

que tienden a ofrecerle determinado nivel de lo concerniente a los elementos de confianza 

y seguridad. Por último se intentará abordar el rol de la disciplina como imagen a la hora 

de diseñar la identidad del sexo femenino, considerado como simbología clave para dar 

cuenta de esta realidad.  

2.1 Lenguaje de la moda 

El lenguaje de la moda pretende abordar la comunicación desde un aspecto integrativo, 

entendiendo Zorín (2013) que la comunicación implica la puesta en vigencia de una 

interacción entre dos o más sujetos que irán interactuando a fin de que efectivamente 

exista, dándose cuenta de que a lo largo de la totalidad de las comunicaciones existirá un 

sujeto pasivo y otro considerado en función de una proactividad comunicativa.  

Según Kazcan, los elementos comunicativos en términos de la moda “exteriorizan desde 

facetas de la sensibilidad y la vida cotidiana a rasgos de la moral y de las mentalidades; 

desde aspectos de la organización social y el sistema político a peculiaridades de la 

producción, la confección y el intercambio cultural” (2005, p.1). Como consecuencia 
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suelen ser considerados una serie de aspectos que hacen a la industria de moda una de 

las más vinculadas a la realidad global, no siendo una industria que se aísle en base a 

las prácticas propias de ésta y se mantenga reacia a las actualizaciones propias de las 

sociedades.  

En la comunicación digital, es necesario destacar la presencia de dos o más personas 

para lograr comunicar, careciendo de sentido profesional la vinculación de modo 

unilateral, motivo por el cual deberán coexistir de manera simultánea a fin de generar un 

diálogo y permitir una interactividad (Zorín, 2013). En ese orden, los objetivos del proceso 

de comunicación son informar, primeramente, persuadir, motivar, entre otros a la hora de 

generar conciencia social. La comunicación es aquella fuerza social que le brinda la 

opción al individuo de trabajar de modo cooperativo, trascendiendo de una mera cuestión 

de vincularse profesionalmente, potenciándose así un nivel de conocimiento mutuo entre 

los participantes de un proceso comunicativo. 

La cuestión comunicativa se refiere entonces a una actividad vital para el establecimiento 

de conductas, instancia en la cual tanto emisor como receptor compararán información y 

potenciarán una vinculación y conexión aplicada para la generación de un cambio. Así, 

se brindará a los sujetos participantes sobre ésta, accionando en calidad benéfica. La 

importancia para generar ciertos vínculos tenderá a propiciar incrementos o decrementos, 

según sea el caso, a fin de instaurar una modalidad de comprensión sobre aquellos 

específicos marcos tendenciosos que tendrán relevancia social, según entiende en tanto 

el autor Wilcox (2011). La moda como herramienta de comunicación genera el 

establecimiento de un lenguaje propio, distinto en relación con otras disciplinas, dándose 

cuenta de ciertos elementos que permitirán adaptarse a sus seguidores y a los distintos 

participantes socialmente.  

Al respecto de lo citado, Saulquín (2006) comprende que dicha actividad, abocada a la 

industria indumentaria, expresa un cambio en el nivel paradigmático que permitirá a los 

participantes delinear una determinada vinculación con las marcas, interpretándose una 
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postura diferente en relación con sus deseos y generar el desarrollo de ciertos productos. 

Todo ello le da al participante una nueva manera de interpretar la disciplina de moda 

desde una gran variedad de abordajes, brindándole una nueva vía de comprensión y 

sosteniendo la importancia de estar comunicados en base a los ya mencionados medios 

que expresan y repercuten en la extensión indumentaria. 

De tal forma, se logra apreciar que la comunicación se ha instaurado como un elemento 

de gran significatividad. Fernández y Gordon plantean que “al comunicarse se pretende 

establecer algo en común con alguien o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir alguna 

información, alguna idea, o actitud” (1992, p. 3). Es a tal nivel el grado de evolución de la 

comunicación que no solamente se orienta al intercambio de mensajes entre emisor y 

receptor, sino que se extiende a considerar las tendencias del mercado y a otorgar así 

cierto protagonismo al usuario que le permite estar actualizado contextualmente. Como 

consecuencia de ello se torna inevitable comunicar, siendo así un proceso que con 

independencia desde dónde se instaura contiene al emisor como aquel que comienza 

con el proceso de comunicación, construyendo por medio de sus antecedentes y 

experiencias un mensaje para transmitir una información al receptor en cuestión. 

Ivoskus (2008) busca generar un abordaje en dicho rubro que repercute en la generación 

de un nuevo lenguaje de moda, conteniendo símbolos verbales o no verbales que 

representan datos a transmitir, dando cuenta de un nivel de información que deberá ser 

decodificada por el que recibe. De modo adicional, será la figura del receptor la cual 

tenderá a cerrar el proceso de comunicación unidireccional por medio de la recepción de 

codificación y la aceptación del mensaje transmitido, lo que invita a reconsiderar 

generalmente el rol que desempeña la comunicación indumentaria, tendiendo a darle un 

nivel de personalidad distintiva al proceso referenciado. El principal aplicativo de la ya 

citada variable comunicacional se instaura a la hora de apreciar la interacción existente 

entre el diseño de indumentaria y las tendencias, otorgándosele al usuario la posibilidad 

de entender nuevas maneras de vincularse con la idea de ampliar el desarrollo global de 
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la actividad de indumentaria mencionada en virtud de las preferencias individuales del 

participante. 

2.2 Nuevas plataformas interactivas  

Los innovadores elementos digitales y las nuevas generaciones nacientes de manera 

puntual retroalimentan sus vinculaciones para poder crecer y ser reconocidos ante la 

sociedad. Así, como sostiene Ivoskus, "vivimos en una sociedad donde hay una relación 

inmediata entre poder y hacer, donde la actividad permanente marca el código social y 

donde todo lo que se puede hacer se acaba haciendo tecnología y justificando 

moralmente (2008, p. 17). El público se presenta reacio a estar desactualizado y en  tal 

orden aislado del mercado, pretendiendo siempre estar conectado, lo que invita a 

considerar la realidad de la que los usuarios forman parte, sentando las bases de un 

contexto digital en su entera completitud. Ello genera un quiebre en la forma de apreciarse 

socialmente, dándose prioridad a las tendencias como antiguamente no ocurría ante la 

ausencia de dichas plataformas. La demanda de participación en la elección del producto 

considera la extensión de un nuevo usuario: el prosumidor, o prossumer, sosteniéndose 

que si no hay demanda de participación activa a la hora de realizar productos, al tiempo 

que si no se está en dicho sistema se estará aislado del mismo, siendo entendible que el 

aspecto digital haya acaparado la atención total de la vida del usuario para el logro de su 

labor. Consecuentemente será posible apreciar la consideración de una innovación a nivel 

profesional en cuanto a los elementos de que cuenta el usuario para sentirse parte de la  

realidad de moda.  

2.2.1 Blog de moda 

En modo inicial los blogs de moda, los cuales brindan la opción al usuario de expresar 

sus deseos y estar al día comunicados interactivamente, de mínima, usuario y marca. 

Según Polanco (2017), ello se enfoca por medio de opiniones que brindan a los 

interesados distintas maneras de relevar lo que es fundamental y lo que no constituye un 

aspecto sustancial para la moda. Así, surgen distintivas blogueras que tienen incidencia 
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social, otorgando la posibilidad de estar actualizado conforme los patrones pretendidos 

por los usuarios, permitiéndose obtener un carácter objetivo de los participantes acerca 

de las combinaciones de colores, texturas, prendas y opiniones, entre otros aspectos de 

relevancia. El blog le sirve al sujeto para potenciar gustos y preferencias mencionadas, 

todo ello desde un plano distinto en relación con lo que es actual y lo que marca tendencia 

en el mercado históricamente, cotejándose sendos elementos y estableciéndose una 

serie de consideraciones para determinar hacia dónde se deberá dirigir el curso de 

indumentaria (Polanco, 2017).  

2.2.2 Podcasts 

Los podcasts son innovadores modalidades, si se quiere, de vinculación comunicacional,  

modalidad de relevancia en las nuevas tendencias de la industria indumentaria actual, en 

tanto implica cierto “programa de radio personalizable, descargable y que puedes montar 

en tu propia web, o incluso en plataformas como iVoox” (2015, p.1). Pese a que denota 

la consideración de una radio, la diferencia entre éstas estriba en que hay una mayor 

permanencia en el tiempo, generándose una implicancia sostenida ante el paso del 

tiempo, existiendo un mayor nivel de orientación práctica para generar recordación en el 

usuario, brindando la posibilidad a los participantes de contar con elementos que 

satisfagan distintos deseos vinculados con el aprovechamiento de las tecnologías al 

momento de ofrecer pensamientos por parte de los públicos del mercado, 

respectivamente. En ese orden, es posible sostener que los cambios informacionales han 

afectado a los ciudadanos, sino que además implican el replanteamiento de rutinas y 

sistemas de producción por parte de los medios de comunicación tradicionales, sobre 

todo en lo que respecta a su estrategia dentro de la red. Por tanto, los medios de 

comunicación ya no son los únicos constructores de la realidad social, pudiendo 

actualmente contarse la ya citada vivencia en primera persona y potenciándose la 

interactividad usuario y marca, respectivamente. El podcasting implica una fórmula de 

distribución de contenidos de audio que consiste en la descarga automatizada de los 
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mismos mediante un agregador. Al momento de concretar el significado, Berry sostiene 

que:  

El podcasting no es simple medio convergente que vincula audio, web y 
dispositivos portátiles sino que estamos ante una tecnología disruptiva que ha 
forzado al negocio actual a cambiar y reconsiderar determinadas prácticas 
preconcebidas sobre las audiencias, los modos de consumo, la producción y la 
distribución (2006, p.143).  

 

2.2.3 Revistas On-line 

Las revistas online constituyen una de las tendencias de comunicación modernas más 

importantes socialmente, permitiendo una participación digital entre el usuario y las 

marcas para establecer un nivel de empatía que tienda a orientar interés mutuo. En tal 

orden, Pastor (2015) sostiene que permiten actualizar constantemente la información en 

cuanto a la apreciación del usuario, de modo paralelo a contarse con una revista impresa 

que tiene sus días prefijados de impresión y de publicación consecuente, accionando del 

mismo modo. Esa prestación digital se traduce en un nivel de orientación a lo improvisado 

ya que si se produjo una modificación en un pensamiento será más fácil que esta 

plataforma le permita al usuario actualizarlo conforme las expectativas del individuo. Tal 

nivel de velocidad de actualización constituye el papel clave para brindar una participación 

mayor entre los actores intervinientes, justificando los cambios en las tendencias desde 

varios planos. 

2.3 El concepto diseño de autor y su impacto en consumo 

El concepto de diseño de autor denota un componente personalizado al momento de dar 

cuenta de prendas propias, innovadoras, permitiéndose contar con elementos de diseño 

que estén hechos con un nivel de artesanía de renombre y de extrema calidad, 

respectivamente. A nivel histórico, Saulquín (2006) expresará que, con el paso hacia la 

democracia, el concepto de diseño se asoció por primera vez a la producción de telas y 

prendas. En la Argentina ello participación vinculante al momento de referenciar la creación 

del estudio de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires 

en el año 1988, de modo tal que se comprendería que ya no era posible exportar lo mismo 
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que se había importado, comenzándose a implementar el diseño de autor. La diferencia 

que generaría radicaba en que accionaba contrario en relación a la industria masificada, 

incrementándose la vinculación entre el diseñador y usuario, priorizando la confianza y el 

confort entre los mismos.  

Según Davies (2009), la moda actual está motivada por un cambio constante y nuevas 

ideas. Paralelamente, es posible comprender la consideración de innovadores modos de 

acción comunicacionales, accionando como personas que desempeñan un papel esencial 

y se definen a sí mismas con su deseo de exponer una filosofía única y personal de la 

indumentaria. Los diseñadores de autor deben manifestar estilo e identidad propios, por lo 

que tenderán a utilizar indumentos nuevos, diferentes y originales, lo que acciona en 

formas contrarias al espíritu originario indumentario, caracterizado por accionar en tanto 

elemento que homogeniza a las personas. Siendo la tendencia del diseño de autor casi 

autónoma, deberá concientizar a los segmentos en calidad de lo buscado, siendo de 

relevancia comprender la vinculación entre usuario y marca de modo desde un enfoque 

comunicacionalmente participativo, sentándose las bases para concientizar un nuevo curso 

de acción en el rumbo de la moda. 

Enfocándose en la participación interactiva, Saulquín plantea que “en buena parte del 

mundo, la moda autoritaria y unificada se vio obligada a compartir su poder con diseños de 

autor” (2006, p.15). En consecuencia a lo mencionado en estos apartados, será tal 

disciplina del diseño de autor aquella que considera a sus estilos e inspiraciones en calidad 

de propios, desconsiderando los criterios masificadores del mercado impuestas en cuanto 

a la industria tradicional. Se trata de una disciplina que representa usuarios en 

consideración con sus gustos e intereses, técnicas que simultáneamente conviven y se 

complementan. Consecuentemente, “además, revalorizan la actividad artesanal que 

desconoce las series industriales, y ponen al alcance de las personas modas múltiples que 

descreen de mandatos únicos” (Saulquín, 2006, p.16), permitiéndose establecer una 

imagen distinta al momento de entablar profesionalización entre los actores 
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preestablecidos. El diseño de autor es una disciplina que expresa ventajas al momento de 

difundir la labor de los autores, todo aquello orientado a establecer la identidad del 

diseñador, permitiendo así considerar cierto tipo de finalidades para lograr la satisfacción 

y la sorpresa del usuario. De ello, se podrá apreciar que sus intencionalidades se deben 

comunicar para dar cuenta de una distintiva comunicación, dentro de un contexto 

caracterizado por la falta de gran inventiva, permitiendo orientar hacia el surgimiento de 

una cierta mutua participación en cuanto a la relación diseñador-usuario a nivel industrial, 

respectivamente hablando (Saulquín, 2006). 

La consideración de esta industria será fundamental para permitir el acceso de nuevos y 

específicos autores a un curso digital, de modo tal que instaurasen una industria de moda 

fuerte y de gran apego a las preferencias de los públicos. Como es posible mencionar 

específicamente, se hace mención a concientizar sobre los sentimientos de los usuarios y 

de esa forma incrementar todo aspecto de mutua participación entre los protagonistas del 

rubro de la moda actual a la hora de generar conciencia de lo que representa ello en 

sociedad. El diseño de autor le brinda al usuario caminos para que interactúe con la marca 

desde un enfoque profesional, dándole una perspectiva mucho más integrada en relación 

con lo que dicho aspecto implica. En este escenario se genera una comprensión activa del 

mismo en cuanto a las decisiones de las marcas, representando las tendencias de 

indumentaria tanto en materia de producción como en la consideración del mercado desde 

un plano abarcativo.  

En tanto, se puede afirmar en cuanto a su interacción previamente, si se quiere, 

referenciada, que el ser humano aloja actitudes contradictorias, tal como menciona la 

autora Susana Saulquin, de modo tal que:  

Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias, bien definidas, una de ellas 
es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros a través de la originalidad 
e individualidad; y la otra es la necesidad de uniformarse e integrarse para no 
sentirse desplazado (1990, p. 282). 
 

Como se logra apreciar, un diseño es de autor cuando el diseñador resuelve necesidades 

a partir de su propio estilo e inspiración personales, desconsiderando aquellas tendencias 
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y elementos consecuentes de los centros productores de moda, los que tienden a quedarse 

a un lado respecto de la red de complicidades y representan el otro polo del nuevo sistema 

de moda con prendas personalizadas que comunican identidades. De ese modo y en base 

a lo mencionado, el diseñar para los diseñadores de autor es difícil en un mundo donde las 

ideas nuevas son un bien en carencia, en las cuales la globalización y los avances 

tecnológicos contribuyen a que la moda se encuentre cada vez más al alcance de todos y 

en constante cambio mediante el uso de las herramientas de comunicación (Tetzner 

Gutiérrez, 2013). 

Como se logra interpretar, al menos en el curso de la industria de moda contemporánea 

hablando, las tecnologías digitales permiten integrar diversas formas comunicativas que 

existen en la sociedad mencionada. Así, se logra apreciar ello tanto en la comunicación 

interpersonal, el entorno vinculante, como la comunicación en masas o colectiva, la que 

parte de sistemas de difusión centralizados en torno a la audiencia. El análisis de los 

nuevos medios de comunicación se caracteriza por integrar los distintos niveles de la 

comunicación, lo que invita a concientizar sobre cierta multidireccionalidad de la 

comunicación (López García, 2005).  

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información incrementaron con 

el paso del tiempo las capacidades humanas para interactuar, pudiéndose apreciar en 

calidad de elementos optimistas la democratización de acceso, descentralización y 

diversificación. De ese modo ha surgido un nuevo espacio de comunicación, de modo tal 

que la Internet iría a  generar una suerte de revolución específica en materia profunda, al 

tiempo que la tecnología se utiliza a partir de relaciones sociales preexistentes. Como se 

logra del mismo aspecto comprender, el contenido de la comunicación de moda online no 

es diferente a los utilizados en el mundo real, simplemente logra difundirse por medio de 

una distinta y específica modalidad, basada en las imágenes, videos, sonidos. Así, Internet 

requiere de una visión estratégica incluso más que otros canales de comunicación, a 

diferencia del simplemente aparecer, ser visibles.  
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Expresa Bandera, corresponsal del Diario Clarín, que “el diseño de autor apunta a otro 

público, aquel que no corre tras la tendencia y que busca vestir prendas exclusivas.” (2015, 

párr. 6). Así, hay consumidores que buscan este tipo de marcas que le brinden productos 

innovadores, diferentes, los que no sean de acceso masivo y que a través de ellos sientan 

que son dueños de una prenda exclusiva e inaccesible para otros. Al mismo tiempo, es 

posible apreciar que dichos usuarios dan cuenta de la aplicación de una compra inteligente, 

todo ello mediante el invertir en prendas, en instancias atemporales, las cuales tiendan a 

perdurar en el tiempo. Como consecuencia a lo expresado, el mercado y sus 

consideraciones incrementan ello a medida que pasan los años. Los usuarios hoy 

especialmente desconsideran la antigua tendencia hacia la compra de prendas propicias 

de marcas masivas, el caso de Zara, las cuales tengan consideración a lo largo de una 

específica temporada y a la próxima carezcan de usabilidad en base a que estas 

referenciadas prendas habrían pasado de moda. Como se vio en los casos de diseños de 

autor, las prendas eran de calidad ya que contaban con un proceso más largo y con un 

seguimiento más de cercano y detallado de cada producto y también por la materialidad 

que utilizaban. Tal materialidad tiene que ser de tal excelencia que dicha prenda pueda 

durar por años y años y se mantenga en un perfecto estado si se siguen todas las pautas 

del cuidado que requiere ese textil.  

En tanto, Curat, Giacani y Fraile (2010 sostienen que los desafíos implican así el logro de 

una conversación e interactuar con las personas. Producto de lo mencionado, es posible 

apreciar que no se hace mención solamente, si se quiere, a tecnologías, accionando en 

calidad de medio de comunicación que constituye la forma organizativa socialmente, por 

lo que la red además de ser un lugar de comunicación es también el reflejo en la sociedad 

en la cual se vive, ya que expresa procesos sociales, intereses, valores, etcétera. Por 

último, un dato no menor es que Internet está transformando radicalmente los medios de 

comunicación y presentando un protagonismo cada vez más fuerte en la vida de las 

personas y cambiando lo que implicaría la vida social. Como consecuencia, el diseño de 
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autor es aquella creación donde el diseñador resuelve una prenda a partir de su propia 

inspiración y estilo, donde el proceso es profundo, mucho más individual, y no se conciben 

a partir de las tendencias internacionales. Puntualmente hablando en ese orden, se ha de 

indagar en la confección mediante la búsqueda de la originalidad y calidad, a través de un 

tratamiento exclusivamente manual y específicamente valorando la huella personal y los 

rasgos distintivos del autor. En tanto, la individualidad ante la creatividad que conlleva el 

diseño de autor denota una de las pautas que lleva a destacar que en los últimos tiempos 

se considera más un diseño puramente exclusivo.   
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Capítulo 3. Usuario digital en moda. Los nuevos abordajes 

La moda ha sido una disciplina conformante de la humanidad, surgiendo desde el siglo 14 

como un ícono aristocrático que se pretendía instaurar como diferenciador de las clases. 

Conforme el transcurso temporal, a través de la historia ha dejado enseñanzas de 

diferenciación grupal, afirmación de la individualidad y el embellecimiento personal. En lo 

que refiere al presente, una de las consecuencias más grandes de la misma ha sido la no 

menor interpretación usuaria. En ello, la misma puede definirse como el proceso mediante 

el cual se conduce una industria llevándola a nuevas esferas a nivel profesional. 

Específicamente así surgió un nuevo curso: la comunicación digital, que cambiaría la forma 

de acceder profesionalmente hablando al individuo en cuestión, generando un cambio en 

la manera de interpretar la industria y optando por cambiar la realidad como era 

vislumbrada.   

3.1 La sociedad de consumo 

El aspecto del consumo representa una actividad social, un acto que se realiza a nivel 

general. De ese modo, esto constituye una parte fundamental en la actividad humana, de 

manera tal que las personas antes que leer, consumen. De ese modo, es posible delinear 

una actividad que se vincula con sendos sexos, contando con recomendaciones en lo que 

refiere a acceder a los canales de venta y a la adquisición de productos en una sucesión 

de instancias. Según Bauman, “el consumismo es un tipo de acuerdo social que resulta de 

la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos, es la principal fuerza de impulso 

y de operaciones de la sociedad”. (2008, p. 47). El consumo es un atributo de la sociedad, 

un elemento que acciona de modo individual en calidad de elemento capaz de poner en 

movimiento a la sociedad mencionada de dichos individuos y mantener su lugar en forma 

específica dentro de la comunidad humana.  

La pretensión del usuario dentro de una sociedad consumista radica en la apropiación y la 

puesta en marcha de una acumulación específica de objetos por satisfacerse. El consumo 

está sustentado en base a la necesidad y la misma representa un elemento clave al 
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momento de delinearlo. Como entiende Sánchez Guzmán (1995), las necesidades se han 

de clasificar dualmente: las absolutas, las cuales son vivenciadas así por el individuo 

cualquiera que sea la situación en que se encuentran sus prójimos; las relativas, donde su 

satisfacción eleva a la persona y la hace sentirse superior a los demás. Como es posible 

hacer mención al consumo, y a la naturaleza usuaria, se hará mención a las necesidades 

relativas en detrimento de las absolutas, limitadas en capacidad, porque a medida que se 

satisfacen van apagándose. Las relativas son insaciables, ya que cuanto mayor es la 

capacidad económica de la persona más elevado sería su límite de saciedad. Tal y como 

es posible apreciar, lo propio ocurre con el consumismo moderno, y con los nuevos y 

considerados individuos.  

3.2 Comportamiento del usuario 

La sociedad de consumo se presenta como una de las figuras emblemáticas del orden 

económico y de la vida cotidiana de las sociedades actuales. La sociedad de consumo en 

la actualidad pretende generar escucha, los que esperan por ser oídos atendidos, 

interpretándose un tipo de sociedad que promueve, alienta o refuerza la elección de un 

estilo, desaprobando toda opción cultural alternativa. Según Bauman, “en una sociedad de 

consumidores todos tienen que ser, deben ser y necesitan ser consumidores de vocación, 

vale decir, considerar y tratar al consumo como una vocación”. (2008, p. 81).  

El propósito de este fenómeno de consumo en sociedad consumista no radica en la opción 

de satisfacer necesidades, deseos o apetitos, sino en convertir al sujeto referido en el 

producto. Como se puede apreciar al respecto de lo mencionado, el principal anhelo de los 

sujetos es convertirse en productos vendibles, agradando al entorno. Éste en materia de 

productos de consumo suele evaluarse según su capacidad de aumentar el valor de 

mercado de quienes los conforman. Como comprende al respecto Anders, un “desafío 

prometeico consiste en negarse a deberle nada a nadie, incluido uno mismo, mientras por 

otro lado, el orgullo prometeico, consiste en deberse todo a uno mismo, incluido uno 

mismo”. (2008, p. 84). Las empresas fabrican productos de consumo, compiten 
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fuertemente entre sí para convertirse en el guía de sus potenciales clientes que se 

esfuerzan por enfrentar el desafío. La indumentaria se vincula con el consumo y en lo 

mencionado, si se quiere, hay vinculación, puesto que sendos conceptos varían 

rápidamente. El consumo es el mecanismo fundamental de transformación del individuo y 

del producto, al tiempo que el impulso del mismo se alimenta por la búsqueda individual de 

un óptimo valor de venta de sí mismo. Con ello, el sujeto actúa en el mercado intentando 

maximizar la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de los productos que 

permiten cubrirlas de la mejor manera posible.  

Virtualmente, la participación se democratiza y las empresas dejan tener el control absoluto 

de la comunicación que hasta el momento creían tener. En tanto, las empresas no deben 

menospreciar los medios sociales, debiendo incluirlos de forma estratégica en la gestión 

de marketing y comunicación, conforme entienden Del Olmo y Gascón (2014). Así, se han 

propuesto diferentes términos que han configurado la realidad 2.0, apreciándose en lo por 

entonces relevado aquel negocio a nivel de lo digital, donde se tienden a considerar las 

tecnologías de la información y la comunicación en el contexto del negocio.  

Considerablemente ello destaca el uso de estas tecnologías para alcanzar los objetivos de 

marketing de la empresa. Toda la acción virtual genera un posicionamiento a nivel de los 

buscadores virtuales, con más la incorporación de campañas publicitarias en Internet y la 

consideración de la relación con el cliente. Consecuentemente, se aprecian sus propias 

características: es personalizado, generando la opción de delinear un marketing casi a 

medida del usuario; es masivo y no invasivo, interactivo, emocional y medible. Así, en lo 

que hace a ello, el comercio digital de la moda no debería ser muy diferente al que se le 

aplica a cualquier otro tipo de producto o servicio. Como consecuencia, se trata, en 

cualquier caso, de satisfacer las necesidades presentes y futuras de los clientes de manera 

rentable, creando relaciones positivas y mutuamente beneficiosas. Aunque, la moda debe 

responder las exigencias de unos individuos cada vez más informados, más sensibles a 
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los inputs de la comunicación interpersonal, más atentos a las tendencias de moda, más 

exigentes con los productos y servicios.  

Los usuarios contemporáneos sostienen la validación de toda actitud consumista, del 

mismo modo que instauran una visión en la cual toda actitud es válida y aceptada por 

todos, prevaleciendo las normas personales. Como resultado a lo mencionado, lo que hace 

a la libertad extrema hace que las personas pierdan los valores morales y el respeto. 

Puntualmente, carece de la existencia de un estándar  y de un modelo a seguir, por lo que 

no existe un líder a quien admirar, y así dicha carencia repercute en la industria 

considerada, paralelamente. Contemporáneamente hablando en relación a la actualidad y 

sus consideraciones, los métodos de las campañas publicitarias no dan cuenta en lo 

considerado sobre las valoraciones sociales. En tanto, surgirá como consecuencia 

específica un dominio del consumismo, al tiempo que la sociedad consumista se 

caracteriza por ser una sociedad ansiosa, que para las industrias resulta una característica 

formidable y no puede traducirse mejor que en ganancias, lo que provoca que dicho 

consumo sea innecesario. Los individuos tratan de disminuirla o eliminarla mediante los 

artículos de consumo pero no se dan cuenta que nunca van a eliminarla del todo, para eso 

están los agentes del marketing trabajando para avivarla y mantenerla con vida. Es una 

sociedad que tiene al consumo como su propia cultura, habla de éste como vocación y 

estilo de vida. No admite otra opción, es la única aceptada y la que sus integrantes deben 

seguir y practicar.  

3.3 Neurociencias. Consumo 

Las neurociencias son una disciplina que a nivel profesional se vinculan con lo visual, razón 

por la cual todo lo que se aprecia mediante la vista se visualiza como algo que no es. Del 

mismo modo, el grado de atención les otorga dos tercios a los estímulos visuales, siendo 

los mismos por su parte expuestos según una variedad de estudios, sostiene Cayituela 

(2009). Al mismo instante, el cerebro constituye el núcleo central del sistema nervioso 

donde conviven la razón, la emoción y la intuición, asimilándose las creencias en la 
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neocorteza, aunque no existiendo al carecer de la presencia de los sentidos. Las 

percepciones de los productos y servicios han sido construidas mediante las sensaciones 

percibidas por el sentido de la vista, de manera tal que existe una interacción relevante 

entre color, emoción y cerebro, respectivamente.  

En relación con el color, existen variados aspectos de simbolismo modificados a través del 

tiempo accionando en calidad de íconos notoriamente posicionados identificables con una 

gran facilidad en el contexto de las marcas, consistiendo la estrategia efectiva en 

trascender la definición de la identidad corporativa mediante recursos que provoquen y 

movilicen a las personas convoquen a debatir una idea tendiente a instaurar su distinción 

en el contexto. No obstante, suele acarrear cierta crítica el hecho de que tal aspecto 

perdería gradualmente su vitalidad e importancia por la automatización indiscriminada de 

colores. El color contribuye a expresar palabras y contenidos visuales, lo que denota un 

tipo de experiencia, relevándose el hecho referido a lo siguiente: cada color tiene su 

personalidad y debe ser renovado para reforzar una percepción positiva en el individuo, de 

modo tal que el cerebro asociará a los colores con distintas personalidades y significados 

(Cayituela, 2009).  

Dentro del panorama virtual, ante la creación de contenidos y coexistencia de cierto tipo 

de herramientas predeterminadas en las redes sociales, un elevado número de usuarios, 

intercambiando un contenido y apreciación propia sobre su concepción de la marca. Para 

tal finalidad, es relevante renovar su imagen para mantener un nivel de consideración ante 

las exigencias contextualmente, siendo fundamental relevar la existencia de algunas 

marcas que han sido fuertemente rechazados por un público que castiga fácilmente un leve 

descuido de las empresas. Con relación al tratamiento y renovación de imágenes, se suele 

referir a un proceso viable que deberá conllevar un estudio detallado como resultado de 

que el menor cambio en cuanto a diseño e imagen de ésta tenderá a conllevarle cambios. 

El color y las marcas tienen una vinculación de gran relevancia a consecuencia de brindar 

un método instantáneo para transmitir significado y mensaje sin el uso de palabras, razón 
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que denota el uso del componente visual de mayor recordación de una marca, seguido por 

símbolos formas, números y palabras, como establece Cayituela (2009).   

Las marcas de mayor reconocimiento en el mundo se apoyan en el color como un factor 

clave para su reconocimiento inmediato, siendo la importancia de la recepción del 

contenido un factor importante. Como sostiene Morton (2012), el poder emocional en la 

comunicación es un aspecto de relevancia al momento de comprender el aspecto 

comunicacional y sostener un elevado nivel de efectividad. El cliente acciona mediante el 

aspecto emocional, en tanto el neuromarketing y su estudio permiten indagar sobre 

distintos aspectos del planeamiento estratégico de distintas marcas. En ese orden, el nivel 

de integración con plataformas digitales es de vital importancia para comprender el vínculo 

que se genera entre el cliente y la empresa. Lo mencionado acciona en calidad de 

metodología acorde para accionar profesionalmente, siendo utilizadas por las redes de 

contenido, las herramientas sociales, con más distintos elementos variados orientados a la 

facilitación a la luz de las organizaciones de comprender el cerebro de las personas de 

manera más sencilla y precisa. Se hace mención, así, a un proceso emocional que denota 

un factor clave en cuanto a la gestión de marcas contemporánea y de los usuarios citados.  

Las neurociencias denotan una inteligencia emocional, clave para vivenciar la actualidad 

indumentaria. El concepto de inteligencia de emociones es fundamental para apreciar la 

realidad de las empresas. Hoy en día, los individuos poseen dos cerebros que responden 

a la inteligencia emocional y la inteligencia racional, determinando el funcionamiento en la 

vida de los humanos. La inteligencia es comprendida como la capacidad de motivarse a 

uno mismo y de perseverar en el esfuerzo independientemente de las potenciales 

frustraciones, controlando así el estado de ánimo y regulando los impulsos. Como 

comprende Goleman (1995), busca enfatizar en el término de la confianza, 

constituyéndose en un elemento de relevancia y fundamental para generar una sinergia 

entre marca y usuario, la que en ese orden definirá distintos tipos de relación y que, una 

vez quebrada, es difícil de recuperar, aplicándose tanto en la vida humana como en las 
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organizaciones. De ese modo, es factible determinar la importancia de la inteligencia 

emocional dentro de cada sujeto a fin de accionar como punto de partido para elaborar una 

gestión de marca efectiva. La inteligencia emocional es consecuente de cinco aspectos: 

inicialmente, el conocimiento de las emociones, de manera tal que se hace referencia a 

una suerte de auto reparación en relación con el usuario. De ese modo es factible identificar 

el hecho de que aquellos usuarios que cuentan con mayor comprensión al respecto de lo 

citado pueden conducir su vida de una manera más eficiente puesto que tienen un 

conocimiento relevante en cuanto a sus sentimientos. Seguidamente refiere a aquella 

característica capacidad de controlarlas, por lo que se reconocen las emociones ajenas, 

jugando la empatía un rol fundamental al existir en la conciencia de todo usuario; finalmente 

el control de las relaciones, el cual tiende a representar la capacidad de integración ante 

aquellas que resultan ser ajenas.  Según expresa Salovey (1993), en referencia a sendos 

términos, es posible diferenciar distintos niveles de motivación que implican un grado 

mayor o menor de compromiso entre las personas, denotándose una predisposición que 

varía en relación con la carga emocional del individuo. Se trata de una de las razones por 

las cuales los resultados de percepción pueden variar ante una misma pieza de 

comunicación. En ciertos momentos, la conciencia sentimental es abrumadora y en otros 

es casi nula: por ende, es posible sostener que la monotonía emocional es común a 

aquellos que no saben expresar sus sentimientos con palabras.  

Determinados estudios vincularon la relación entre los estados internos del usuario y sus 

calificaciones académicas, existiendo una independencia entre las emociones y las 

calificaciones, según entiende Goleman (1995). El cerebro, a causa de su diseño, cuenta 

con un escaso control al momento en el cual las personas se dejan llevar por distintas 

emociones, de modo tal que en este rubro surgen aquellos más apasionados. De ese 

modo, el cerebro no es capaz de controlar las emociones, aunque puede controlar el tiempo 

en el cual puede permanecer determinada emoción. La generación de conciencia del 

usuario a nivel de las emociones permitirá la prevalencia de conciencia de uno mismo a 
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nivel emocional, hecho que tiende a pregonar la presencia de empatía, proceso clave para 

entender la capacidad de comunicación emocional entre distintos individuos. Como 

expresa Goleman, la empatía acciona de la siguiente manera:  

Esta imitación motriz, como se la denomina, constituye, en realidad, el auténtico 
significado técnico del término etopeya, tal como lo definió por vez primera el 
psicólogo norteamericano E.B. Titéeme en la década de los veinte, una acepción 
ligeramente diferente del significado original del término griego empatéis, ‘sentir 
dentro’, la expresión utilizada por los teóricos de la estética para referirse a la 
capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona (1995, p 66).  
 

La experiencia subjetiva y la capacidad de empatía denotan relaciones simétricas que se 

dan de forma inconsciente por medio de una imitación positiva. Así, se establece un nivel 

de empatía orientada a que se acepte y consuma el producto mencionado, de manera tal 

que no es solamente fundamental para ello generar empatía en relación con otro, sino 

tender hacia la sintonización, tratándose de reproducir sensaciones internas del otro 

(Goleman,1995). Así se sientan las bases para a nivel de las empresas establecer, si se 

quiere, una empatía exitosa. Resulta fundamental introducir un concepto al que se 

denomina contagio emocional, en el que se generan condiciones acordes para en tal 

cuestión generar un relevamiento de aquellos niveles de sentimiento vinculantes. La 

sociedad percibe los sentimientos de los demás como si de un virus social se tratase, 

generando una onda expansiva que se propaga. De ese modo, en todos los encuentros 

existentes entre individuos existe una emisión de señales emocionales que alteran a la 

persona en interactividad.  

El nivel de sincronía de una interacción se ve determinada por la relación existente entre 

las personas implicadas en este suceso de la comunicación, de modo tal que la 

movilización emocional denota una suerte de capacidad para ejercer influencia en los 

usuarios. Goleman (1995) expresa que a fin de lograrlo es necesario lograr ajustar el tono 

emocional dentro de la interacción, por lo cual si logra ser ajustado exitosamente podrá en 

tanto ejercer una suerte de control profundo e íntimo condicionante del estado de ánimo 

del otro: es el concepto acorde para ser apreciado a nivel profesional en relación con lo 

que representan las marcas. Se busca en tanto una vinculación y comunicación que le 
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otorga al cliente un valor intangible para trascender de la evaluación de alternativas 

racionales en relación con lo que ofrece el producto y sus características, implementándose 

así una suerte de conexión entre el público y la marca, vinculación que potencia su 

interacción y de ese modo enfatiza en la creación de lazos que sean a largo plazo en 

relación con lo mencionado. Las marcas que inspiran confianza deben poseer esta virtud 

dentro y fuera de la organización, siendo en ese orden aquel entorno de la organización 

fundamental para generar una conciencia colectiva que permita tender al contagio 

emocional desde los adentros hacia el afuera, siendo fundamental analizar el mapa 

detallado de cada individuo dentro de la organización, respectivamente.  

El neuromarketing genera ciertos beneficios globales, al tiempo que la adquisición de 

nuevos productos se dará una vez que los sujetos entren en el proceso del aprendizaje. 

Así, el estímulo, deberá contener todas las características necesarias para que sea intenso 

y para ser percibido por los sentidos, quedando así registrado dentro de la memoria. En 

consecuencia, a lo mencionado, si la experiencia fue exitosa el sujeto repetirá su 

comportamiento de compra y se convertirá en un cliente para la empresa. Contrariamente, 

si la experiencia fue negativa no solamente no consumirá ese nuevo producto, sino que en 

ocasiones se evitará su recomendación. La comunicación entre los individuos es tan 

importante como la comunicación publicitaria, puesto que la característica del boca a boca 

genera la posibilidad de que los usuarios consideren los consejos ajenos, recibiendo de 

otros usuarios un nivel de confianza acorde. Según entiende Roberts (2005), al instante de 

recibir nuevos estímulos, el cerebro relaciona lo almacenado en la memoria a consecuencia 

de experiencias pasadas y ubicarlo en un lugar donde sea afín al recuerdo. Las 

características del producto influyen en su ubicación en el cerebro, por lo cual el beneficio 

que obtienen los usuarios al momento de experimentar con un nuevo producto deberá ser 

tangible e intangible, debiendo percibir la parte funcional del producto mencionado.   

Ciertos sujetos potenciales adoptan los nuevos productos observando a otros 

consumiéndolo, al tiempo que el cerebro de un consumidor a través de un proceso neuronal 
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actúa ante el comportamiento de otros sujetos, conocido aquel fenómeno en calidad de 

neuronas espejo. Lindstrom (2009) define a las mismas como aquellas que reflejan el 

comportamiento del otro, como si el observador estuviese realizando la acción, de modo 

tal que al momento de realizar una acción la misma es ejecutada por otro usuario, 

respectivamente. La capacidad de manejar las técnicas de la neurociencia como 

herramienta les brinda la posibilidad a los anunciantes de explorar el cerebro de sus 

individuos para llegar directamente a ellos por medio de mensajes que accionen en sus 

sentidos, por lo que en ese orden todos los mensajes potenciales emiten en líneas 

generales cierta base neurocientífica. No resulta fundamental contar con un conocimiento 

de esta ciencia en cierto sentido bibliográfico, puesto que estos aspectos son parte 

fundamental en la vida del usuario en lo que hace a lo empírico y lo humanístico-social. 

Álvarez del Blanco (2011) afirma que con la ayuda de las neuroimágenes se puede 

comprender mejor lo que implican los determinados comportamientos, opiniones, para el 

caso citado. La unión entre neurociencias y marketing permite un mejor entendimiento del 

cerebro, pudiéndose en ese orden analizar el manifiesto de los gustos, los deseos 

inconscientes, así como en ese orden el papel que las influencias exteriores tienen del 

comportamiento cotidiano.  

Asimismo, Arteaga Requena (2007) sostiene que la neurociencia permite entender de qué 

modo el sistema nervioso central logra organizarse e integrarse en los diferentes sistemas 

de comunicación que lo componen, permitiendo evolucionar en el conocimiento de los 

sentidos y del sentir de la humanidad. Así, el neuromarketing consiste en la aplicación de 

técnicas de la neurociencia en el ámbito del marketing, siendo su principal tarea el 

comprender las respuestas y reacciones del cerebro con la finalidad consecuente de 

averiguar cuáles son los estímulos para que el usuario obtenga un producto referido al 

respecto con la finalidad de concientizar a un nuevo usuario conforme las nuevas y no 

menores estrategias de un mercado más acorde a la democratización de las visiones de la 

moda.  
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3.4 Imagen en el consumo. Perfil de millenialls 

La moda actualmente permite la incorporación de innovadores protagonistas, por lo cual 

se genera una reinvención generalizada. En esta era, son los medios de comunicación los 

que ayudan a que esto sea así, actualizándose usualmente cierta información sobre estos 

temas, el caso de los desfiles a nivel nacional e internacional, los nuevos estilos, los 

famosos que siempre están a la última moda, entre varios sujetos que generan, 

globalmente, un resurgir industrialmente. Desde los comienzos de la moda, ésta se ha 

caracterizado por expresar mediante la imagen la personalidad, manteniéndose vigente y 

al mismo instante permaneciendo en el mercado hasta que aparece otra que es adoptada 

por la sociedad y que desplaza a la anterior. Los usuarios, entiende Saulquín (2006), eligen 

qué clase de indumentaria vestir, en donde se logra manifestar su personalidad, sus 

pensamientos, ideales, siendo los especialistas los encargados de analizar el 

comportamiento de las masas al momento del consumo.  

Yonnet (1987) comprende que nadie está exento a las prácticas de la vestimenta, como no 

lo está en relación a las modificaciones en la moda”. Es allí en donde se puede apreciar la 

considerable influencia del usuario, en particular de los milennialls, públicos que han de 

cambiar la esfera indumentaria mediante la instauración de conductas de gran generación 

participativa entre marca-usuario. La indumentaria puede ser considerada como un reflejo 

de las características de una sociedad en un determinado contexto socio-histórico, 

existiendo en ese aspecto una realidad: la mayoría de las personas hacen todo tipo de 

esfuerzo para mantenerse y disfrutar de una moda que le agrade y satisfaga respondiendo 

a los estándares de la sociedad y gustos. Actualmente, ya no se trata de potencializar lo 

conocido, aunque sí de propiciar las condiciones necesarias para incrementar el interés de 

parte de los públicos.  

Los millennials son el grupo de personas nacidas entre los años 1981 y 1996, los cuales 

son conocidos como nativos digitales, nacidos con la tecnología como aliada y  

acostumbrados a la mensajería instantánea. Son fundamentales a la luz del consumo ya 
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que se encuentran conectados a todas horas. Dentro de sus características pretenden 

generar autenticidad, potenciando un nivel de desconsideración sobre la vida de sus pares, 

rechazando los estereotipos. Asimismo, se caracterizan por pretender contar con un nivel 

de autonomía fundamental, pretendiendo hacer lo que quieran. A diferencia de las 

generaciones previas, las cuales se encontraban así influenciadas por la televisión estos 

prefieren la comunicación recíproca, de ida y vuelta, encontrando sustento en el contexto 

de Internet. Como entiende Ghio (2009), tratan de hacer lo que les apasiona, buscan que 

el trabajo les haga felices, tienen buenas relaciones, buscan mentores para aprender de 

ellos. Conforme aumentan los recursos netamente tecnológicos, serán aquellos 

mencionados medios de comunicación los que permiten a la industria de la moda hacer ía 

a día más pequeña la realidad, permitiendo redirigirse hacia una uniformidad universal.  

Según entiende Saulquín (2010), en la contemporaneidad surgen recurrentemente grandes 

desajustes en la industria de la moda, resultantes de la simbiosis de dos formas culturales 

complementarias: la sociedad industrial y la digita. En ese orden, en la sociedad 

mencionada surgía una serie de tendencias que pautaban las modas de manera más que 

pautada. No obstante, actualmente se están volviendo a reinventar a causa de las nuevas 

tecnologías que impulsan ciertas transformaciones en las relaciones entre las personas. 

Como consecuencia a ello, el auge de las redes sociales está imponiendo una diferente 

manera de percibir el mundo y va configurando un nuevo contexto.  

Las combinaciones son nuevas y creativas, pero se basan en los elementos heredados, 

explotan lo ya descubierto. En tanto, surge un nuevo usuario que delinea una nueva 

tendencia comunicativa: el milenniall. La posmodernidad juega con las modas pasadas, 

mezclando estilos, cortes y colores, buscando los efectos nuevos chocantes o 

extravagantes, generando el exceso y la sobredosis, respectivamente. Se hace mención y 

alusión a una manifestación de libertad que se instaura en la comercialización del placer y 

que no deja a un lado su vinculación con el consumo: los sujetos posmodernos demandan 

su derecho a elección, quieren crear su propio estilo y participar en la alza de las tendencias 
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nuevas, accionando como personas normales que hoy en día marcan lo que está de moda 

y lo que se dejará fuera de sí. Se aprecia el uso de un nuevo participante y una gran 

instauración de consumo inteligente, que con un presupuesto limitado busca efectos 

originales gracias a la combinación de distintas tendencias, desde la ropa de alta costura 

con las prendas de marcas de gran distribución hasta la consideración de una serie de 

grandes multinacionales que abarcan el mundo de la moda, sus puntos fuertes son el 

diseño imaginativo y la incompatible relación de calidad-precio.   

Con base en la instauración de ello, según Dillon (2012), los nuevos usuarios del presente 

generarían un recambio: de ese modo, la tecnología del siglo XXI se halla en constante 

transformación, las economías globales se ven afectadas por un cambio de orientación 

hacia el conocimiento y por la trascendencia de las ideas, las imágenes y la información.  

Del mismo modo, será la industria de la moda quien debe flexibilizarse para dar respuesta 

rápida a las nuevas oportunidades y desarrollar nuevas ideas, con un público de suma y 

considerable relevancia en la conformación del usuario. Además, la tecnología constituyó 

un importante factor en las mejoras y las transformaciones surgidas durante el tramo final 

del siglo 20.  

Producto del impacto de las tecnologías informacionales, la comunicación general y los ya 

citados públicos, será que en la industria indumentaria se ha ido configurando un nuevo 

sistema: la comunicación digital en red. Tal transformación ha conseguido no solo que las 

personas acudan a la red para informarse de las últimas novedades, existiendo en esa ya 

citada modalidad un aumento importante de las ventas a través de Internet. Al mismo 

instante y en base a la modificación del mismo modo en cuanto a las prácticas de consumo 

de vestimenta, las empresas de moda ya no pueden encontrarse ajenas a este fenómeno, 

accionando dicha red como una gran oportunidad para darse a conocer, estar al tanto de 

las preferencias de los usuarios y abrir nuevos mercados (Basoa Portos, 2014). El modo 

de comprender las nuevas tecnologías de la información y las herramientas asociadas a la 
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denominada web 2.0 está cambiando la forma de comunicación de las personas y también 

de las marcas, empresas y diseñadores.   

En tanto, el contexto de la indumentaria será un elemento de gran adaptación si se quiere 

a lo que acontece en el curso de las redes sociales, en donde las marcas pueden publicar 

contenidos útiles para sus seguidores, produciendo una reacción instantánea. 

Paralelamente a lo ya citado es posible comprender que existe un carácter generalizado 

en lo que hace a la indumentaria del presente, lo que irá a brindar una oportunidad para 

las empresas de abrir nuevos mercados. Como consecuencia de ello, sería previamente 

respecto de la instauración de la red que la red social generaría una demora entre el desfile 

y la difusión de la información a los sujetos de modo tal que estos elementos actuales 

generan un lazo a nivel profesional. Por otra parte, la influencia de las redes sociales es 

cada vez más importante porque ayuda a crear una imagen de la empresa o marca. De tal 

forma, será que surgen nuevos clientes que permiten abordar dicha disciplina desde un 

plano participativo y al mismo instante orientar hacia la co creación de contenidos ya que 

no sólo compran sino que también crean y pueden llegar a transformar el futuro de la 

industria, generalmente hablando (Basoa Portos, 2014). En tanto, además, la innumerable 

cantidad de ofertas que se generan en estos elementos inciden en la conformación de 

nuevos usuarios. Paralelo a lo referido, presentan las ventajas de conocer gente que 

comparte intereses en común y así compartir información, el avance de las tecnologías que 

se debe a la aparición de las redes sociales, y la interactividad que permite la 

retroalimentación informativa casi instantánea. Dentro de esta sociedad capitalista los 

individuos se comunican a través de los objetos de consumo que la moda ofrece. Ante lo 

mencionado, el contexto de la indumentaria da cuenta de un elemento sustancial a la ahora 

de consagrar la vida social y personal de cada uno de ellos. Así, la moda logra que los 

individuos a fin de no verse aislados del entorno del que forma parte acepten los criterios 

que ella plantea como adecuados para la construcción de su imagen personal.  
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Es en la industria de la moda donde los usuarios pueden encontrar un contexto para lograr 

diferenciarse entre sí, de manera global, por lo cual podrían así alejarse de aquellos a los 

que no pretende parecerse. Como establece Basoa Portos (2014), así, dicha industria 

otorgaría a los participantes la posibilidad  de lograr la integración a diversos grupos 

sociales por intermedio de construir en consecuencia su imagen personal y su identidad 

conforme un sentido cultural, ideológico y estilístico.  

En tanto, según entiende Godart:  

La moda suministra signos a los individuos y a los grupos para que, en interacción 
con otros muchos campos culturales, construyan su identidad, que ya no es 
exclusivamente cuestión de estatus, sino también estilística y no sólo vertical, 
jerárquica, sino también, horizontal, es decir no-jerárquica. Por ejemplo, punks y 
skinheads se diferencian por el estilo y por la política, pero no por el estatus, ya que 
se posicionan en las clases medias y obreras. (2012, p. 29).  

 

Así, considerando a la herramienta moda, es factible visualizar los distintos grupos que dan 

cuenta socialmente. La moda evidencia la capacidad de lograr igualar esas diferencias 

entre los individuos y grupos de la sociedad: consecuencialmente, es posible la convivencia 

de individuos pertenecientes a clases sociales diferentes en un mismo grupo el que no se 

irá a consagrar conforme sus situaciones socioeconómicas sino lo que implican distintivos 

estilos y pensamientos, construyéndose identidades en las cuales lo que resalte al respecto 

será su postura cultural o ideológica. Si bien el individuo necesita ser aceptado por 

específicos entornos, paralelamente ha de apreciar así diferenciarse de los demás grupos 

e individuos, estableciendo un medio para encontrar sentido de pertenencia con el propio 

grupo: así, se diferencia al tiempo que pretenderá ser parte del propio grupo (Godart, 2019).  

En sí, mediante la moda el individuo encuentra las herramientas para lograr esa aceptación 

y esa diferenciación con respecto a los grupos sociales, logrando un positivo desempeño 

dentro del ámbito social al que pertenece.  

En base a estas temáticas y en consecuencia a la realidad contextualmente sostenida, 

puntualmente los individuos denotan, según Squicciarino, lo que hace a un nivel de 

temáticas destacadas:   
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El narcisismo, este cuidado dominante y obsesivo de la propia imagen, de un cuerpo 
que no solo aparece ataviado, sino primorosamente acicalado y adornado, 
considerado el más bello de los objetos, refleja el comportamiento de un estado 
psicológico de dependencia. A pesar de su sensación de libertad y de su actitud de 
autosuficiencia, el narcisista acepta la tiranía de la opinión, no puede vivir sin un 
público que lo admire. (2012, p. 145).  

 

El individuo crea una suerte de aspecto dependiente con los objetos que la moda ofrece y 

con la apreciación de los pares, todo ello en cuanto a su apariencia personal. Así en base 

a ello, tienden a la especulación conforme los objetos de adorno y depositan en ellos la 

seguridad de construir su propia imagen, específicamente hablando en tanto. Por ende, 

considerándose a la preocupación por el cuidado de su imagen, es fundamental hacer 

señalamientos acerca de cierto tipo de cuestiones de inseguridad con las que lucha el 

individuo frente a la opinión de los demás al momento de presentarse ante el marco social. 

Dicha tendencia de debilidad permite que el individuo se esclavice ante el propio cuidado 

de su imagen, todo ello por la influencia que posee y a la importancia que adquiere la 

mirada del otro, conforme establecerá Godart (2019).  

En tanto, el aceptar la imagen del usuario dependerá de un contexto social y 

respectivamente del aspecto cultural donde la comunicación de la misma se lleve a cabo. 

En función de ello, la imagen determina para la perspectiva del usuario moderno a los ojos 

de las marcas su exposición. Ello da cuenta asimismo de lo que acontezca ya sea dentro 

del propio entorno o fuera del mismo. En tanto, la imagen configurada puede ser positiva o 

negativa, accionando como motivo de inclusión o de exclusión en base a la interpretación 

de los demás sobre sí. En ese orden, la adquisición de ciertas prendas en base a lo que 

implican el momento y el lugar permitirán al individuo el desarrollar sus gustos y su modo 

de ser sin percibir algún tipo de castigo social.   

Según entiende el propio Godart (2019), si un individuo quiere tener acceso a un grupo 

Punk no va utilizar la imagen vestimentaria de un Skinhead, lo que es debido a que no 

cuaja desde inicios, no obteniendo así el acceso deseado. Se hace lugar, entonces, al 
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aspecto de aceptación propia del usuario para sí como también para con un contexto y un 

marco que no le es indiferente al respecto.  

Entonces:  

Por lo general están fuertemente condicionados por el cuidado del propio aspecto 
los adolescentes y las personas caracterizadas por una personalidad inestable, 
para los que la imagen del yo está ligada sencillamente al modo en que los demás 
reaccionan con respecto a ellos. El interés por la aceptación social y como 
consecuencia por la propia imagen se puede encontrar también entre individuos de 
intensa actividad dentro de la sociedad, entre quienes quieren ser aceptados en 
determinados grupos. (Squicciarino, 2012, p. 38).  

 

Conforme estos aspectos, es posible dar cuenta de que los individuos fuertemente 

condicionados por el cuidado del propio aspecto presentan una personalidad débil e 

inestable. Así, tienden consecuencialmente al requerimiento de una aprobación social de 

su imagen por los demás individuos. De ese modo obtendrán a su criterio un nivel vinculado 

a la inserción social, siendo imprescindible utilizar el código de vestimenta a considerar 

dominante en tales colectivos en los que pretende insertarse. En tanto, es posible sostener 

que ciertos participantes o individuos, en función de obtener una aprobación de la sociedad 

no son capaces de percibir que cierta tendencia o ciertas prendas no resultan favorables 

de acuerdo a su cuerpo. Así, pese a que dentro de su entorno sea última moda se 

entienden lejos respecto de distinguir acerca de cuáles son los elementos que se entienden 

acordes respecto sí, y así éstos sujetos en consideración a la hora de ser relevados 

específicamente, en su intención de pertenecer y permanecer dentro del sistema que la 

moda propone como la tendencia del momento, se logran en consecuencia defenestrar a 

sí mismos, padeciendo en consecuencia de miradas contrarias respecto de lo que 

pretendía inicialmente ofrecer. (Squicciarino, 2012).  

En lo que involucra al cuerpo, proponiendo ideales de belleza de acuerdo a la época y al 

contexto social, la moda puede repercutir de manera negativa, dado que, en función de 

esos ideales de belleza instalados, se originan actos de prejuicio y de discriminación sobre 

los individuos que resultan dolorosos para quienes son víctimas de estos sucesos dentro 

de la sociedad. Así, se hace mención a la indumentaria como un ente que manifiesta un 
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gran poder para sancionar o habilitar relaciones entre individuos o grupos, según sea el ya 

citado caso, a causa de que la mayoría de los individuos obedecen los ciclos y mandatos 

que la moda ejecuta, debiendo conseguir la seguridad que necesitan para relacionarse 

correctamente en sociedad conforme sus deseos y los patrones socialmente considerados 

en sí (Squicciarino, 2012). Siendo la moda especialmente una disciplina social que 

interactúa, si se quiere, constante y recurrentemente con los usuarios, la misma se afecta: 

así, se hace mención a un modo de excesos y acumulación de objetos de modo irrelevante, 

el cual no deja crecer. Por tanto y en base resultante, los individuos se ven obligados a 

consumir para pertenecer, a reemplazar sus objetos porque así lo indica el mercado. Si 

bien cada usuario tiene puntualmente la opción de hacer lo que desee con los objetos que 

hoy día le son en ese orden desconsiderados, los usuarios tienden a tomar dos caminos 

en cuanto a su uso y su implementación: los necesarios o básicos como la ropa y comida 

y los no necesarios o lujos implicarían aquellas cosas que no se necesitan pero se desean 

quizás por prestigio, vanidad o por querer estar a la vanguardia de las últimas tendencias 

de la moda, por lo ya citado, al tiempo que si bien la naturaleza es consumista el exceso 

en desvío al consumismo tiene que ver con apreciar mayormente respecto de las 

cantidades que se requieren. Ante ello la herramienta mencionada de las neurociencias da 

cuenta de innovaciones específicamente implementadas para el campo indumentario, por 

lo cual marcas y empresas deben ambientar sus preceptos, si se quiere, a tal nuevo 

horizonte.  

De ese modo y al respecto, el neuromarketing opera en cierto nivel de consideración para 

el caso en el seno emocional, específicamente. Así, hoy en día el consumidor aprecia más 

las sensaciones que le provoca un producto que su funcionalidad misma, para el caso 

citado, dando cuenta de una valoración de otros elementos antiguamente vistos como poco 

importantes. Surge en ese orden una cantidad exhaustiva de tendencias de consumo 

donde este último vínculo desplaza al vínculo racional con la marca. Para comprender este 

aspecto de la marca, es de vital importancia entender el concepto de branding emocional, 
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que se encuentra ligado directamente con el neuromarketing. En ese orden, puntualmente 

hablando, es posible sostener que contemporáneamente hablando el aspecto de lo que ha 

de implicar la comunicación de las marcas se ha modificado ya que ésta no identifica 

únicamente al producto, también identifica al consumidor, estando marca y usuario si se 

ha de pretender en mismo nivel: para comprender los procesos de comunicación 

emocional, que le interesa al Proyecto de Graduación es de gran considerable y especifica 

importancia el exponer una serie de particulares aspectos de la inteligencia citada y su rol 

en cuanto a la posibilidad de vincularse con el mencionado y referido consumidor.  
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Capítulo 4. Comunicación de marcas vs. Diseño de autor 

El siguiente capítulo introduce al lector a considerar la importancia que expresa la 

diferenciación de las marcas de indumentaria en un mercado cada vez más feroz y 

competitivo. Se trata de considerar al elemento digital como un medio que tiende al 

desarrollo y mantenimiento de un conjunto de atributos y valores marcarios, de manera tal 

que sean percibidos como únicos y distintos por los consumidores. En este sentido, el 

usuario ocupa un lugar privilegiado, motivo por el cual se genera una mayor comunicación 

entre los usuarios, debiendo tal cuestión comunicativa encontrarse enfocada en esos 

públicos. Por lo tanto, se puede decir que las marcas de éxito son aquellas cuyo producto 

o servicio exceden las expectativas de los clientes y donde el branding centra su campo 

de acción en la conexión emocional profunda con el consumidor, exaltando la marca a 

través de la generación de sentimientos y emociones, donde la misma debe ser un objeto 

de deseo y, finalmente, se aprecia el análisis de casos mediante ciertas entrevistas.  

4.1 Como generar valor a través del branding 

A raíz de un contexto caracterizado por una gran cantidad de marcas que comunican 

constantemente información de productos, surge una necesidad enfatizada por parte 

específica de las compañías de que el usuario identifique y recuerde al producto. Para ello 

es necesario abordar el concepto de branding y su importancia dentro del contexto actual. 

Se hace lugar a un elemento fundamental que todo tipo de negocio o empresa debe tener 

en cuenta para que los interesados comprendan el propósito del producto o servicio que 

se va a ofrecer (Roberts, 2004). Para hacerlo, es imprescindible que se describa a la marca 

de una forma detallada, exaltando sus beneficios y las necesidades que se va a cubrir.  

El concepto ayuda a mantener y desarrollar un conjunto de atributos y valores intangibles 

de una marca en la mente del consumidor, de tal manera que se crea valor de los productos  

servicios que están asociados al nombre de la empresa. Desde el cliente, será cierto valor 

orientado a la marca en tanto una garantía de que los beneficios que se ofrecen del 

accionen de manera efectiva a la luz del entorno y de cada gusto del usuario referenciado 
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respectivo. Así, si las marcas generan valor y prestigio en torno a su marca, es menos 

vulnerable y más fuerte para resistirse ante los vaivenes del mercado.  

Los atributos de la marca se encuentran conformados por la identidad, siendo esta la forma 

en la que la marca es percibida, no solo frente a sus consumidores, sino ante el mercado 

en general. Según Wilensky (2016) en La promesa de la Marca, la identidad de marca ha 

de ir representándose como “las creencias y valores centrales que impulsan a la marca 

basada en alguna habilidad distintiva. Bajo este planteo la identidad de marca se constituye 

respondiendo preguntas tales como los valores, con más lo que se respalda y al mismo 

instante de qué forma pretende percibirse. Con base en generar branding exitosamente, la 

marca debe ser un reflejo visual y semántico de la misión, visión y los valores de la 

empresa. Estos reflejos visuales y semánticos quedan en la mente de los consumidores 

gracias a la interacción sucesiva y continuada con la marca y con los elementos 

comunicacionales que transmiten sus valores. Mientras más frecuente y de calidad sea la 

interacción y la comunicación que se produce, en mayor medida quedará la imagen de la 

marca grabada en la mente de los clientes. Para que tal interacción y la comunicación 

tengan éxito logrando su objetivo, además de la frecuencia y la calidad, la comunicación 

debe ser coherente y consistente con los valores que se quieran transmitir. Estos valores 

le dan credibilidad y singularidad a la marca, que la hacen diferente a la de su competencia.  

Ghio explica “la marca proporciona un universo simbólico que involucra a sus audiencias a 

la vez que consolida su lugar entre pares. Y utiliza recursos básicos para lograrlo: 

credibilidad, legitimidad y afectividad”. (2009, p.28) Entonces, el branding es planteado en 

principio por las empresas con la finalidad de gestionar los atributos de la marca a través 

de un plan de comunicación que permita establecer vínculos con las audiencias. El objetivo 

primordial es lograr la diferenciación y por ende la preferencia de la empresa. Sin perder el 

verdadero objetivo comercial de toda marca, éstas se hacen deseables, generan 

inquietudes y afloran deseos en el consumidor. Y si bien buscan alejarse de la marca razón 

hacia la marca emoción, estas no pierden su principal objetivo de lograr la posición más 
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ventajosa frente a la competencia. De ese modo, las marcas depositan aquellos ya citados 

elementos de imagen y expectativas de consumidores específicos. Se consideran, 

respectivamente, en calidad de fuente de identificación, de identidad y de valor para una 

empresa, teniendo como meta crear riqueza pasa justamente por maximizar la valuación y 

especificación marcaria.  

4.2 Nuevos usuarios. Prosumidor 

En el presente surgen nuevos participantes en el mercado que denotan importancia a nivel 

de las marcas que aun teniendo éxito relevante, tienen sus orígenes historicistas. En lo ya 

citado, durante el año 1996 un número de 50 millones de personas estaban conectadas 

digitalmente: casi 20 años más tarde, durante 2012 ese número alcanzó los 2.400 millones 

de personas. Así, los prosumidores están impulsados por la conectividad y la interactividad, 

siendo entendidos como participantes activos de la web 2.0 mediante plataformas, redes 

sociales, blogs, entre variados elementos meramente virtuales que les permiten estar 

conectados donde y cuando lo deseen. En base a un informa relevado por la marca Cisco, 

caratulado como Prosumers, a new growth opportunity (2008), ésta muestra la complejidad 

que representa lograr considerar ciertas necesidades y deseos de los prosumidores, 

pretendiendo estar conectados sin importar donde se encuentran. Pese a que hacen uso 

de modo específico de la tecnología, pretenden soluciones que sean simples. Ello se irá a 

materializar en aquellos documentos donde digitalmente las aplicaciones deben ser 

intuitivas y accesibles desde cualquier dispositivo, consecuencia de que los participantes 

de los mercados hagan uso de computadoras de escritorio, celulares y tabletas sin 

distinción. Cisco establece de forma concreta aquellos cambios que las empresas deben 

realizar para adaptarse al prosumidor. En primera instancia, ello se materializa en cuanto 

a implementar cierto tipo de modelo de negocios integrativo, donde los públicos y las 

marcas en ese orden tengan una trascendencia interactiva de gran peso específico en todo 

tipo de instancias. Así, se deben testear nuevos productos que optimicen la experiencia de 

usuario y que de modo simultáneo denoten una mejora a nivel funcional. 
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Consecuentemente, los desarrolladores deberán integrar de manera creativa tanto la 

innovación tecnológica como la usabilidad.    

El prosumidor busca respuestas y construye discursos mediante la creación de 

comunidades en un tipo de democratización de la información. Según Islas:  

Los nuevos ambientes comunicativos que despliega el desarrollo de la web 2.0 –la 
blogósfera, por ejemplo-, se proyectan como escenarios propicios para el activismo 
de las redes de prosumidores, las cuales han denunciado, por ejemplo, las prácticas 
inescrupulosas de algunas marcas cuyo comportamiento no precisamente 
corresponde con lo dispuesto en sus códigos de ética” (2008, p. 14).  
 

En este escenario, los blogs en calidad de medio digital consolidan su influencia y refuerzan 

los vínculos interactivamente gracias a cierto tipo de vivencias personales -positivas o 

negativas- con productos o servicios de diversas marcas. En la industria indumentaria, por 

medio de la proliferación de miradas y opiniones, estos discursos adquieren cada vez 

mayor relevancia. Mediante tales cuestiones una gran variedad de bloggers e influencers 

denotan su participación, siendo usuarios que generan informacion de productos, servicios 

sobre distintas temáticas. Ghio (2009) entiende que el campo de moda es un terreno fértil 

para este tipo de comunicación. Los blogs de moda son un elemento de fundamental y 

considerable importancia, entendidos en calidad de espacios de expresión y comunicación, 

o como alternativa a los medios tradicionales, ganando espacio en la primera década del 

siglo XXI y hoy ya no son considerados un fenómeno sino más bien parte de la oferta 

comunicacional en esta materia. Ante ello, es de tal magnitud su impronta que las primeras 

filas de los desfiles de moda tienen como figuras destacadas a los citados bloggers, 

quienes no faltan en ningún evento de promoción o lanzamiento de marcas y diseñadores. 

En cuanto a su impronta sustancial, éstos permiten aportar distintas formas de dar cuenta 

de la realidad profesional, innovando su expresión a un ámbito dominado por los medios 

tradicionales.  

Opiniones teñidas de subjetividad, fotografías espontáneas, entre otros modos en los que 

se genera reinterpretación de la moda constituirían los primeros signos emergentes en las 

citadas cuestiones, despertando en sus seguidores esa tendencia que con el paso de los 
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años iría generalizándose hacia otras personas que se adentran en el rubro de la moda en 

la actualidad. Ghio (2009) comprende que ante el transcurso de los años y en base 

específica a las tendencias la citada cuestión iría dando lugar a otras consideraciones en 

virtud de la importancia que adquirieron estos nuevos espacios. Consecuentemente, es 

posible apreciar ciertos espacios digitales orientados a comprender la innovación 

analógicamente hablando, siendo por ejemplo el blog The Sartorialist de los pioneros en 

editorializar la moda callejera de manera cuidada. Tal espacio se volvió rápidamente una 

referencia obligada para ver qué y cómo estaba circulando la moda en las calles. Como 

consecuencia de lo citado, no es en absoluto inferior entender que magazines de enorme 

importancia siguieran esas referencias, y que elijan presentar algunas notas de moda a 

partir de recortes y encuadres como los que proponen los fashion bloggers no es en tal 

cuestión algo menor sino sustancial para su excelencia a nivel global.  

Según Tamayo Neyra (2017), la consideración de contenidos propicios del rubro de la 

indumentaria se vio beneficiada con la explosión de las redes sociales, adicionado ello al  

vértigo en las comunicaciones sobre la información, de modo tal que aquellos 

acontecimientos en tiempo real se comparten en vivo: desde un show, desfile, evento; el 

look de una celebridad, todo en tiempo real. Así, suele ser interesante visualizar lo que se 

vincularía con el ego-blogger es decir alguien que hace de sus elecciones personales un 

contenido a comunicar. Lo que impera en tanto es la proximidad con el lector, al ser en tal 

cuestión una persona anónima que posee la capacidad de dar cuenta de lo vivenciado 

respecto del contexto indumentario, pudiendo el mismo decodificar en un mensaje cercano 

a sus seguidores. Estos usuarios prosumidores, en tanto, despertaron así una visión de 

imitación en el usuario y no solo en ello, sino en lo ya vinculado a sus preferencias, motivo 

por el que determinados blogs surgieron con la intencionalidad abocada a conformar una 

nueva elite comunicativa al ser agasajados específicamente.   

Gracias a la web, tal como ha logrado apreciase en sí, no sólo ha nacido un nuevo canal 

de comunicación: imperaría un canal de investigación, un canal de venta, un canal de 
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atención y de servicio al cliente, dando cuenta de una nueva generación consumista, la 

que materializa prosumidores. Así, los consumidores del consumo se dejan a un lado y han 

de apreciarse cambios significativos. Según Bassat (2001), al ritmo de ese apogeo es 

posiblemente apreciable que coexistan tecnologías digitales a las que acceden las 

compañías e industrias que dan posibilidad de darse a conocer a través de los medios de 

comunicación social. Internet tienen el poder de atraer y captar la atención de una 

población dispersa geográficamente en áreas muy extensas, superando el alcance ofrecido 

por los medios de comunicación tradicionales.  

Es posible sostener que el contexto virtual es pues una herramienta perfecta para fidelizar. 

Consecuencialmente, el acceso a la variable tecnológica permitió un cambio 

específicamente en la contextualidad, puesto que el foco anteriormente se encontraba en 

las empresas y en la contemporaneidad lo hace visibilizando al usuario. De ese modo y en 

consecuencia, se podrá sostener que es el público quien tiene un poder de influencia muy 

grande sobre las marcas. El trabajo de las marcas trasciende sus preferencias, motivo 

orientado a enaltecer usuarios, al deber colocar mayor énfasis en el atributo más social de 

las instituciones, lo que iría modificándose en relación a las comunicaciones de los 

instantes pasados unidireccionales, marca y cliente, a un pasaje bidireccional, cliente-

marca-cliente, lo que permitirá establecer que la comunicación se inicie desde el usuario 

con el objeto de trabajar juntos en la creación o mejora de productos y servicios (Bassat, 

2001).  

Como resultante directo, este nuevo paradigma denota que la marca se construye así 

misma colectivamente conforme los clientes involucrados en el proceso creativo. Como 

resultado de lo referido, el concepto sostenido del prosumidor establece una nueva y no 

menor carga emocional en base a las preferencias de las partes, por lo que se puede ir 

expresando que el éxito de una campaña de Social Media no solo depende de la 

creatividad de los publicitarios sino de saber hacer un buen uso de las nuevas herramientas 

digitales en pos de aprovechar todas las oportunidades que las mismas bridan. Como 
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resultado de la cuestión, se generan las condiciones para la propagación viral donde los 

usuarios comparten información de la empresa que permita direccionar mayor tráfico hacia 

la web de la misma. Según entiende Bassat (2001), a la luz de la actualidad las marcas 

cuentan con una tarea compleja en lo que implica la comunicación moderna, 

estableciéndose aquellos valores de una marca con una sola voz. La citada deberá tener 

la dura tarea de  que motive al consumidor a comprar y a repetir la compra, debiendo el 

profesional de las citadas disciplinas coordinarlas dentro de un contexto digital a la luz de 

sus deseos y sus preferencias. Así, una adecuada estrategia de marketing y comunicación 

digital puede hacer que mejore la reputación y posicionamiento de una empresa en la red, 

lo que irá a ser considerable en relación a la importancia de comenzar una experiencia con 

la web 2.0.   

4.3 Comunicación actual indumentaria 

La indumentaria constantemente comunica en todo aspecto, debido a que se trata de una 

disciplina que pretenderá generar una incidencia en la toma de conciencia de los aspectos 

que hacen a la sociedad. La moda es una actividad que tiene la intencionalidad abocada a 

reinventar la conducta humana en base a la implementación de cierto tipo de prendas que 

se enmarcan en su personalidad y le brindan una confianza para expresarse a nivel 

humano. Según sostiene Tungate: 

La moda está demasiado extendida como para ser considerada un asunto trivial.                
Incluso quien afirma que la moda no le interesa, se ha visto obligado en alguna ocasión 
a enfrentarse a ella. La moda está en todas partes, y lo que decidimos ponernos o no 
ponernos se ha convertido en una declaración política. No compramos ropa, compramos 
una identidad (2005, pp. 12-13). 

 

Por tanto, este tipo de políticas generarán la toma de percepción de todas las varias 

modalidades en donde puede observarse lo que impacta tal disciplina en la conformación 

de las sociedades, de modo tal que se generen nuevas tomas de conciencia acerca de lo 

que representa el sentir popular en todo momento. Se está comunicando en todo tipo de 

instancias, con independencia de la pretensión específica del usuario de querer o no 

hacerlo. Por tal motivo, tales decisiones de comunicar no necesariamente serán 
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consecuencia del deseo de los sujetos, puesto que el lenguaje de la disciplina de moda se 

halla presente continuamente. Como resultado de ello, Tungate (2005) sostiene que este 

tipo de elementos orientará el modo de comprensión de la temática en lo que refiere a 

cómo generar distintos tipos de elementos tendientes a permitir a cada usuario la 

conciencia en relación con la posibilidad de ampliar el campo comunicacional de la 

disciplina, de manera que se pretenderá generar un abordaje interiorizado para que el 

sujeto se sienta considerado y comprendido como tal de manera aislada respecto de lo que 

usualmente es conocido para ello.  

De este modo y en relación con la temática citada, la posibilidad de orientar la disciplina de 

moda en lo que hace al marco práctico de la actividad generará una nueva manera de 

acercarse a los usuarios, cubriendo elevados números de potenciales y variados 

interesados, potenciando una identidad entre la prenda y el usuario en contextos muy 

distintivos, específicamente. La industria indumentaria comunica en todo momento los 

distintos niveles de pretensiones que las cuestiones afines proponen, de modo tal que se 

generan una serie de recursos que potencian el grado de participación social en lo que 

refiere a los deseos de los usuarios. La comunicación es un recurso fundamental en todo 

contexto y momento, de modo tal que se genera una serie de pautas específicamente 

desarrolladas para captar las necesidades del usuario y sus pretensiones específicas. 

Asimismo, se comunica en todo momento, ya sea que se pretenda hacerlo o no, y la 

indumentaria considera esas comunicaciones deseadas o no requeridas de manera 

indistinta a lo que el usuario pretenda realizar en estos aspectos (Tungate, 2005).  

Según sostiene San Martín (2009, p. 15), la moda es un “fenómeno social generador y 

generado por la constante y periódica variación del vestido”, por lo cual se puede ir 

entendiendo que se trata de un recurso que está en constante y específica modificación y 

evolución, por lo que la novedad es el elemento central al momento de generar atracción 

en los interesados, de modo que la intención estará abocada a propiciar evoluciones 

constantes y actualización de las tendencias y las pretensiones del a disciplina, 
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respectivamente. La moda es un proceso que reflejará las tendencias y los aspectos 

cambiantes de las sociedades en lo que refiere a las maneras de actuar de la sociedad en 

términos generales, especificando las tendencias a las que debe de atender y los recursos 

propios de la disciplina determinada en estas líneas a fin de generar un impacto en la mente 

de los usuarios que les permita sentirse identificados con todo tipo de prácticas orientadas 

a la generación de nuevas tendencias y a su participación íntegra en el proceso de la moda 

referenciado. 

Al respecto, Erner (2004, p. 14) denotará que al referir a la indumentaria se hace necesario 

comprender que la moda expresa, para el caso, “ese torbellino de tendencias susceptible 

de convertir cualquier objeto en indispensable y, después, en obsoleto”, motivo por el que 

expresa la expansión de esta disciplina y la aplicación de la misma en una serie de niveles 

que orienten al pensamiento del interesado en lo que refiere a las distintas posibilidades 

que le brinda al usuario al momento de establecer las distintas modalidades de acción 

profesionales, sosteniendo que se trata de una disciplina caprichosa y con mucho carácter 

para ampliarse en la estructura de lo social. La disciplina de la indumentaria se basará en 

crear series de estilos que no excluyentemente tengan la aceptación de la gran mayoría 

de los interesados, sino que logren captar una serie de elementos que destaquen a la 

temática y le brinden sorpresa y capacidad innovadora, respectivamente. En esos aspectos 

será fundamental comprender que este tipo de argumentaciones ofrecen una especie de 

visión tendiente a participar de los recursos de mayor relevancia en lo que refiere a los 

modos de interpretación de una disciplina social. Por tal motivo, es posible comprender que 

estos elementos ofrecerán una conclusión que tienda a entender que delinea un tipo de 

expresión particular, resaltando la opción de la diferencia respecto los diferentes usuarios 

que conforman el mercado profesional respectivo. 

Al decir de Picart: 

La profesión de la moda tiene un único objetivo: crear atracción por la marca, del mismo 
modo en que se intenta crear el sex-appeal. Todo lo que hacemos está pensado para 
que la gente se enamore de nuestra marca. Todo el ornato propio de nuestro sector (los 
desfiles, la publicidad, los famosos, la cobertura mediática) se conjuga para que, si 
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hemos hecho nuestro trabajo adecuadamente, alguien entre por la puerta de una tienda 
(2005, p. 21). 
 

 
En tanto, si bien las tendencias generan distintos estilos propios del usuario, tal tipo de 

recursos generarán una gama de tendencias que brinden la necesidad o sensación, al 

menos, de que el usuario necesita contar con un estilo determinado que lo haga ser 

diferente y único en relación con los requerimientos de la sociedad, con la intención de 

generar una serie de prioridades en sociedad. Saulquín (2006) denota asimismo las 

tendencias de la indumentaria permiten al usuario tener una concepción general en lo que 

hace a los modos de comprensión de las modalidades orientadas a generar un contexto 

específicamente vinculado con la esencia de la indumentaria, por lo que: 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el modo 
de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su ser; 
hacer y parece en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona social se 
influyen mutuamente (2006, p. 117). 

 

Consecuentemente, es susceptible de entenderse que la indumentaria le brindará al sujeto 

una serie de recursos que le permitirán conformar hábitos y costumbres consolidados en 

normas de vestimenta típicas en lo que refiere a una cultura social. Se tratará de un medio 

de adaptabilidad al entorno natural y, al mismo tiempo, sociocultural, por lo cual se crea 

una serie de recursos que potencializarán las condiciones de identificación entre la 

indumentaria y el papel del sujeto. De esta manera estas cuestiones brindarán la 

posibilidad de delinear las distintas cuestiones orientadas a establecer expresiones. Por 

tanto, tales aspectos le irán a ofrecer al interesado la posibilidad de generar esencialmente 

una serie de recursos que delineen su estilo. 

4.4 Análisis de casos 

Considerando la apreciación de ciertos usuarios entrevistados a lo largo de la presente 

cuestión, Lola Canavosio, ex Dueña de Delaostia y actualmente trabajando de forma 

independiente contando con su atelier de alta costura, al ser consultada sobre el rol que 

cumple la indumentaria actual, expresa la importancia de su rol, con independencia de 
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hombre y mujer, debiéndose encontrar la identidad como elemento profesional. Asimismo, 

al ser considerada sobre las diferencias entre las marcas del pasado y las actuales, “hoy 

hay mucha versatilidad en las marcas, hay para diferentes gustos, son más osadas y 

animadas” (Comunicación personal, 25 de Octubre de 2019). Sostiene que es posible dar 

cuenta de una gran cantidad de diseñadores que enriquecen la moda y que denoten un 

estilo en particular. Se deja a un lado el criterio de la unicidad dominante históricamente, 

existiendo versatilidad profesional de relevancia en la conformación de un nuevo usuario y 

permitiendo a los participantes socialmente el adentrarse en un contexto mayormente 

participativo.  

Al ser consultada sobre la importancia del usuario al que se dirigen diseños, entiende que 

es clave considerar al consumidor, sus gustos, los lugares a los que les gusta ir, de modo 

tal que se pueda hacer una propuesta acorde a sus preferencias, de modo tal que lo que 

se está haciendo cobre valía y sea potencialmente exitoso a la perspectiva propia como a 

la mirada del otro. Al momento de diseñar, siendo consultada sobre si el marketing es clave 

para potenciar la indumentaria, sostiene que “por supuesto, en los últimos años la aparición 

del neuromarketing ha servido un montón, siendo la clave del éxito y lo que se debe mirar 

en la actualidad” (Comunicación personal, 25 de Octubre de 2019. Asimismo, siendo 

consultada sobre en qué proceso aplicarlo, Instagram resulta la plataforma clave, si se 

quiere, para poder implementar sus ya consideradas cuestiones, de modo tal que al pensar 

en una colección destacaría.  

Al preguntársele sobre el comportamiento del consumidor de la actualidad, sostiene que el 

mismo es informado, que entiende está al día con las tendencias y las distintas prácticas 

mercadotécnicas, entendiendo que viaja mucho, que tiene una gran cantidad de eventos y 

fiestas, que aprecia la diferencia y busca algo distinto. El nivel social es elevado en 

condiciones usuales de su labor, pero destaca por ser un público que no busca pasar 

desapercibido, viajando, informada en relación al contexto del que forma parte. Las 

emociones inciden en todo. Complementa con la necesidad de que el usuario de la 
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actualidad viva una experiencia, considerándose al proceso de hacer el vestido para que 

la persona la pase de buena manera y que al término del mismo haya una interactividad 

que lo trascienda y permita, en ello, generar próximos encuentros e interacción 

constantemente.  

Agostina Spelzini es diseñadora y dueña de la marca Rebel. Al ser consultada sobre la 

indumentaria, entiende que tiene un “rol importante ya que por medio de la ropa podemos 

expresarnos, podemos mostrar una parte de lo que somos. Gracias a las distintas 

tipologías podemos elegir distintos looks para los diferentes momentos de la vida” 

(Comunicación personal, 27 de Octubre de 2019, de modo tal que se adapte a esos 

momentos. Entiende que en la contemporaneidad las marcas escuchan al usuario, 

buscando saber qué piensa, qué necesita, tomando conciencia sobre la necesidad de tener 

talles para prendas. De ese modo, se ha ido tornando más humana la moda.  

Entiende la necesidad de conocer al usuario, por lo cual anteriormente hacían prendas que 

solamente eran acordes sus preferencias, pero al momento actual la importancia del cliente 

es clave para el desarrollo. Los estilos, las telas, y el hecho de que dichas citadas clientas 

ayuden con la garantía de venta. Especialmente, si bien entiende desconocer el 

neuromaketing, por lo que comprende entiende la importancia de aprovechar el momento 

de acercarse al consumidor, “para así asegurarnos que va a haber ventas, que va a gustar, 

que lo que la clienta me está pidiendo debería sumar a la colección” (Comunicación 

personal, 27 de Octubre de 2019), entendiendo importante saber qué esta al día en su 

mentalidad a la hora de generar conciencia social sobre lo mencionado en relación a cómo 

implementar la moda en la contemporaneidad del usuario. En tanto, la identidad de Rebel 

aspira a buena calidad, y a poder laborar con una calidad mayor “teniendo en cuenta un 

precio acorde a la prenda, un precio accesible, obviamente dependiente del bolsillo, 

privilegiando la prenda de calidad a un precio razonable, siendo esa la identidad de Rebel, 

una marca de básicos fundamentales para todos los días”. Se pretende generar una 

concientización sobre la frescura, la actitud, el divertimento pero sobre todas las cosas, y 
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si bien no hay un conocimiento específico sobre lo que representan estas tendencias, la 

finalidad radica en generar conciencia sobre estos elementos modernos.  

Finalmente, considerando a Victoria Becci, Diseñadora y Dueña de la marca House of 

Becci, expresaría la importancia del estilo personal y de cómo las prendas han de en ese 

orden empoderar usuarios, sin regirse así por las modas, sino por lo que hace sentir bien 

al usuario moderno. Complementa: “el neuromarketing, estudio del proceso de compra 

sobre a quien vendemos, es clave y por tanto hoy día otros medios no existen así como 

antes, puesto que los medios gráficos tienden a ignorarse. Con el neuromarketing no se ve 

solo a través de una vidriera, sino considerando a un influencer, lo que es asimismo algo 

medible” (Comunicación personal, 28 de Octubre de 2019). 

Las plataformas desconsideran Facebook, y sí hacen medición del Instagram, 

considerando da la identidad de Becci como un usuario femenino, que estudia, que sabe 

lo que pretendería, de manera tal que “el comportamiento que visualizo es más por deseo 

y necesidad, por lo que Becci no es de necesidad, considerando que se lo ve a alguien 

puesto, por ejemplo, teniendo un valor agregado que sea el factor que genere un clic para 

comprarlo” (Comunicación personal, 28 de Octubre de 2019). La intención es de tener un 

deseo que acompañe a la necesidad, no siendo solo en lo citado una cuestión de necesidad 

en lo más mínimo, para el caso en cuestión, yendo en una misma dirección con las 

tendencias modernas en la indumentaria moderna, si se quiere.  La imagen corporativa se 

crea a través de todas las comunicaciones realizadas por la empresa, por lo tanto las redes 

sociales se convertirán en esfuerzos diarios por reforzar la misma. Contar con un canal de 

comunicación activo que permite la actualización diaria también requiere de una persona 

o un equipo responsable que lleve adelante una estrategia y su ejecución. la utilización de 

la comunicación a través de redes sociales es una herramienta funcional a todas las áreas 

de las empresas. Se puede utilizar las redes para una gran cantidad de objetivos de 

comunicación, marketing, publicidad, ventas, hasta recursos humanos. Los prosumidores 

participan en el desarrollo de redes wikis en las cuales puntualmente coexiste una 
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participación colaborativa de las tecnologías de cooperación, las cuales realizan un intenso 

trabajo asociativo cuyo propósito es ofrecer información relevante en la blogósfera u otros 

ambientes mediáticos en lo que hace a marcas, productos, servicios, y las mismas 

corporate responsability y corporate citizenship. La información a la que han de ir 

remitiéndose éstos en la citada actualidad se sustenta en las redes, la que irá 

efectivamente a incidir sobre la reputación y el prestigio de las marcas, en lo que implica la 

identidad como concepto saliente en un contexto marcado por la mutua participación de 

los usuarios con las marcas y la interactividad conjunta entre sendos participes de la 

comunicación citada.   
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Capítulo 5. Incidencias del neuromarketing en moda 

La neurociencia se convirtió en una de las aliadas más relevantes actualmente, en lo que 

es tanto el área de marketing, publicidad y asimismo lo que es relevante, el diseño 

indumentario. Se sostiene que implica un elemento más que fundamental al momento del 

nivel de comprensión de diseños. Así, es una suerte de resolución problemática sustancial.  

5.1 Branding emocional 

Para lograr que los consumidores pongan de manifiesto su lado emocional para con 

relación a la marca y el producto que se vende, se deberá sin duda en primer lugar romper 

con la estructura funcional del producto y con la concepción de consumidor como objetivo 

de venta. Sino más bien, hay que empezar a analizar a los consumidores como personas 

de emociones y sensaciones complejas, que son capaces de conectarse tanto con el 

producto como con la marca de una manera sensible y emocional. Uno de los primeros 

pasos que debe realizar la marca es dejar de ver al consumidor como un simple comprador, 

y más bien tratarlo como una persona que quiere disfrutar y sentir gratificación en el acto 

de la compra; en pocas palabras creer que el cliente quiere vivir el consumo de forma 

emocionante. Dentro de este acto de consumo no se encuentra solamente la mera 

satisfacción de una necesidad concreta, sino que el comprador buscara una experiencia 

que va más allá de sus necesidades; dicha experiencia es en lo que la marca debe trabajar 

para cumplir los deseos de los clientes. Seguidamente, esta relación de conexión personal 

entre el vendedor y el comprador, y una grata experiencia de compra, puede generar en el 

consumidor una sensación de confianza y honestidad; estos son valores muy difíciles de 

lograr en una relación comercial, porque la marca debe lograr dicho salto. Tampoco basta 

que el producto ofrecido tenga una alta calidad sino que además, la marca deberá trabajar 

para que dicha calidad sea sobrevalorada y preferida por encima de otros productos de la 

competencia. Así se entiende como esta sumatoria de ganancias emocionales conllevan a 

una relación cada vez más fuerte y preferencial entre los actores.  
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Existen también algunos desarrollos sobre el producto que trascienden la funcionalidad o 

ciertos aspectos técnicos o superficiales del mismo; estos desarrollos se tratan sobre un 

aspecto más sensorial o enfocado en el diseño emocional del producto; es decir, que el 

producto puede despertar sentimientos en las personas que no necesariamente tienen que 

ver con las características físicas o funcionales del producto. Otro aspecto importante para 

que la marca logre tener una mayor conexión con el consumidor, es romper con la 

estructura monologuista de comunicación que se enfoca solamente en lograr ventas, sino 

que se debe lograr realmente tener un diálogo profundo con el consumidor, para saber lo 

que piensa y lo que siente.  

El concepto de branding es la gestión de la marca que abarca todas y cada una de sus 

dimensiones. En ese aspecto es necesario dar cuenta del término marca, un activo que es 

intangible dado que está compuesta por espíritu y materia. En tanto, Costa (2004) sostiene 

que existe una división entre dos mundos con respecto a las marcas. Inicialmente el mundo 

A, físico de las marcas; y por el otro el mundo B, que es el mundo mental de la marca. A lo 

largo del inicial se pueden localizar las imágenes materiales como logos y símbolos, y en 

consecuencia dentro del contexto B se destacarían aquellos significados, decisiones y 

acciones con respecto a las marcas. En consecuencia se puede considerar a la marca 

como la promesa de una experiencia única, como la suma de todas y cada una de las 

sensaciones, percepciones y experiencias percibidas por las personas como resultado del 

contacto con una organización, sus productos y servicios. En contexto, dependerá de la 

posición que ocupe en la mente de su público objetivo, basado en la relación que ésta 

establezca con sus clientes gracias a los ya considerados nichos mediante sensaciones, 

emociones y experiencias que promueva en cada situación, los cuales configurarán los 

atributos y valores con los que será asociada y reconocida por los mismos. Por lo tanto, 

para dicho fin hay que considerar el contexto cultural y social donde se encuentran las 

marcas y los comportamientos del consumidor respecto a las acciones que los impulsan a 

la compra: los fenómenos y cambios de comportamiento que se vienen dando hoy en día, 
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puesto que anteriormente el usuario adquiría un producto o servicio según sus necesidades 

básicas a satisfacer. Contemporáneamente hablando es posible sostener que tales 

decisiones no solamente se basan en el producto ni en los aspectos de materialidad o de 

superficialidad: se consideran los estilos de vida y las necesidades aspiracionales de los 

mismos. De ese modo, es factible apreciar que la decisión de compra ha dejado a un lado 

la superficialidad para dar paso al raciocinio emocional, por así decirlo.  

5.2 Nuevo horizonte a nivel de lo emocional 

Si bien se ha desarrollado que dentro de las construcciones de Branding se puede trabajar 

mucho en el aspecto emocional, existe también un enfoque que puede ir más allá de lo 

afectivo o sentimental entre la marca y los consumidores. Este enfoque es uno más 

científico o técnico, y puede permitir comprender las respuestas emocionales de las 

personas mediante la bioquímica; así también entender el porqué del comportamiento del 

público para con los productos y las marcas. Existen varios procesos químicos que ocurren 

dentro de la neurología de las personas, y dentro de ellas se encuentran muchas hormonas 

involucradas; una de ellas, una de las más responsables de los efectos en los sentimientos 

o reacciones emocionales de las personas, es conocida hormona oxitocina. Esta hormona 

es un producto químico derivado de un proceso natural del cerebro qué le dan a la persona 

una sensación emocional que se traduce en conceptos como el romanticismo, la confianza, 

la aceptación social, el orgullo y la satisfacción de logros económicos, entre tantos. Eso lo 

explica el autor Ghio (2009), quién afirma que esta hormona es la involucrada en la 

generación de vínculos sociales de las personas, así como también del sostenimiento de 

dichos vínculos afectivos.  

Si bien esta hormona parece ser un gran aliado para lograr una relación exitosa con el 

consumidor, lo importante y lo que más cuesta es en definitiva es entender cómo despertar 

a esta hormona, qué incentivos se deben generar para que el cuerpo la produzca de forma 

natural en el organismo. Para lograr lo anterior, la producción de la oxitocina se debe 

realizar mediante estímulos sociales transmitidos: Por ejemplo la actitud positiva, el buen 
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humor, el logro de sentimientos de empatía, sensaciones de alegría y placer; todos estos 

estímulos favorecen el desarrollo de la oxitocina. Estos procesos bioquímicos parecen 

funcionar dentro de nuestro cuerpo de una forma mecánica, pero que no se debe tomar a 

la ligera debido a que son estos procesos los que pueden darle un sentido único a la 

existencia de cada persona; de todas las sensaciones sentimientos y emociones que tiene 

una persona en cada instante de su vida. Esta mecánica bioquímica en definitiva termina 

adueñándose de la forma en que las personas viven en interactúan, incluso hasta en la 

forma de amar y disfrutar la vida. Entonces una correcta gestión del Branding emocional 

es aquella que va a poder despertar a las personas todos estos estímulos y reacciones que 

van a poder hacerle generar de forma natural la producción de esta hormona en los 

compradores, y con el tiempo lograr una identidad entre la marca y la generación de 

oxitocina. El objetivo ideal es que el consumidor logre asociar inmediatamente a la marca 

con la producción de sensaciones y el recuerdo de experiencias positivas que estimulen a 

la hormona; lograr que en pocas palabras, que el consumidor se enamore de la marca. 

El branding emocional y sobre todo el último desarrollado, es el que se enfoca en la 

neurociencia, rompe con el molde tradicionalista que antiguamente resumian las 

reacciones del consumidor a dos eventos, comprar o no comprar a las marca. La 

neurociencia entonces procede a replantear todos los estudios de marketing y abrir un 

sinfín de posibilidades para investigar el comportamiento y la conducta de los 

consumidores, la forma en que se puede estimular y encaminar las reacciones de los 

mismos. Toda esta neurociencia, conjuntamente con el estudio de la psicología social del 

comprador y de otras ciencias, están puestas ahora al servicio del marketing y de los 

objetivos del mismo: Lograr vender mejor para obtener mayores beneficios para la 

empresa. La neurociencia entonces va a profundizar su estudio en poder comprender 

Cuáles son aquellas motivaciones del subconsciente de los consumidores que lo hacen 

tomar las decisiones de compran, así como también analizar los parámetros con los cuales 

deciden sus preferencias y la determinación de su consumo. El análisis está centrado en 
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desenmarañar las propiedades químicas del sistema neuronal, el funcionamiento del 

cerebro, relacionándolo con los enfoques psicológicos y fisiológicos del consumidor; 

algunos de los elementos más importantes son aquellos pensamientos inconscientes del 

ser humano, tales como emociones guardadas y la memoria. El análisis de estos elementos 

le puede permitir al científico y analista de marketing un entendimiento o respuestas y 

explicaciones a las conductas del consumidor, entender entonces por qué ciertas personas 

toman tales decisiones, o prefieren ciertas marcas, o crean ciertas posturas de 

posicionamiento y de lealtad.  

También es importante en primer lugar, que la marca sepa reconocer cuáles son los deseos 

y las necesidades del segmento de sus consumidores, debido a que en base a ellos las 

personas van a moldear cuáles van a ser sus motivaciones, ya sea conscientes como 

subconscientes. Para las personas, una necesidad es todo aquello que considera como 

imprescindible o primordialmente importante para poder vivir; se consideran estrictamente 

como carencias esenciales para que el ser humano pueda subsistir. Habiendo atravesado 

ese umbral, las necesidades se pueden convertir en deseos; estos últimos son la sensación 

de una necesidad que no es realmente vital para la supervivencia del humano, se puede 

traducir más bien como un anhelo o una aspiración superior. A modo de ejemplo, se puede 

entender que una necesidad es el hambre, entonces la persona tiene la necesidad de 

comer comida, pero esto se transforma en un deseo cuando lo que anhela en realidad es 

satisfacer su hambre comiendo su plato favorito. Seguidamente, unas aclaraciones acerca 

de las necesidades, estás se pueden clasificar en innatas o adquiridas; las primeras se 

refieren a aquellas necesidades qué son estrictamente fisiológicas y relacionadas con la 

seguridad vital de la persona, mientras que las adquiridas tienen que ver con los afectos y 

vínculos sociales como lo son la autoestima, la integración social y la sensación de 

autorrealización. 
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5.3 Beneficios del neuromarketing 

La neurociencia puede responder muchísimas preguntas acerca de comportamientos 

sociales dentro de los estudios de marketing; muchas de estas interrogantes anteriormente 

no pudieron ser respondidas con los conocimientos o prácticas tradicionales. Algunas de 

estas preguntas plantea por ejemplo saber cuáles son los estímulos qué debería tener una 

campaña publicitaria para lograr un impacto positivo; otro ejemplo cuál debe ser el nivel de 

repetición de cada publicidad para que la campaña logre ser exitosa; a la hora de definir 

un precio, cuál sería el ideal para lograr un correcto posicionamiento; cómo poder lograr 

que el comprador permanezca el máximo tiempo posible a dentro de los puntos de venta; 

cómo se pueden mejorar las competencias de los vendedores para incrementar su fuerza 

de ventas. Todas estas preguntas pueden ser en buena manera respondidas a través de 

la neurociencia, cuyo objetivo será el poder informar que ocurre dentro del pensamiento y 

la mente de los compradores ante cada estímulo arrojado.  

Lecce (2011) habla acerca de los objetivos que se pueden lograr a través del estudio de la 

neurociencia, y detalla algunos en especial: En primer lugar entender cómo funciona el 

sistema neuronal en medio de toda la red de estímulos a los que la persona se ve expuesta; 

lograr predecir cómo se va a comportar el comprador y en base a ello elegir cuál será la 

mejor campaña de publicidad y medios de marketing para lograr una comunicación más 

efectiva; lograr que la experiencia de compra de los consumidores sea realmente 

gratificante, que perdura en la memoria de los mismos y que tenga un impacto emocional 

satisfactorio; crear soluciones de valor que puedan aumentar la demanda de los productos 

y servicios ofrecidos; por último y no menos importante la neurociencia puede darle al 

gestor de marketing y la posibilidad de disminuir los riesgos de fracasos en las campañas 

y estrategias de marketing. 

La neurociencia o bien en este ámbito de estudio, el neuromarketing,  brinda la capacidad 

de adentrarse en el ámbito de los pensamientos inconscientes de las personas y se puede 

seguir enumerando mayores beneficios que puede proporcionar: Puede brindar respuestas 
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acerca de la dificultad que tienen los compradores para hacerse entender o expresar sus 

emociones, así como también explicar qué significa para ellos cada reacción a los 

estímulos de marketing a los que se ven expuestos. Si bien se sabe que las decisiones de 

los compradores están muy arraigadas a percepciones subjetivas, o al menos eso es lo 

que asegura las investigaciones y estudios de marketing, muchas de estas sensaciones o 

percepciones están ligadas a los estímulos sensoriales a los que se expone el comprador 

durante la experiencia de compra; es así cuando el neuromarketing intenta indagar cómo 

se traduce todo este lenguaje neuronal en la mente del cerebro. Si las acciones en 

neuromarketing se traducen correctamente se puede minimizar el riesgo de presentar 

productos destinados al fracaso y ofrecer algunos que realmente quieren las personas. Las 

soluciones del neuromarketing le pueden brindar un mejor desarrollo en todas las áreas 

del trabajo de comunicación o campaña de marketing: El planeamiento, la eleccion del 

posicionamiento de la marca, de comunicación, los parámetros de segmentación de 

clientes, el desarrollo del producto, los precios y también los canales de distribución. Lo 

importante de la neurociencia es transmitir un mensaje que realmente conmueva al cliente 

receptor, que tenga un impacto emocional positivo que lo incentive a acercarse al producto 

a la marca y a realizar una compra.  

Muchos compradores no pueden explicarse a sí mismos una forma razonable de porque 

compran lo que compran, porque tienen conductas de consumo específicas, así como 

también tienen reacciones que responden a muchos estímulos que ni ellos mismos pueden 

explicar. A través de la neurociencia se podría llegar a visualizar de una mejor manera 

cómo el sistema nervioso traduce todos estos estímulos de marketing dentro del lenguaje 

neuronal del cerebro y por ende enfocar todos los esfuerzos del gestor de marketing a la 

generación de productos que las personas desean y en campañas de comunicación 

específicas que sean estimulantes para ellas. 

Todas las actividades del neuromarketing deben traducirse finalmente en medidas de 

acción sobre las estrategias de marketing de comunicación. El gestor de la marca deberá 
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desarrollar una estrategia para generar lealtad a la misma, identificar una segmentación 

adecuada, posicionar a la empresa en un lugar estratégico del mercado, establecer precios 

adecuados, todo eso y muchas cosas más, son beneficios adquiridos a través del 

neuromarketing. Lo importante será siempre recordar qur más allá del producto que se 

ofrezca, lo necesario y trascendental es lograr la emoción que se espera despertar en los 

clientes, para que a fin de cuentas la experiencia de compra sea para aquella persona 

inolvidable y estimulante.  

Un aspecto más amplio del branding lo introduce Lodos (2011) con su propuesta de 

comunicación a través de los cinco sentidos, donde las marcas deben trabajar sus 

campañas de branding teniendo 5 criterios principales: Las formas, los olores,  las 

emociones, las sensaciones y los sentimientos; esto es a lo que el autor llama branding 

emocional, uno que realmente abarca todos los aspectos sensoriales y emocionales de la 

experiencia de compra. El objetivo final es construir una conexión personal entre la marca 

de la empresa y sus consumidores, donde exista claramente una relación de afecto 

perdurable. Una visión global de las experiencias emocionales, sensoriales y psicológicas 

es aquella que le va a brindar a la empresa la posibilidad de una construcción de un vínculo 

fuerte entre la marca y sus clientes. Las empresas que puedan construir marcas que 

transmiten realmente un mensaje emocional son aquellas que podrían triunfar en el ámbito 

del branding; el resultado final se traduce en que el consumidor va a elegir el producto con 

cierto grado de conciencia y razonamiento cerebral, pero que principalmente va a elegir a 

la marca con su corazón y sus sentimientos. Una empresa exitosa entonces será la que 

pueda realmente enamorar al consumidor, motivarlo y estimularlo a tener una relación de 

confianza y lealtad para con la marca, dónde puedo despertar sentimientos de alegría y 

placer en la compra. 

5.4 Neuromarketing e indumentaria. La emocionalidad en tendencias de la moda 

La disciplina del neuromarketing es relativamente reciente, a principios del año 2000 y para 

el momento tiene solamente dos décadas de estudios. Puede ofrecerle a las empresas 
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enormes respuestas acerca de las preguntas de marketing que constantemente son 

replanteadas. Esta disciplina se ha enfocado en el estudio científico de las neurociencias 

para poder comprender a uno de los órganos más sofisticados del cuerpo humano que es 

el cerebro, así como también todos los procesos químicos y mentales que ocurren dentro 

del mismo. El estudio de esta ciencia brinda la posibilidad de visualizar y observar el 

funcionamiento de la actividad del cerebro aplicados al campo sociológico del marketing; 

esto en definitiva, es entender cómo el cerebro logra comunicarse con su ambiente social, 

entender cómo percibe los productos, clasificándolos y prefiriendolos sobre otros, también 

la forma en que se evalúan los precios, y muchas respuestas emocionales vinculadas a los 

estímulos de marketing. La neurociencia o neuromarketing en definitiva viene a explicar de 

una forma más clara la demostración de que las personas toman sus decisiones de compra 

de forma inconsciente, cargados con una alta emocionalidad y que en último grado es 

analizado de forma racional por parte del consumidor. Esta ciencia aplicada al marketing 

va a ocuparse entonces de comprender el comportamiento del consumidor, no solamente 

con técnicas tradicionales sino que se va a sustentar con estudios científicos tales como la 

neurología, la psicobiología, la psicología, la sociología, entre otras. Gracias al 

neuromarketing se pudo revelar cuán importante es el poder brindar mayores experiencias 

emocionales dentro del proceso de compra, desarrollar un vínculo de fidelidad y 

enamoramiento para el cliente. A través del neuromarketing se puede dilucidar y analizar 

las características en cada respuesta ya sean conscientes o inconscientes de la persona, 

en su cerebro cada vez que es expuesto a los estímulos mediante mensajes, y más, medios 

de comunicación sensorial. El neuromarketing entonces puede centralizar todas las 

reacciones de los consumidores y clasificarlos entre procesos principales de la mente: La 

memoria, como almacenador de recuerdos, conocimientos y experiencias previas; la 

atención, qué le va prestar cada consumidor de forma particular a cada anuncio; y por 

último la emoción, que es descargada por parte de los procesos químicos metales a la hora 

de la exposición al estímulo.  
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La ocupación del neuromarketing entonces también se puede resumir como aquella que 

se preocupa por entender cuáles zonas del cerebro son las que más se estimulan cuando 

el cliente es expuesto a una marca u oportunidad de compra; así como también entender 

qué zonas del cerebro se despiertan cuando un comprador elige o prefiere una marca por 

sobre la otra, o la medición de los niveles de satisfacción a la hora de adquirir un producto. 

En lo que respecta a la moda, la relación con el neuromarketing desde esta última 

perspectiva es realmente interesante y compleja en su interacción, debido a que la moda 

le brinda al consumidor una gran carga de estímulos visuales y sensoriales. La moda en sí 

misma implica la concepción de muchísima cantidad de materiales que se traducen en 

estímulos sensoriales, como lo son por ejemplo el tacto, los colores, los diseños, temas 

profundos de la psicología y conceptos sociales como lo son por ejemplo la elegancia, la 

imagen pública y la distinción social. Un ejemplo claro y conciso acerca de cómo funciona 

la neurociencia, puede darse por ejemplo en el diseño de un vestido de bodas, durante un 

casamiento; los que asistieron a dicha boda pueden recordar con mucha claridad los 

aspectos visuales y detalles del vestido de una boda que fue en su mente memorable, 

debido a que puede estar asociado a grandes emociones y vínculos filiales sentimentales 

para con los familiares o invitados. A diferencia de otros casos o evento social en los cuales 

tal vez la vestimenta pasó más desapercibido; es a lo que se llamaría un vestido inolvidable 

qué puede despertar emociones a lo largo de los años. Sí dicha emoción y sentimientos 

qué pueden durar durante tanto tiempo, se conectan mediante estrategias de marketing a 

una marca de indumentaria,  se lograría un éxito desde el punto de vista del 

neuromarketing.  

El diseño de moda puede producir a las personas muchas respuestas emocionales, como 

lo son por ejemplo la dilatación de las pupilas, proceso por el cual las neuronas son 

estimuladas para qué las pupilas del ojo puedan apreciar de mejor manera el espectro de 

colores que se está visualizando; es un proceso neurológico inconsciente que denota, en 

términos coloquiales, un enamoramiento con lo que se está viendo.  



81	
	

Las marcas o firmas que son realmente exitosas son aquellas que tienen un Impacto de 

sensibilidad y emociones profundas en los consumidores y que a su vez también logran 

crear sensaciones positivas en los mismos. 

Si bien el mundo de la moda es uno en el que predominan los aspectos visuales, colores, 

y las texturas, y además suele estar asociado con el tacto, otro de los puntos sensoriales 

que se suelen olvidar es el olfato. A primera impresión parecería que el olfato no es 

relevante dentro del mundo de la moda pero puede ser de una gran herramienta a la hora 

de persuadir a los clientes. Los aromas pueden ser una herramienta sutil pero muy efectiva 

para lograr el convencimiento de los clientes a percibir el proceso de compra y elección del 

producto de una manera más gratificante. Esto último se traduce por ejemplo en campañas 

en las que los locales comerciales de venta de ropa están complejamente ambientados 

con aromas adecuados y sensibles que produzcan unas mayor sensación de aceptabilidad, 

confianza, y agrado para el consumidor. Todos estos mecanismos cognitivos parecen ser 

bastante complejos, el neuromarketing procede a traducir en palabras y acciones nuevos 

mecanismos de comunicación de marketing. El objetivo final es que el neuromarketing 

pueda limar o disminuir las diferencias en las interpretaciones sensoriales y emocionales 

que tienen los consumidores dentro de un segmento; es decir, que habiendo identificado 

un grupo de consumidores claramente segmentado, lograr que la mayoría de ellos puedan 

sentir y emocionarse de la misma forma y que el resultado se traduzca en que mayor 

cantidad de consumidores dentro de ese segmento logre una experiencia de compra 

concreta; algo así como limar las diferencias emocionales.  
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Conclusiones  

A lo largo del PG, titulado Moda emocional. Neuromarketing como herramienta de 

comunicación en marcas de moda, se ha relevado la incidencia de la variable del 

neuromarketing en la toma de decisiones de compra del usuario de moda. De ese modo, 

se ha generado un nuevo compendio teórico en base a las tendencias 

contemporáneamente apreciadas. Así, lograron considerarse sus implementaciones y en 

simultáneamente interpretado sus posibles beneficios en moda. Como se pudo 

comprender, es fundamental hacer hincapié en la incidencia de la persuasión de las marcas 

a través de sus emociones a causa de los variados avances tecnológicos. Este PG se ha 

adentrado en cuanto a la Categoría Investigación, al tiempo que se ha investigado acerca 

de determinables factores que intervienen en el mismo y extrayéndose aquellas variadas 

conclusiones lógicas. Asimismo,  el PG instauraría su esencia en la Línea Temática Medios 

y Estrategias de comunicación.  

Como se pudo apreciar, con el desarrollo tecnológico el hombre evolucionó en sus ya 

mencionables preferencias, no habiendo ocurrido algo equitativo respecto la industria 

indumentaria en relación a sus pretensiones y a sus preferencias generalmente. Sin 

embargo, han surgido nuevas técnicas de acercamiento a los usuarios que se instauran en 

una evolución comunicativa.  

Respecto del consumo de moda, fue factible comprender que el citado cambió desde un 

papel informativo dirigiéndose a un individuo racional, interesado sólo en información 

objetiva sobre sus atributos, a cubrir una labor integral dirigido a un usuario que posee 

sesgos atencionales, perceptivos y de procesamiento de la información. Así las cuestiones, 

es posible apreciar que el cerebro ha desarrollado sistemas automáticos de toma de 

decisiones basados en información grabada en la experiencia diaria, fusionando la 

emoción con la razón. De tal modo, el neuromarketing es la llave para abrir aquello que es 

una lógica para la compra de moda: los pensamientos, sentimientos y deseos 

subconscientes que mueven las decisiones de compra que se consideran a nivel cotidiano. 
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Así, han modificado tendencias de consumo de modo tal que las marcas de moda hoy 

pueden identificar el modo en que funciona la mente para trabajar eficazmente en el campo 

del diseño y la comunicación, con el fin de lograr crear valor en la mente de los usuarios y 

así llegar a fidelizar y enriquecer su vínculo.  

Como se identificó, la problemática no es aplicable fácil, requiriéndose de cambios 

puntualmente aplicables en el individuo, permitiendo al usuario conectar de modo intenso 

con las marcas. Ante ello, la mencionada pregunta problema estribó en: ¿es posible aplicar 

los fines del neuromarketing a la industria de indumentaria moderna, priorizando el 

consumo, generándose una interacción considerable usuario-marca? 

De ese modo, fue posible aplicar en consecuencia a ello el objetivo principal, que pretende 

determinar los aportes del neuromarketing en la industria de moda en base al consumo 

moderno y a la importancia del vínculo usuario y marca.   

Un concepto que fue clave de ser considerado a lo largo del trabajo fue el de la imagen en 

general, ligada a lo visual, vinculada con las experiencias y percepciones que están en la 

memoria de las audiencias y del imaginario colectivo. Tal y como existe la imagen 

corporativa lo hace la imagen de marca. Ante ello, se aprecia que el usuario de la 

contemporaneidad dejó de comprar productos para comprar marcas, reemplazando el 

concepto arcaico de la misma por la imagen de ésta, siendo en sí el punto de partida para 

realizar una compra. Así, se logra en tanto estar lejos de erigirse como fundamental la 

calidad del producto, buscándose en las plataformas digitales la imagen que los 

participantes tienen de una marca específica para crear la propia según sus percepciones 

y experiencias. Como puede apreciarse, la funcionalidad de la imagen es destacar la 

identidad empresaria como algo único, apreciándose la importancia de aplicar dichos 

conceptos al momento de generar una imagen de valor mencionado para el caso. 

En tanto, la identidad e imagen de marca son relacionados como términos de naturaleza y 

esencia interactiva, por lo que sería muy complejo identificarlos en tanto aspectos 

individualistas, no dependientes entre sí. Como logró sostener en tanto Chaves, tales 
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terminologías suelen implementarse en calidad de sinónimos, hasta el punto en el cual la 

diferencia es imperceptible dado que “la costumbre ha impuesto en estas expresiones para 

denominar al ‘sistema de signos identificadores’ de una institución. Por ejemplo, en las 

frases manual de identidad institucional o manual de imagen corporativa” (2008, p. 32). Del 

mismo aspecto, el interés tiende a centrarse en entender las dimensiones de la marca. 

Destacan la identidad e imagen, construyéndose en el interior de la empresa, de manera 

que podrán generarse las identidades de los competidores, así como también los valores 

internos de la empresa. 

La neurociencia entonces va a profundizar su estudio en poder comprender aquellas ya 

mencionadas motivaciones del subconsciente de los consumidores que lo hacen tomar las 

decisiones de compran, así como también analizar los parámetros con los cuales deciden 

sus preferencias y la determinación de su consumo. El análisis está centrado en 

desenmarañar las propiedades químicas del sistema neuronal, el funcionamiento del 

cerebro, relacionándolo con los enfoques psicológicos y fisiológicos del consumidor; 

algunos de los elementos más importantes son aquellos pensamientos inconscientes del 

ser humano, tales como emociones guardadas y la memoria. El análisis de estos elementos 

le puede permitir al científico y analista de marketing un entendimiento o respuestas y 

explicaciones a las conductas del consumidor, entender entonces por qué ciertas personas 

toman tales decisiones, o prefieren ciertas marcas, o crean ciertas posturas de 

posicionamiento y de lealtad.  

Asimismo, considerándose, la neurociencia se entenderá como el elemento, 

respectivamente, orientado al vestido y los ornamentos, fundamentales en lo que 

representa la construcción de la imagen social propia del individuo, cooperando en la 

instauración del embellecimiento del cuerpo, ocultando o disimulando así aquello que no 

resulta tan favorable y resaltar aquellas características que se consideren más agradables 

según cada individuo en particular. Sin embargo, ciertos grupos o individuos en la obsesión 

de perseguir a la moda en función de su entorno social y de conseguir la distinción o la 
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aceptación, no son capaces de percibir que cierta tendencia o ciertas prendas no resultan 

favorables de acuerdo a su cuerpo. Es decir, a pesar de que dentro de su entorno sea 

última moda, no logran discernir cuáles de aquellos elementos que la misma ofrece son 

compatibles con su persona. De tal manera, los individuos, con la intención de pertenecer 

y permanecer dentro del sistema que la moda propone como la tendencia del momento, 

autodestruyen su propia imagen y padecen la mirada crítica de los demás individuos o 

grupos sociales con los que este se relaciona. Los procesos neuronales que están 

asociados a la actividad de adquirir un bien o las emociones que los expertos adjudican al 

hecho de salir de shopping agregan factores decisivos que escapan de la ecuación entre 

costo y felicidad. Lo que hace a esto implica una reconsideración de ciertos valores que se 

entendían como intocables y a la luz de la actualidad, conforme esta nueva disciplina al 

tiempo que considerando a los usuarios se generó una instauración de novedad 

disciplinaria.   
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