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Introducción  

La realidad que viven los profesionales del marketing, la publicidad, las comunicaciones y 

las disciplinas afines actualmente se transforma permanentemente, gracias al desarrollo 

tecnológico y a la construcción de nuevos recursos que hacen de la comunicación un 

momento interactivo y agradable.  

Ahora bien, en relación al campo publicitario la forma de abordar la profesión ha 

cambiado. Si bien existen múltiples formas de definirla, en esencise trata de encontrar la 

forma de conectarse con los consumidores por medio de técnicas comerciales en donde 

directa o indirectamente se les informe sobre un producto o servicio. Se apela a la 

creación de experiencias, a los sentimientos de los individuos pensados desde la 

perspectiva del consumidor con el fin crear vínculos y relaciones sostenibles, escapando 

las marcas a la convergencia del mercado debido al alto nivel de competitividad que 

existe. 

Ahora bien, los medios digitales juegan un papel radical en el desarrollo de las marcas, 

pues es a través de las redes sociales y de las plataformas online que las personas se 

comunican y consumen información. Los medios de comunicación tradicional han sido 

poco a poco desplazados por otras herramientas que se adaptan a la sociedad actual y 

es natural ver y entender que cada día se desarrollan nuevas herramientas. 

En este sentido, el presente proyecto de graduación (PG) titulado Brand content en 

Instagram: Una estrategia de comunicación publicitaria en Indumentaria y su efecto sobre 

los centennials propone indagar acerca del propósito de la comunicación marcaria en 

términos de contenido, es decir como a través de acciones comunicacionales se logran 

construir mensajes de calidad recurriendo a métodos efectivos para los jóvenes 

consumidores. 

El PG se desarrolla bajo la categoría de investigación, su relevancia radica en la 

recolección de datos que permitan generar nuevos aportes a la temática en cuestión. La 

búsqueda de información y el contraste que pretender dar a conocer este trabajo examina 
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variables como el contenido publicitario, la función de los diversos miembros que se 

encargan de gestionar la comunicación, la necesidad de las macas para establecer 

vínculos con los consumidores y la importancia de las redes sociales en el mundo de la 

publicidad. 

Por otra parte, la línea temática que rige el PG aborda medios y estrategias de 

comunicación, es necesario resaltar la importancia que cumplen las redes sociales, 

puntualmente Instagram como medio de comunicación y el Brand Content en el marco de 

la estrategia disponible de análisis, con el propósito de sustentar el contenido del trabajo. 

La problemática que atraviesa el PG radica en la importancia de la implementación del 

Brand Content como herramienta para favorecer la identificación de la generación 

centennial en el campo de la indumentaria. El fenómeno en cuestión ha sido poco 

desarrollado e implementado geográficamente en Argentina, Capital Federal y es esta la 

razón por la cual se convierte en un objeto de investigación. La pregunta problema que 

abarca lo mencionado hasta el momento es ¿Cómo repercute el Brand Content en la 

generación centennial como estrategia de comunicación publicitaria en Instagram? 

En consecuencia, el objetivo que guía el trabajo es analizar el Brand Content en marcas 

de indumentaria a través de Instagram y sus repercusiones en la generación centennial. 

Con el fin de alcanzar el objetivo general es necesario establecer algunos objetivos 

específicos que guíen el desarrollo de la presente investigación. Indagar acerca del 

contexto de la comunicación publicitaria dirigida al segmentos de los centennials, 

posteriormente, explicar el funcionamiento a cerca de las redes sociales en las que existe 

mayor presencia de marcas de indumentaria y sus beneficios, también describir de qué 

forma los profesionales del marketing y la publicidad intervienen en la construcción de 

contenido comunicacional en Instagram, establecer las repercusiones del Brand Content 

en marcas de indumentaria dirigido a la generación centennial y finalmente, analizar  si el 

Brand Content como estrategia de comunicación en Instagram logra generar 

identificación con la generación en cuestión. 
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Con el fin de dar cuenta del estado de conocimiento se examinan antecedentes 

vinculados con los temas descritos hasta el momento. La Universidad de Palermo cuenta 

con un amplio catálogo en proyectos de grado que se considera están relacionados con 

los conceptos que plantea esta investigación. 

En primer lugar, se toma de referencia a Stortoni, M. (2016) en su PG El Youtuber como 

influencer audiovisual. Nuevo enfoque estratégico de las marcas, establece que uno de 

los medios más novedosos de comunicación con los públicos es a través del youtuber y 

de su trabajo como influenciador, es decir una persona con atributos especiales y viables 

para que las marcas puedan impactar a los consumidores, no solo por su particular 

habilidad gestionando información sino además por la recepción masiva que pueden 

tener sus mensajes en poco tiempo.  

Por otra parte, precisa a lo largo de las conclusiones un aspecto de suma importancia. 

Las marcas para poder comunicarse deben entender cuál es el lenguaje y código de cada 

medio, no basta construir un mensaje y que sea distribuido de igual forma por todos los 

canales, se le debe traducir al estilo del canal, pues esa es una de las ventajas que 

brindan los medios digitales, es el hecho de hablarle al consumidor en su mismo formato 

y que la información adquirida sea de tu interés. 

Por su parte, Pantoja, M. (2012) en su PG, titulado Interactividad en publicidad de vía 

pública. Redes sociales en teléfonos móviles para crear y fortalecer vínculos entre 

marcas y consumidores, investiga como la comunicación masiva quedo en el pasado y en 

la actualidad, gracias a los avances tecnológicos el consumidor buscar ser partícipe de la 

forma en la que los publicitarios construyen las marcas y así mismo se comunican, es 

decir, hacer del individuo un miembro activo ante la comunicación marcaria. Sin embargo, 

incluir al consumidor en este proceso implica conocerlo e indagarlo con el fin de 

establecer relación ente lo que quiere, lo que necesita y lo que la marca tiene como 

propósito.  
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Ahora bien, Independientemente de la participación del público para la construcción del 

mensaje, es un hecho que los medios de comunicación masiva tales como diarios, 

revistas o vía pública han perdido importancia dentro de las campañas actuales, la 

atención de los consumidores o usuarios y su punto de concentración espacial se 

centraliza ahora en plataformas de comercio electrónico. 

Otro proyecto vinculado se titula La comunicación persuasiva, (2016) realizado por 

Agustina de la Iglesia, abarca el concepto de persuasión y lo relaciona con otras 

disciplinas, la publicidad, el marketing y la psicología. Su planteo explica como el arte de 

convencer implica modificar creencias, actitudes, comportamientos y opiniones de un 

sujeto, este propósito se da a través del lenguaje, de los medios de comunicación 

adecuados y propios de las audiencias, de los vínculos que se forjan y de la confianza 

que construye la marca con sus públicos. 

En relación con la problemática que suscita el presente PG  se vincula Una mirada social 

al retorno de las tendencias, realizado por Sol Jacobi (2016) quien indaga a cerca de la 

moda como icono cultural y la forma en la que este concepto se convierte en un reflejo de 

la sociedad, lo relaciona con la creación de tendencias construidas a partir de las nuevas 

tecnologías y plantea que según diseñadores profesionales dicha realidad social dificulta 

el entendimiento y modo operativo las generación nacidas  en la primera década del siglo 

veintiuno, complejizando el diseño en el estricto sentido de la palabra. 

El diseño de moda se obstruye cuando el profesional para trabajar en función a la 

sociedad debe buscar más allá de lo que los consumidores plasman por medio de 

canales digitales, puntualmente de las redes sociales en el caso de los adolescentes, 

quienes tras una fachada construida a partir de las apariencias esconden una mirada 

crítica y poco positiva del entorno social que los emerge.   

Roxana Falcón (2012) en el PG La percepción de la marca, establece los parámetros que 

tienen en cuenta los consumidores al momento de hacer una elección. Considera que los 

seres humanos eestán rodeados de marcas todo el tiempo, las encuentran en sus casas, 
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en la calle, en los medios de transporte y hasta en las prendas que visten. La noción de 

marca se ha instalado en la mente y en la vida de los individuos de forma algo natural y 

es socialmente entendida a partir de un conjunto de conceptos donde están considerados 

la imagen visual, la identidad, valores y promesas y como un atractivo social. 

Alonso, Marianela L. (2013) en el PG La era del nativo digital, caracteriza a las nuevas 

generaciones como nativos digitales, es decir aquellos que nacen bajo una sociedad 

tecnológica establecida, personas que no han concebido la vida sin el medio online, los 

teléfonos móviles, las pantallas y los artefactos electrónicos son propios de este selecto 

grupo de individuos y es a partir de dicha naturaleza que realiza una comparación con los 

nacidos antes del fenómeno en cuestión. 

Existe una brecha en la forma de comprender el mundo por cada generación, la 

construcción de  identidad y los valores adquiridos con el paso del tiempo ubican a los 

profesionales de la comunicación en una fuerte problemática; como habiendo conocido 

una realidad sin tecnología se pueden construir mensajes para aquellos que en su 

naturaleza está inserto el termino digital, desde esta premisa la autora describe el 

proceso de transformación que han tenido los profesionales en adaptarse a los abruptos 

cambios sociales que permean a la sociedad. 

Como ya fue mencionado anteriormente, el presente trabajo centrado en el contenido de 

medios en redes sociales, explora las formas en la que la publicidad se adapta a la 

sociedad actual y es por ello que Hernández, L (2015) en su PG Sara Prada Footwear, 

reposicionamiento, branding y estrategia de medios indaga sobre un concepto 

posicionado en el mundo de las marcas y es el branding emocional, que busca generar 

experiencias entre la marca y el consumidor apelando a las emociones del público. La 

estudiante aplica el concepto al comercio del calzado con el fin de traducirlo a un espacio 

comercial que personalice las características del target que consume la marca. 

Si bien el branding emocional es una práctica utilizada convenientemente por los 

profesionales del marketing y la publicidad, existen otro tipo de factores que se priorizan 
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al momento de movilizar a las audiencias, por ejemplo, las imágenes que no presentan 

connotaciones literales, contenido provocativo o con múltiple sentido, el cual utilizado de 

manera inapropiada puede resultar perjudicial para la marca. La publicidad de moda al 

desnudo. Análisis de la Dirección de Arte en shockvertising (2014) es un proyecto de 

grado que evidencia el tema preliminar y concluye que el alto impacto audiovisual 

aplicado a la publicidad construye mensajes contundentes. Se destaca la importancia de 

provocar un impacto positivo para que los consumidores se apropien de las marcas y 

conozcan su intensión. 

El impacto publicitario incide además en la construcción de identidad marcaria haciendo 

posible la diferenciación de unas con otras, sin embargo, se debe considerar hasta qué 

punto los impactos son positivos y evitar los excesos o acciones desfavorables que 

perjudiquen a la marca y su percepción ante el público. 

Múltiples fenómenos han sido consecuencia de los avances tecnológicos y científicos, 

una perspectiva renovada sobre el rol de los profesionales se ha desatado gracias a la 

adaptación a nuevos medios que rigen el funcionamiento de la sociedad, es por ello que 

el PG Redes Sociales y Cultura. Instagram, un medio para promocionar artistas 

emergentes tiene conexión directa con la problemática que aborda la presente 

investigación. Instagram es hoy uno de los canales digitales más importantes a través del 

cual muchos jóvenes buscan crecer en un medio, el trabajo expone como optimizar las 

herramientas de Instagram para favorecer el posicionamiento de un emprendimiento. 

 La globalización genera un contexto de cambios sociales, el consumidor se vuelve una 

pieza principal dentro de las estrategias de comunicación, los individuos son investigados 

en profundidad y el contacto se da a través de los canales online.  

Por otra parte, a raíz del proceso investigativo de la sociedad nace el insight como un 

concepto esencial en el ámbito publicitario, a partir de ello se obtiene una lectura sobre 

los emergentes presentes en los grupos sociales, latentes o características 
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fundamentales que permiten conocer la verdad de los consumidores en diversos campos 

de desarrollo y que facilitan el diseño e innovación de las acciones publicitarias. 

Estrategia de comunicación digital para emprendedores, es el PG realizado por Cony M 

(2018). A lo largo del proyecto profesional aborda la creación de valor en marcas 

modernas a través de las nuevas tecnologías y argumenta que lo mencionado 

anteriormente facilita el ingreso de los jóvenes a la industria, el vínculo que se establece 

con él trabajo es precisamente el interés de los recién graduados por estar a la 

vanguardia de revolucionarias estrategias e incorporarse al mercado laboral por medio de 

herramientas innovadoras que impulsa la tecnología. 

En el trabajo también expone los beneficios del mercado actual, que lo hace atractivo 

para futuros miembros y es que es esta una de las más fuertes economías consolidadas 

en la actualidad. 

Explica por medio de la teoría la importancia de lanzar una marca al mercado y así 

mismo gestionarla en términos de comunicación teniendo en cuenta el contexto y la 

realidad de la segunda década del siglo veintiuno que incluye no solo a la publicidad 

como disciplina sino también al marketing y sus aplicaciones. 

Beratz A (2017) investiga en su proyecto de grado a los influencers como parte de la 

estrategia de comunicación publicitaria, establecer la forma en la que estos miembros de 

la comunidad digital logran vincularse con los consumidores atendiendo a las 

pretensiones de las marcas sin que esta parezca publicidad. La vinculación con el 

presente proyecto de grado radica en plantear un nuevo método para acercarse a los 

usuarios bien sea a través de medios o contenido digital. 

Es evidente por el recorrido realizado a lo largo de los antecedentes que el desarrollo de 

la tecnología desata múltiples desafíos para los profesionales de la comunicación, no solo 

en el hecho de encontrar una nueva forma de contactarse con los consumidores sino 

también como se genera el contenido para el público. 
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Teniendo en cuenta los antecedentes vinculados al presente proyecto de investigación, 

se sentarán las bases teóricas a partir de las cuales se fundamenta este trabajo. Así 

pues, su desarrollo está divido en cinco capítulos donde el eje principal que los atraviesa 

es la comunicación publicitaria a través de las redes sociales dirigidas a los jóvenes. 

En este sentido, el primer capítulo busca establecer el contexto de la comunicación 

publicitaria que apunta al segmento de los centennials, pretende contextualizar la 

construcción del mensaje publicitario en función al target, esto debido a que las marcas 

apelan a estar cerca de su público en su forma de comunicar, lo que depende 

directamente del perfil de la audiencia. 

El segundo capítulo tiene como objetivo indagar a cerca de las redes sociales en las que 

existe mayor presencia de marcas de indumentaria, esclareciendo los atributos de cada 

una y sus diferencias con la red que compete a este trabajo siendo esta Instagram. Es 

necesario comprender la importancia de las plataformas digitales en la actualidad para la 

implementación de estrategias de comunicación publicitaria ya que son las principales 

fuentes de información que interesan al público previamente mencionado. 

Posteriormente, el tercer capítulo aborda la forma en la que los profesionales de la 

comunicación construyen y desarrollan la estrategia de comunicación a través de 

Instagram incorporando el Brand Content, se plasma desde sus principales funciones 

hasta la implementación y el seguimiento de las acciones realizadas y el éxito de las 

mismas. Ante la demanda de trabajo a la que están expuestos los profesionales en la 

actualidad, las empresas y /u organizaciones han abierto nuevas posiciones de trabajo, 

donde si bien cada uno se dedica a una función puntual, se deben tener amplios 

conocimientos de las áreas, esto quiere decir que están conformadas por perfiles 

multidisciplinares capaces de desarrollas otras tareas, por lo que resulta fundamental la 

función que cumplen los miembros de las organizaciones para el desarrollo de este PG. 

El capítulo cuatro tiene como objetivo analizar las repercusiones del Brand Content como 

estrategia en marcas de indumentaria en la generación centennial. Con el fin de 
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fundamentar la información recabada, se pretende hacer un análisis a partir de la 

observación a dos marcas de ropa correspondientes a: I Love47street y Muaa en las 

cuales se evaluarán tres variables; en primer lugar, el contenido de las marcas a través 

de Instagram, seguidamente los vínculos con los consumidores reflejados a través de la 

fidelización y por último la estrategia del Brand Content aplicada. Por otra parte, se 

realizarán encuestas a los consumidores para obtener una mirada directa sobre la 

percepción del público consumidor sobre las marcas y su contenido a través de la red 

social mencionada. 

Finalmente, el capítulo cinco responderá a la pregunta problema y permitirá establecer 

una mirada en función al cumplimiento del objetivo y la problemática plateada. El 

propósito del mismo es establecer si el Brand Content como estrategia de comunicación 

en Instagram logra generar identificación con la generación centennial, en donde además 

se evaluará la viabilidad de la presente investigación, la relación entre el marco teórico 

con los análisis realizados y la pertinencia de las disciplinas en cuestión en función a la 

realidad. 

El propósito de la presente investigación radica en generar aportes significativos basados 

en los resultados obtenidos a partir del marco teórico y la recolección de datos, en base a 

lo mencionado se busca que los aportes den una perspectiva acerca del futuro de la 

comunicación publicitaria y la transformación no solo de las plataformas digitales, de los 

profesionales sino también de cómo la recolección de big data se convierte en un método 

indispensable para las marcas. 
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Capítulo 1. Comunicación publicitaria y la generación centennial 

Con el desarrollo tecnológico y la masificación de los canales de comunicación digital, los 

profesionales de la publicidad han tenido que reinventar o transformar la forma en la que 

impactan a las audiencias. En este sentido, el presente capitulo tiene como objetivo 

establecer el contexto en el que se da la construcción del mensaje publicitario a partir de 

la segmentación, puntualmente de las acciones dirigidas a los jóvenes de la actualidad. 

Una comunicación efectiva es la que buscan las marcas, esta depende de múltiples 

factores, uno de ellos es hablarle al público en su mismo lenguaje, es decir a través de 

contenido que los mismos utilicen y por medio de canales donde tengan presencia 

mayormente. 

La generación centennial conocida como los nativos digitales, son adolecentes nacidos a 

partir del nuevo siglo aproximadamente, su principal característica es que no conocen el 

mundo sin la tecnología pues son hijos de pleno desarrollo, por lo tanto, tienen 

naturalizado el manejo de dispositivos electrónicos y plataformas digitales, es decir que 

para poder llegar a ellos debe ser en su mismo formato. Sin embargo, esto no es 

suficiente se les debe segmentar, entender cómo viven, que propósito tienen, que los 

moviliza y obtener de este selecto grupo la mayor cantidad de información posible. 

De vital importancia es saber cómo piensan los consumidores, comprender la mente del 

mercado, saber que moviliza y suscita el cerebro de las personas, aprovechar las 

debilidades de la mente y los infinitos caminos creativos que existen para impactarlos con 

el propósito de hacer y pensar de forma diferente proponiéndole al consumidor una nueva 

mentalidad. 

Es entonces, dicho momento en donde realmente se puede observar el panorama en el 

cual debe actuar el publicitario, bien sea desde la creatividad del que decir, como 

mostrarlo o desde los medios de comunicación masivos o digitales disponibles que 

ayudaran a diseñar una propuesta de comunicación exitosa para la marca y altamente 

beneficiosa para la empresa. 
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1.1. La construcción del mensaje publicitario 

Ante la imposibilidad de los seres humanos por comunicarse es natural que con la 

evolución se hayan desarrollado múltiples formas de hacerlo, la manera de darse a 

entender es versátil y se renueva permanentemente, por eso se identifican varios tipos de 

comunicación entre los que se destaca la escritura, oralidad, la comunicación 

interpersonal, publica y grupal. Desde este punto de vista es necesario comprender que 

“Comunicar no es solamente decir algo a alguien, es lograr que el mensaje tenga un 

sentido para quien lo recibe. Se trata de emitir un mensaje significativo mediante 

símbolos, códigos e imágenes,” (Aprile, 2000, p. 87). En este contexto, se entiende que la 

comunicación comprende una construcción propia sobre una idea formulada a partir de 

un contexto social que permite la interacción con otros individuos, además el hombre ha 

desarrollado técnicas y herramientas otorgando significados a todo lo que la mente 

humana puede comprender, entendido como lenguaje. 

La comunicación vista como un fenómeno social comprende también diversos 

significados que cobran valor cuando se busca aplicarlos a otros campos del desarrollo 

humano. Según una investigación realizada por la Universidad Autónoma de Madrid “la 

comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad, es a través de ella que 

el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de convivencia, además de 

promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos” (2012, p.4), en 

otros términos, es por medio de la comunicación que se alcanza la empatía entre el 

emisor y el receptor. 

A partir de lo mencionado anteriormente se pueden descartar varios aspectos 

interesantes,  en primer lugar, parte del propósito de la comunicación es generar 

relaciones o vínculos con otros que permitan fomentar la interacción constante, un 

intercambio  cultural  de ideas, formas de ser , actuar y pensar  que retroalimenten a 

otros, que produzca y reproduzcan información para la adquisición de nuevos 

conocimientos y en este sentido la sociabilidad característica de los seres humano juega 
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un papel fundamental en la cotidianidad. Es dicha cualidad social la que posibilita la 

existencia de relaciones interpersonales, el sentido de pertenencia en un grupo social y el 

cumplimiento de objetivos grupales a partir de intereses en común. 

Por otra parte, la interacción del hombre con otros y el entorno hace que este se 

manifieste como un ente pensante, capaz de comprender y de verse como miembro de la 

población adquiriendo características propias y diferentes de los demás. 

 En el ser humano la comunicación es un acto propio de su actividad psíquica, 
derivado del lenguaje y del pensamiento, así como del desarrollo y manejo de las 
capacidades psicosociales de relación con el otro. Permite al individuo conocer más 
de sí mismo, de los demás y del medio exterior mediante el intercambio de mensajes 
principalmente lingüísticos que le permiten influir y ser influido por las personas que lo 
rodean. (S/A, 2012, p. 5) 

 

La esencia del proceso comunicacional empieza a partir de la interacción entre dos o más 

personas que existen bajo ciertas normas y reglas posibilitando el intercambio de 

información, sin embargo, son varios los niveles que cruza el mensaje antes de llegar a 

su destino final, durante esa trayectoria la información es susceptible de cambio alterando 

la recepción del mismo y el significado. 

La comunicación publicitaria nace de la necesidad de comunicar algo a alguien, el 

mensaje es trasladado por medio de un canal, es decir un medio de comunicación, dicho 

medio lleva codificado el formato del receptor quien finalmente recibe el mensaje y lo 

entiende. 

Comprendiendo el recorrido básico que hace la información y volviendo a lo irascible que 

el mismo puede ser, se inferir que, la comunicación puede ser o no exitosa, que existen 

múltiples factores que inciden en su comprensión y que pueden atravesar el mensaje 

desde el momento en que es emitido, bien sea por su falta de claridad, hasta una 

distorsión del canal o la intervención de algo o alguien en el significado de la emisión. 

O´sullivan (1996) explica que las habilidades comunicativas, actitudes, nivel de 

conocimiento y sistema socio cultural son los conceptos que inciden en el proceso y 

afectan la comunicación. De este modo, cuando un individuo se desempeña como fuente 
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u observador de alguien que comunica debe ser consciente de dichos factores para 

entender la forma en la que actúa y si es efectivo o no en su propósito de comunicar. 

Además, si el  

receptor no tiene la capacidad de escuchar, leer y pensar no estará capacitado para 

recibir y decodificar a la fuente. La forma en la que se entiende el mensaje está 

condicionada en cierta medida por las actitudes del sujeto en función al emisor y por el 

nivel de conocimiento que tienen ambos sujetos, tanto el emisor, como el receptor. 

Si el receptor ignora todo lo que se refiere al contenido de un mensaje, es probable 
que tampoco pueda entenderlo. Si no comprende cual es la naturaleza errónea de los 
mensajes, es posible que haga inferencias incorrectas con respecto a los propósitos o 
intensiones de la fuente y que su actuación fracase en lo concerniente a su propio 
interés. (Ryan, 1996, p. 41) 

 
 

La evidencia de un error dentro del proceso de comunicación puede tener grandes 

consecuencias cuando se habla de campañas publicitarias, el mensaje debe llegar a los 

consumidores en tiempo, formato y hora correcta, de lo contrario, el efecto negativo 

puede costar pérdidas monetarias, daños en la imagen de la marca, en la percepción del 

consumidor y finalmente en la perdida de la identidad de la misma. 

Debido a la diversidad y extensión de los elementos que componen a la sociedad, resulta 

complejo describir el mundo de la comunicación pues cada factor que interviene es 

decisivo para la comprensión de los mensajes, por ende: 

La comunicación tiene, entonces una virtud creadora. Da a cada uno la revelación de 
si en la reciprocidad con el otro. En el mundo de la palabra se realiza la edificación de 
la vida personal, presentándose siempre la comunicación bajo la forma de una 
explicación de valor. La gracia de la comunicación, en la que uno da recibiendo, en la 
que uno recibe dando, es el descubrimiento del semejante y del yo mismo (Salas, A y 
Lopez. M,2013, P. 129.) 

 
 
La presente cita responde a una forma personal de entender el propósito de la publicidad, 

envía contenido para obtener una respuesta de vuelta, entendida como feedback. En 

función al hecho de dar y recibir información mencionado previamente cabe señalar que 

la comunicación implica la construcción de mensajes, en este caso, volcado a la industria 
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publicitaria, dicha acción compromete la ida y vuelta de información emitida con un 

propósito específico que se transforma a medida que la sociedad avanza y se desarrolla, 

en este sentido todo cambia permanentemente, tanto el mensaje comunicacional, como 

la forma de pronunciarse y el canal a través del cual la información es recibida si antes se 

utilizaba el lápiz y papel hoy el ser humano se hace a los dispositivos móviles y sus 

aplicaciones.  

Por otra parte, los autores destacan un aspecto de suma importancia susceptible de ser 

reinterpretado, el descubrimiento del semejante y del yo mismo. En el contexto actual de 

la comunicación, las marcas intentan llegar a los consumidores a través de la 

construcción de relaciones perdurables y favorables para ambas partes, en donde el 

público pueda encontrar aspectos en común para continuar con el proceso de interacción.  

Según Drucker (1999) el feedback es la capacidad de un emisor para alimentarse de 

información, a partir de ello recoger reacciones de los receptores y modificar su mensaje, 

de acuerdo con lo captado, este concepto aplicado al campo de la comunicación 

publicitaria significa la posibilidad de construir mensajes fuertes en su estructura, 

contundentes, apoyándose en las fortalezas del mismo para que la recepción de la 

comunicación sea igualmente sólida. 

En definitiva, la construcción del mensaje publicitario comprende miles de factores, 

principalmente el lenguaje que posibilita la comunicación en función al entorno en el que 

se encuentra, al mensaje que a partir de diversos métodos debe ser pensado desde el 

punto de vista creativo, el medio de comunicación que responda a la presencia de público 

y finalmente el consumidor como eje de impacto principal. 

 

1.2. Comunicación publicitaria a partir de la segmentación  

El panorama acerca de la función que cumplen los medios de comunicación enmarca el 

desarrollo tecnológico y social generado a una velocidad exponencial. Mientras que en el 

pasado la información estuvo limitada a la clase social, hoy nadie está exento de ella. La 
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búsqueda de información se reduce a un click, a dispositivos electrónicos a través de los 

cuales se puede acceder a todo un sistema de información cargado en un mundo 

intangible llamado la nube. Sin embargo, antes, es necesario contextualizar la función de 

los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación son contemplados, en la actualidad, como el primer 
poder dentro del mundo actual. Sin ellos, los acontecimientos que se vienen 
desarrollando, se podría decir, no existen. No nos podríamos preguntar sobre la 
Guerra del Golfo, la “depresión posvacacional” de regreso al trabajo, o sobre lo que 
sucedió con los “hombres de Paco”, si no fuese por el gran sistema publicitario 
inmerso en los medios que actúa de autopromoción de todos esos productos. 
(Gutiérrez, Rodríguez, Gallego, 2010, p. 270) 

 

Desde esta afirmación se puede decir que gracias a los medios de comunicación se 

puede tener acceso a todo tipo de información sin importar el lugar, la hora o la 

procedencia del mismo. La información viaja a grandes velocidades y en termino de 

segundos una gran parte de la población pudiendo acceder a la realidad de diversas 

partes del mundo. 

Los medios de comunicación tienen la capacidad de influir en la forma de pensar y actuar 

de la sociedad, precisamente dicho poder que han adquirido con el paso del tiempo les 

ha permitido centralizar la información, clasificarla según su nivel de importancia y 

traducirla en otros lenguajes.  

El poder de los medios en la actualidad, está en su totalidad en manos de grandes 

grupos que tienen vinculaciones políticas e ideológicas. Las pretensiones de un conjunto 

de individuos en los cuales se concentra el control de los medios masivos de 

comunicación implican un manejo conveniente de la información, debido a la masividad 

característica de los medios, el poder busca que el público carezca de una ideología 

propia y se atribuya una forma de pensar instalada e influenciada por estímulos 

comunicacionales.  

La programación está construida para conseguir el mayor número posible de 
espectadores y para ello los contenidos se banalizan en la búsqueda de valores 
discursivos que lleguen al mayor número posible de espectadores. Series de 
producción propia, multiplicación de programas de variedades, concursos en los que 
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se vulneran los derechos fundamentales del ser humano (Gutiérrez, Rodríguez, 
gallego, 2010, p. 270) 

 

Dicho esto, la sociedad está suficientemente influenciada por el discurso de otros y es 

esto en efecto una consecuencia negativa sobre la utilización inadecuada de los canales 

comunicacionales. A raíz de lo mencionado hasta el momento el análisis que se realiza 

es que los medios de comunicación han sido diseñados a propósito para el 

empoderamiento de unos pocos miembros de la sociedad que buscan maniobrar la 

mente de las personas.  

Llevado a otros términos esto también lo hacen algunas disciplinas. En su caso, la 

publicidad considerada como “un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de 

información con objeto de persuadir” (O’Guinn, Allen y Semenik, 1999, p.6) es decir que, 

a partir de la construcción de mensajes publicitarios las marcas o anunciantes infieren 

directamente en la toma de decisiones de los consumidores y modifican su conducta en 

función a la adquisición de productos y servicios gracias a una remuneración económica.  

Otra definición planteada por American Marketing Asociation (2013) para comprender 

mejor que es la publicidad establece que: 

Es la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 
cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones 
no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir 
a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus 
productos, servicios, organizaciones o ideas.  
 

Los medios de comunicación abren un abanico de opciones completamente funcionales 

para industrias como la publicidad porque no solo facilitan el proceso de comunicación si 

no que adicionalmente a través de ellos se implementan recursos atractivos para los 

consumidores, creatividad, innovación, cantidad y calidad de información.  

Los esfuerzos publicitarios cobran mayor valor cuando se utilizan adecuadamente los 

medios de comunicación. Si bien, tienen la capacidad de llegar a un gran número de 

personas, la tarea de los publicitarios consiste en investigar las características que 

componen el público al cual desean impactar.  
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En este punto cabe destacar también la presencia de marketing como una de las áreas 

que más influyentes en la actualidad. Kotler (2010) señala que el marketing es el proceso 

por el cual a través de diversas gestiones se logra satisfacer a los clientes en función de 

un proceso social en donde se intercambian mercancías que llevan con sigo un 

determinado valor agregado, los productos no solo cumplen lo que dicen si no que las 

marcas comunican valor en su contenido. 

Las empresas han atravesado diversas etapas, la primera que ha consistido en empezar 

a hacer un buen trabajo, ser eficientes y obtener ganancias en primer lugar, para luego 

entender y conocer más acerca de a quienes les está vendiendo, en este sentido no solo 

están ofreciendo buenos productos y entendiendo las grandes bases de datos si no 

también se monitorean a los consumidores. Sin embargo, el proceso sigue y se vuelve 

evidente con el paso del tiempo que los consumidores son personas que tienen 

preocupaciones por el mundo en el que viven por lo tanto las marcas como las empresas 

deben demostrarle a su público que también se preocupan y que quieren hacer del 

mundo un espacio mejor.  

Lo mencionado previamente responde a la evolución que ha tenido el marketing a lo largo 

de los años y que final mente ha pasado de ser 1.0 a 4.0 en donde los valores son el eje 

central de las empresas, es como si fuera un humano que piensa y siente generando así 

una conexión significativa con el cliente valiéndose además de la tecnología y las redes 

sociales. 

Al presente año es posible entender el marketing como la capacidad de predicción y 

manejo de la información en tiempo real, de lo que pasa en la empresa y el mercado 

segundo a segundo haciendo uso de la información que se genera en las plataformas 

digitales en las cuales los consumidores cenntenial se mueven fácilmente. 

Es abismal la diferencia entre generaciones presentes en relación al uso de la tecnología, 

mientras una parte de la población no concibe el mundo si las herramientas tecnológicas 

otros han tenido que vivir la transformación de una sociedad que debe adaptarse a lo que 
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hoy moviliza a las masas.  Rubio (2009) señala que las nuevas tecnologías son el 

lenguaje que marca las diferencias entre los nacidos bajo la era digital, el código de la 

tecnología y los dispositivos electrónicos y los que empiezan a acomodarse a esta nueva 

forma de vida, a dicho fenómenos se le conoce como brecha digital. 

Como es natural que el hombre se adapte a los cambios que lo permean se pude decir 

que la nueva forma de consumir información es por medios de entornos virtuales que 

tienen a su favor el poder generar feedback inmediatamente, es decir, obtener un 

respuesta rápida, positiva o negativa, sobre los estímulos comunicacionales. Acciones 

convenientes para los publicitarios que buscan saber que tan efectivas son las campañas 

de comunicación y corregir lo más rápido posible para no afectar la percepción de la 

marca en el consumidor. 

De cualquier modo, las empresas se han volcado al sector de los medios digitales con el 

objetivo de mantener al público expuesto constantemente a los mensajes y desde allí se 

desprenden infinitas ventajas para los anunciantes quienes a través de investigaciones y 

seguimientos en la red saben que tanto tiempo invierten las personas en las plataformas. 

La comunicación emitida ahora en tiempo real promueve mayor dinámica del público y su 

movilización a través de las redes. Los consumidores según Tellis y Redondo (2002) 

explican que el consumidor busca que las marcas hagan más fácil el proceso de compra, 

ante esta afirmación los anunciantes apelan a cuestiones que caractericen a la sociedad 

como lo son las emociones y sensibilidad propia del ser humano, en este sentido el 

público es más vulnerable y susceptible ante la recepción de información. 

La participación activa por parte de los anunciantes en redes sociales fomenta la 

interactividad, le permite destacarse a cada uno de ellos en un campo que dominan a la 

perfección, donde son protagonistas de lo que comunican y gestionan.   

El concepto de interactividad se aproxima desde una perspectiva tecno-social al 
potencial colaborativo que está tras el uso de las tecnologías en red, ya que lo que se 
construye es un ciberespacio para compartir el conocimiento entre personas, a través 
de networks de cooperación recíproca. (Cobo y Kuklinski, 2007, p. 47). 
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En efecto, la consecuencia de lo descrito anteriormente se exterioriza en funciona a que 

el público se puede expresar en las redes libremente, no le teme a manifestar sus 

inconformidades en el mundo digital donde el colectivo expone gran cantidad de 

información minuto a minuto, en realidad dicho espacio virtual lo construyen todos lo que 

navegan por la web. 

Por otra parte, el resultado obtenido a partir de la interacción entre marca y consumidores 

crea vínculos importantes, si una persona es agrada por como la marca establece 

contacto, le da importancia y valor a la tarea del consumidor, este se verá en la obligación 

de al menos repetir las acciones por la cuales en un principio acepto a la marca, las 

respuestas serán fidelidad, repetición de compra, propagación de material entre otras 

actividades favorables para la misma. 

Cuando un cliente busca nuevamente a la marca existe la posibilidad de engendrar una 

comunidad, la misma se expande a través de las redes debido a que el individuo hace 

participes a los demás usuarios de su experiencia, de este modo se multiplica la 

información expuesta y se atrae a nuevos consumidores. 

Así pues, las marcas no solo se comunican, sino que también actúan como generadores 

de experiencias, cabe señalar entonces una definición más de marketing. 

Es una estrategia de venta basada en el valor añadido que supone la última 
transformación de un producto en una experiencia. Se trata de una nueva orientación 
que está movilizando a las tradicionales estrategias de marketing, basadas en 
características y beneficios, hacia la creación de experiencias para los consumidores 
en relación con el producto, y así lograr el objetivo último: que el cliente compre no un 
bien o servicio, sino que utilice a éste último como instrumento para la vivencia de 
sensaciones y experiencias” (Schmitt, 1999, p. 56). 

 

En función a todo lo mencionado hasta el momento y al análisis de la información cabe 

destacar que el éxito de una marca se debe a la participación e interacción del público 

con la misma más allá del propósito de compra de los consumidores. Los anunciantes 

tienen la obligación de dominar los espacios virtuales pues es allí donde se concentra en 

mayor medida el público al cual quieren impactar, sobre todo, porque son los medios de 
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comunicación digital los que proponen una nueva forma de consumir información 

adecuada a las nuevas generaciones y a sus exigencias. 

La comunicación publicitaria a partir de la segmentación permite entender que debido al 

contexto social actual no es posible servir a todos con el mismo nivel de satisfacción, es 

necesario apartar a los publico de acuerdo al perfil de cada individuo y darle lo que 

realmente quiere y necesita en cuando a productos, servicios y mensaje. Las empresas 

deben promover la incorporación de sus valores para que sean las marcas el reflejo de 

las mismas. 

 

1.3. Comunicación publicitaria dirigida al consumidor centennial 

El lenguaje permite la comunicación entre marcas y consumidores, su construcción 

comprende un sistema de signos y símbolos insertos en las sociedades y propios de 

cada una de ellas que delimitan como hablar, cuando, que decir y porque medio hacerlo. 

“El hombre antes que consumidor de productos o cosas es consumidor de palabras” 

(Ferrer, 1997, p.11). 

El lenguaje de la publicidad ha sufrido grandes variaciones, la comunicación marcaria 

está condicionada por millones de estrategias completamente diferentes, por el segmento 

al que va dirigido, por el objetivo, por los medios entre otros y las marcas buscan 

adaptarse a la realidad, a los deseos y a las necesidades de los consumidores pues son 

ellos quienes marcan la llamada parada. El discurso de las marcas cobra valor en cuanto 

expresan su misión, visión y valores de la empresa que representan, lo hace también 

cuando cuenta con un propósito porque hablarles a los consumidores centennial es 

enfrentarse a un público consiente y responsable. 

Por consiguiente, los fenómenos ocurridos durante las últimas décadas, el avance de la 

tecnología y el desarrollo que ha tenido el hombre, manifiesta que el lenguaje está sujeto 

al espacio y tiempo en el que se desarrolla, el bagaje cultural adquirido por los seres 
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humanos genera significados que van más allá de lo literal y la construcción del discurso 

se vuelve mucho más dinámica.  

Las nuevas formas de comunicación que emergen del contexto tecnológico en el que 
hoy nos desenvolvemos posibilitan la entrada de un número creciente de 
informaciones en nuestro sistema, lo que nos obliga a reestructurar una y otra vez los 
mapas conceptuales, las estructuras mentales con que organizamos la propia realidad 
y el imaginario común. (Sánchez 2008, p. 18) 

 

El hecho de contar con la tecnología a la vida cotidiana y su aplicación en distintas 

disciplinas, acelera los procesos de aprendizaje, acorta distancias y tiempos como a su 

vez globaliza e interconecta sociedades. Las comunicaciones surgen como respuesta a 

esta nueva curiosidad que abarca al hombre por querer descubrir y reinventar distintas 

formas de relación con los demás. Dentro de esta búsqueda de respuestas la 

comunicación y la información se convierten en el medio por el cual el individuo da 

muestra de su progreso y consigue alcanzar un nuevo escenario social en donde se 

muestra convenientemente. 

El entorno social genera un esquema de comunicación e interacción que está constituido 

por la reciprocidad de la información en base a las necesidades de los consumidores, 

adquiriendo un rol protagónico y una necesidad de reconocimiento y aceptación reflejado 

en las redes sociales. 

Se produce un vertiginoso cambio tecnológico que da lugar a la sociedad del 

reconocimiento. La aparición de las denominadas plataformas digitales entre las que se 

incluyen las redes de penetración y nuevos dispositivos móviles, han producido una 

verdadera revolución social; principalmente, porque ofrecen posibilidades de 

comunicación e información con el mundo y posibilitan el desarrollo de nuevas 

habilidades y formas de construcción del conocimiento que anteriormente no habían sido 

desarrolladas y que plantean nuevos desafíos sociales. 

La llegada de la era digital y, con ella, las nuevas tecnologías, han generado un 
crecimiento tecnológico sin precedentes, motivando que en determinados ámbitos se 
hable de Segunda Revolución Industrial. Esta era tecnológica no sólo ha favorecido 
una mejora en la calidad de los servicios, sino un aumento espectacular en la 
diversidad de los mismos. Así, la implementación de estas nuevas tecnologías se está 
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manifestando sobre lo que se ha llamado sociedad industrial, dando lugar a lo que 
actualmente conocemos como sociedad de la información o del conocimiento (Franco, 
2005, p. 93) 

 

De acuerdo a lo mencionado por el autor, el mundo se encuentra sumergido en un sinfín 

de opciones para desenvolverse, el marketing y la publicidad se valen de todos los 

recursos que brinda la tecnología para generar intercambio de información. Kofman, F 

(2012) en su libro La empresa consciente implementa varios conceptos que se deben 

tener cuenta para habilitar una buena comunicación de marca. Parte de la base que 

consolida la comunicación al interior de la empresa. Dentro de una organización es 

indispensable la correcta comunicación entre los miembros que las constituyen, cuando 

la información es clara y todos los individuos la conocen compromiso es sólido y eficaz.  

La idea que plantea sobre generar una buena comunicación interna incide en tanto el 

trabajador es la cara de la empresa y si el mismo no tiene incorporados lo valores, la 

identidad, y el propósito de la mismas, habrá fracasado en su función como miembro de 

la organización. Cuando los trabajadores tienen conocimiento de la empresa y adquieren 

sentido de pertenencia la imagen de marca y la percepción del público sobre ella crece y 

se mantiene. 

Se entiende entonces, que todo influye en la comunicación de marca, aunque en muchas 

ocasiones no sea posible de reconocer, el mal funcionamiento interno de las empresas 

repercute en la imagen de marca que tiene a su cargo, hay un ida y vuelta de la 

información que bien o mal gracias a la tecnología, llega a las personas en cuestión de 

segundos y tiene consecuencias positivas o negativas. 

En pro de explicar cómo se da la comunicación marcaria en la actualidad y habiendo 

mencionado a Kofman para contextualizar lo que debería suceder al interior de las 

organizaciones, se recurre al libro de Las marcas según Aaker (2015) el cual hace 

referencia a la marca como algo que va más allá de un nombre o logotipo. Expresa que la 

marca es la promesa de la organización, que comunica la razón de ser de la empresa en 

término de beneficios funcionales y emocionales además de enmarcar una forma de 
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expresión social. Las promesas son vínculos de relación que evolucionan con el paso del 

tiempo y representan la percepción experiencial del cliente que se da cada vez que existe 

contacto. 

Hasta el momento se han establecido conceptos importantes para entender el desarrollo 

de la comunicación, la tecnología es una parte importante de dicho proceso, el 

surgimiento de las plataformas digitales como canales de comunicación expande la 

posibilidad de establecer contacto con los consumidores. Por otra parte, es indispensable 

conocer cómo se dan las relaciones a nivel interno de la empresa y se gestionan ya que 

esto influye en la imagen de marca, es decir ese medio audiovisual a través del cual el 

colectivo reconoce a una marca y que debe dar cuenta de los vínculos, promesas e 

intenciones que tiene. La comunicación de marca entonces es lo que permite que esta 

sea reconocida. Se pueden tener excelentes productos o brindar el mejor servicio, pero si 

no se hace al público consciente de su existencia cualquier esfuerzo será en vano.  

Para conseguir notoriedad existen múltiples canales y será la implementación adecuado 

de dichos medios los que engloben el posicionamiento deseado. Wilcock (2012) explica 

el marketing de contenidos está basado en la idea de que al proporcionar contenido 

relevante la marca logra posicionarse en la mente de los consumidores como líderes en 

la industria donde se opera, provocando un acercamiento en donde la publicidad 

acompaña a la marca y al cliente en cualquier fase del proceso que lleve a la empresa a 

sus objetivos, bien sea desde la comunicación hasta la creación de nuevo contenido para 

sorprender de manera innovadora al consumidor y demostrar la preocupación por el 

mismo. 

El marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las 
metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o 
cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios 
que el productor presta al consumidor o cliente. (McCarthy, 1988, p. 3) 
 

 
Esta definición puede considerarse como un primer marco sobre la comprensión del 

marketing a finales del siglo XX, sin embargo, el concepto se ha modificado. Según Kotler 
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(1999) el marketing comprende un proceso social en donde los individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan generando valor con los demás. Busca satisfacer las 

necesidades de los clientes desarrollando productos que ofrezcan un valor superior para 

el consumidor. En este sentido se puede decir que el cliente no solo obtiene lo que quiere 

ni lo que necesita, sino que además recibe estímulos tangibles o intangibles a partir de 

los cuales la marca crea relaciones estrechas de valor para el público. 

Se trae a colación el concepto de marketing porque este en conjunto con la publicidad 

previamente definida y sus acciones buscan posicionar a las marcas en el mercado, es 

decir ubicar a la marca en lugar importante y privilegiado en la mete de los consumidores.  

El término posicionamiento se refiere a un programa general de mercadotecnia que 
influye en la percepción mental (sensaciones, opiniones, impresiones y asociaciones) 
que los consumidores tienen de una marca, producto, grupo de productos o empresa, 
en relación con la competencia. Hoy en día las empresas se preocupan por 
proporcionar satisfactores que lleguen a posicionarse fuertemente en la mente del 
consumidor. (Rodríguez, 2013, p. 36) 

 
La información recolectada supone que la comunicación publicitaria está directamente 

ligada al posicionamiento de marca. Son las acciones de marketing y publicidad 

explotadas en los medios de comunicación las que operan en la conducta y pensamiento 

de los individuos para guardad una imagen memorable de la marca en la mente del 

consumidor. 

En definitiva, la comunicación publicitaria en la actualidad demanda una amplia gestión 

que atraviesa el interior de la empresa, quienes la conforman, lo que proponen en termino 

de comunicación, los medios de propagación y las estrategias para poner en marcha un 

plan eficaz y efectivo. 

La comunicación de marca se debe sustentar bajo la planificación de una estrategia en la 

cual el tipo de público atraviesa el eje central de la misma, para la presente investigación 

el segmento de la población a destacar es la generación centennial y como construir 

contenido especialmente para este tipo de personas. Con el auge de la era digital son 

diversos los sectores industriales que han dedicado sus esfuerzos a investigar las 

características que componen a la generación en cuestión. 
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Fernández (2017) realiza un artículo investigativo donde manifiesta como los centennials 

platean nuevos retos para las empresas. Expone que se debe entender y adaptarse con 

rapidez a los cambios y exigencias que traen consigo los centennials (Z) y poder invertir 

inteligentemente en los canales adecuados con mensajes creativos y acertados. 

Sostiene que identificar el perfil de estos consumidores es fundamental para cualquier 

estrategia en un tiempo y espacio determinado, pues se manejan en un ambiente que no 

solo cambia permanentemente si no que es completamente digital. Son personas con 

una perspectiva sustentable del consumo, que invierten tiempo en la educación, afines a 

la naturaleza y el cuidado con el entorno que los rodea, bien sea el medio ambiente o a 

las mismas relaciones sociales.  

Moreno (2018) realiza una descripción verdaderamente completa sobre los centennials, 

relata que tienen una excelente relación con la tecnología en general, les gustan que las 

empresas/marcas hablen y ver que hacen las misma para comprenderlos, comparten su 

forma de pensar y de ver el mundo por medios de las redes, creen en mayor medida en 

la información que se transmite entre usuario que en lo que las mismas marcas 

comunican pues son desconfiados y aún más ante la publicidad convencional. 

Teniendo en cuento lo expuesto a lo largor del capítulo es posible decir que la estrategia 

de comunicación publicitaria dirigida a los centennial está basada en sus perfiles y 

preferencias. Esta generación es la protagonista de dichas acciones y participan 

constantemente en la construcción de los mensajes. Las empresas, agencias y 

profesionales tienen el compromiso de apelar a la comunicación bidireccional, audiovisual 

que brinde contenido importante, hay que evitar que la publicidad sea invasiva y más bien 

que sea parte del entorno social, es en la versatilidad de la comunicación que radica la 

importancia de la comunicación ya que está diseñada con la capacidad de transformarse 

y adaptarse a los cambios sociales. 
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Capítulo 2. Redes sociales para marcas de indumentaria   

El paradigma de la comunicación ha cambiado, las empresas no emiten información, más 

bien la comparten con el público precisamente porque es construida a partir de ellos y su 

perfil. Actualmente son infinitas las marcas que se trasladan al mercado online, la 

interactividad a la que acceden los usuarios es representativa de las nuevas 

generaciones, en realidad las redes han sido adaptadas a las necesidades de los 

cibernautas y las marcas rápidamente se han incorporado a dicho estilo de comunicación 

y consumo. 

El propósito de este capítulo es indagar a cerca de las redes sociales en las que existe 

mayor presencia de marcas de indumentaria y sus beneficios. Las redes sociales son 

consideradas como los medios de comunicación digital elegidos por excelencia para los 

jóvenes de la actualidad, el papel que desempeñan dentro de la estrategia de 

comunicación publicitaria es fundamental para su desarrollo, se valen de todas las 

herramientas que tienen a disposición de cualquier persona para poder crear una 

comunicación efectiva y masiva. 

En este sentido resulta indispensable explicar y desarrollar la importancia de las redes 

sociales para el campo de la indumentaria, con los años la implementación de estos 

medios se ha popularizado creando un fenómeno social significativo para la realidad de la 

comunicación marcaria. La incorporación de los medios digitales crece minuto a minuto a 

lo largo y ancho del mundo y ha desplazado en cierta medida a los medios de 

comunicación tradicionales como los diarios y revistas, en cuanto a la masividad de los 

mismos. Hoy el contenido de las revistas que ciertamente interesaban a los jones es 

fácilmente encontrado a través de las plataformas digitales de forma más atractiva. 

 

2.1. El mundo de las redes sociales 

La sociedad está inmersa en un mundo que hoy en día es infinito, el cyber espacio 

alberga información de todo tipo, la cantidad de usuarios crece exponencialmente porque 
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no existe restricción alguna en cuanto a tiempo ni espacio. El público accede a las 

plataformas digitales en las que puede tener acercamiento a cualquier data cargada en el 

sistema, este contenido aumenta permanentemente por múltiples razones. Una de ellas 

es porque el internet facilita la búsqueda de información que para otras disciplinas resulta 

altamente funcional, en segundo lugar, los medios digitales albergan aplicaciones de 

interacción social las cuales movilizan centenares de personas. Por otra parte, son 

diversas las formas de publicar información, bien sea textual o audiovisual y 

generalmente cuentan con recursos de edición rápida como filtros, tiempos de exposición 

entre otros, es decir que los sitios web proporcionan servicios interactivos en la red donde 

el usuario tiene la potestad de publicar datos y compartirlos con los demás. 

Sin embargo, para adentrarse en este de la investigación es necesario establecer una 

definición introductoria sobre las redes sociales:  

Las redes sociales online son definidas como comunidades virtuales donde los 
usuarios tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo el mundo 
y principalmente con quienes encuentran gustos o intereses en común. Fueron 
emergentes del fenómeno de la web 2.0 o web social y hace más de 10 años que han 
comenzado a crecer de forma exponencial. (Benedetti, 2016, p. 75) 
 

A partir de esta definición se puede inferir que las comunidades a las cuales apela el 

autor pueden ser de cualquier parte del mundo, diferente edad, nacionalidad o cultura. 

Actualmente el lenguaje de las redes se ha universalizado, los usuarios entienden el 

propósito de las redes en su propia esencia más allá de si son utilizadas por las marcas o 

no. Son un espacio completamente atractivo ya que brinda la posibilidad de intercambiar 

información aumentando el conocimiento de los individuos en pocos segundos, además 

de la oportunidad que tienen en término de expansión para darse conocer con otros 

usuarios del mismo entorno. 

Así como el mundo está lleno de diversidad cultural, las redes sociales también lo están, 

el contenido expuesto y almacenado en el espacio de internet es infinito, todos los días 

hay profesionales actualizando la información que allí se encuentra, posiblemente en 

unos años el contenido al que no se pueda acceder estará reducido en grandes 
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porcentajes.  Otra definición desarrollada por Del Fresno (2012) explica que las redes 

sociales son puntos que conectados forman la estructura de un individuo o institución 

organizada con un propósito en común pudiendo ser este positivo o negativo. En este 

sentido se cumple la esencia de las redes sociales en función a que son plataformas de 

comunicación que permiten conectar usuarios que se conocen o que buscan conocerse 

permitiendo almacenar y compartir recursos privados o públicos en lugares de fácil 

acceso. 

Ahora bien, ya teniendo claro el concepto de red social es posible mencionar quienes son 

las personas que participan en la interacción que se genera a través de las redes. 

Benedetti (2012) relata que, si bien son individuos, en este mundo se les conoce como 

usuarios, que pueden ser comunidades, empresas, instituciones y en generalmente a 

todo ente establecido como persona física o jurídica dentro de una sociedad que desee 

activar un perfil en espacios virtuales. 

Aunque las redes sociales han sido diseñadas para que los usuarios puedan establecer 

contacto con otros, actualmente este fenómeno comprende diferentes niveles antes de 

llegar al intercambio de información. La creación de un perfil es parte  fundamental del 

proceso,  el artículo Estetización del self en redes sociales: contradicciones humanas y 

producción subjetiva contemporánea (2016) y el psicólogo Elias Aboujaoude  de la 

escuela de medicina de la de la Universidad de Stanford explican que las personas 

construyen y editan constantemente su perfil en la redes sociales debido a querer mostrar 

ante el público siempre lo mejor de sí, en este sentido las redes sociales como medios de 

comunicación online son generadoras de múltiples identidades creadas por medios de 

cada red para el mismo individuo. 

Cabe señalar que la realidad que comprende la generación centennial a través de las 

redes sociales constituye una fachada que puede o no estar relacionada con el individuo 

para establecer relaciones con otros convirtiéndose este fenómeno en un aspecto natural 

en la cotidianidad de los seres humanos. 
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Igaraza (2009) especialista en las interacciones entre culturas y nuevos medios, los 

concibe como canales para subsidiar las necesidades de la comunicación. Un ejemplo de 

ello es la aparición de una red social en un momento determinado, también el hecho de 

poder enviar fotos, la posibilidad de mandar mensajes instantáneamente, todo en un 

tiempo preciso que necesita de ello y enriquecido cada vez más por dispositivos y 

formatos que se ajustan al contexto. 

Aprile (2008) afirma que “los medios requieren modos mediáticos, es decir, maneras 

particulares de comunicar”, esta puede considerarse como una forma de entender la 

diversidad de los medios de comunicación, especialmente de las redes sociales y como 

se intercambia información de una manera propia en cada uno de ellas. Aplicado al 

contexto de las marcas es necesario que las mismas se comuniquen de acuerdo a las 

características del mismo, sin embargo, trasladado a la exposición de información y 

experiencia del sujeto no es una obligación, pero así ha sido adquirido e implementado 

por los usuarios quienes día a día replican dicho formato. 

Después de haber armado el perfil para una red social, el siguiente paso es explorar las 

herramientas y recursos que le brinda al usuario. Linkedin por ejemplo es la red social de 

contacto profesional más popular del mundo. Dentro de los atributos que la ubican como 

una red líder para la búsqueda de trabajo se destaca, la masividad, que tiene, el tipo de 

contenido que alberga, la concentración de profesionales y sus perfiles segmentados por 

edad, rango, posición y género entre otras.  

Finalmente, desde el punto de vista del usuario al haber explorado y comprendido el 

funcionamiento de la red es que se establece comunicación con otros individuos y más 

allá de esto la tarea se convierte es una constante gestión de información que debe ser 

actualizada, y renovada, la información publicada debe en cierta medida ser de interés 

común, ese es el punto de a exponerla ante los demás.  

Los centennials no se conforman solo con subir información las características de este 

público descritas con anterioridad en el primer capítulo apelan a la exigencia de los 
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mismo en todos los ámbitos, la calidad de contenido y la producción de sus exposiciones 

son de alto impacto aun cuando la red conste de pocos miembros. 

 

2.2. Redes sociales y marcas de indumentaria 

El presente segmento tiene como propósito resaltar los atributos de las redes sociales 

utilizadas por la generación centennial y donde existe la presencia de marcas de 

indumentaria, de este modo establecer relaciones y obtener una mirada desde el punto 

de vista de la estrategia sobre el porqué las marcas deciden implementar acciones a 

través de estos medios de comunicación. 

Cada vez son más las marcas de indumentaria que se incorporan al mundo digital, en 

este sentido son cautelosas eligiendo los medios de comunicación a través de los cuales 

se van a exponer. Por su parte dicho cuidado también se aplica al momento de 

seleccionar una red social, esto debido a que la comunicación está construida a partir de 

contenido importante y de una previa segmentación del mercado. “Una de las varias 

funciones de los medios es vender lo que el público desea comprar, sean noticias, 

entretenimientos, compañías, ideología, etcétera”. (Aprile, 2008, p.23). 

La relación que existe entre las redes sociales y las actuales marcas de indumentaria se 

basa en la interdependencia de ambas. Las marcas por su parte buscan expandirse y 

ampliar el mercado para poder crecer económicamente y las redes son el medio por 

excelencia para hacerlo, además se sustentan a partir de las mismas ya que la marca es 

propiamente un usuario.  

Benedetti (2016) alude a que las redes sociales están compuestas por una serie de 

atributos que las hacen atractivas para el mercado de las marcas, se han convertido no 

sólo en una nueva tendencia a la hora de relacionarnos, sino que suponen una 

herramienta de trabajo para muchas empresas a la hora de analizar los perfiles de los 

potenciales clientes, para promocionar un producto o servicio o para fomentar la 

interacción entre los empleados. 



37 
 

Rodríguez (2016) en su libro Facebook: visibilidad para marcas y profesionales, 

menciona que una presencia activa en redes sociales ayuda a la empresa a que pueda 

reforzar su marca y hacerla permanecer en el mercado, marcas como Convers, Levis, y 

Zara direccionan sus esfuerzos mayormente en redes sociales, en actualizar la 

información, en construir mensajes audiovisuales entretenidos para un target como el de 

la generación centennial. Si bien son marcas que están direccionadas a un público más 

grande como lo millennials una gran parte de los consumidores comprenden edades 

menores a los veinte años. 

Ahora bien, para hacer énfasis en las redes sociales que tienen presencia de marcas de 

indumentaria es preciso iniciar con Facebook.  

Esta red fundada en el año 2004 por Mark Zuckerberg, es una herramienta para 
mantenerse en contacto con los amigos, conocidos, familiares, empresas, 
instituciones, celebritiesy políticos. Permite conocer lo que está pasando en el mundo 
u opinar por medio de comentarios y actualizaciones de estado, cargar fotos, 
imágenes, links, notas y videos. Se ha convertido en la red social más popular del 
mundo con más de1.600 millones de usuarios activos. (Benedetti, 2016, p. 83) 

 
A lo largo del libro Marketing en redes sociales detrás de la escena, se describe a esta 

red y destaca los aspectos más importantes de la misma. Uno de ellos radica en que es 

la más utilizada por empresas para incursionar en el capo de las plataformas digitales, a 

nivel de la gestión de comunidades y de inversión en anuncios publicitarios. Es por 

naturaleza un medio que desencadena el tráfico a los sitios web o a las plataformas de 

comercio electrónico de las marcas, además de gestionar contenidos, reclamos y 

consultas de los consumidores que combinado con un buen social media managger 

mejoran la imagen de marca. 

El autor menciona que según el reporte de Com Score, en Argentina, Facebook alcanza 

el 95% de tiempo que un usuario invierte en una red social, convirtiéndose ésta en una 

fuerte ventaja para marcas en el sector de la moda. Por lo mencionado anteriormente, la 

red en cuestión se ha convertido en una especie de sistema operativo que ha 

transformado la realidad de las marcas favorablemente. 
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Hay un segundo motivo para pensar Facebook bajo la metáfora de sistema operativo, 
y este es que durante todos estos años se ocupó de integrar en un solo espacio 
servicios web, plataformas de publicación, herramientas y prácticas de los usuarios 
que ya estaban presentes en internet. (Lopez y Ciuffoli, 2012, p. 31). 
 

Quiere decir entonces, que Facebook se encargó de construir un mundo dentro de las 

redes sociales, de fácil implementación y básicamente calculado justo para las 

necesidades de las marcas. Herramientas como facebook audience, debugger, likealyzer, 

cyfe, fan of the week, entre docenas de herramientas más aseguran el éxito de las 

campañas de comunicación en esta red social.  

Según Verlo (2011) en su libro The missing manual, Facebook permite conocer la 

cantidad de veces que la marca ha sido mencionada, programar publicaciones, analizar 

qué acciones funcionan mejor o cuales no sirven dentro de la estrategia, se puede saber 

por medio de las redes que están conectadas con la misma en donde se consiguen más 

visitas de usuarios, ver la evolución de las fan pages , filtrar lo datos por clics, 

impresiones y alcance, es verdaderamente amplio el poder que tiene para gestionar 

satisfactoriamente una marca que está en desarrollo o posicionada. 

Paralelamente se encuentra Pinterest, es una plataforma en pleno auge y crecimiento 

que permite a los usuarios crear, administrar y tematizar tableros según gustos y 

preferencias a partir de imágenes. Jess, y Swiderski, (2013) señalan que los miembros de 

esta red buscan en los perfiles de otros, los marcan y así mismo los almacenan. El 

propósito de Pinterest es conectar a los usuarios a través de cosas que encuentras 

interesantes. 

Pinterest es un lugar donde poder compartir fotos, infografías  , vídeos y todo lo que 
encuentres en Internet. Muchas personas lo usan como catálogo de ideas por 
su formato tan característico que ayuda a poder organizar, archivar y compartir tus 
pines (álbumes de fotos) agrupándolos por temáticas, intereses, hobbies, etc. (Puro 
marketing, 2017) 

Las imágenes en Pinterest están preparadas para dar una completa información sobre un 

tema en concreto y esto hace que sus usuarios quieran interactuar y compartir esta 

información con otros usuarios, llegando a ser contenido con mucho valor y difusión. Por 
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eso esta red social ha tenido tanto impacto y seguimiento. En el perfil se puede ir 

“pineando” imágenes ordenadas por tablones que el mismo usuario elija, además de que 

puede seguir de una forma rápida imágenes que interesen, seguir temáticas y 

‘pinearlo’, es decir compartirlo, con otros miembros. En esta red social directamente no se 

siguen marcas, más bien estilos, temáticas, e información de interés propio. 

Se puede decir entonces que una de las herramientas más innovadoras de esta red son 

infografías, es la mejor forma y más completa de expresar una idea, hablando solo de 

imágenes y no de otros elementos como el vídeo o el sonido. Pinterest es una red social 

en la cual predominan las imágenes, pero no imágenes cualesquiera. A partir del libro 

Pinterest for businessse evidencia que los usuarios trabajan mucho para desarrollar 

imágenes e infografías avanzadas y profesionalizadas para generar interés en los demás 

usuarios de la comunidad. Es por ello que las marcas de indumentaria la han 

seleccionado para reforzar la imagen y encontrar mayores posibilidades de impactar a los 

centennials. 

Sorprendentemente esta red no maneja solamente para parte del comercio electrónico, 

ha implementado otras formas de negocio a partir de las cuales las marcas han triunfado. 

En consecuencia es posible decir que no tiene sentido usar Pinterest exclusivamente 

para tener un catálogo de Indumentaria por ejemplo, si lo que se busca es conseguir 

seguidores y generar comunidad no se debe limitar la presencia a compartir únicamente 

lo que las marcas ofrecen, allí se puede decir que la marca ofrece al público un valor 

agregado cuando lo que comunica no se restringe a la marca directamente, sin embargo 

esta puede ser un arma de doble filo que mal implementada puede afectar la relación con 

el público y así mismo la imagen de marca. 

 

2.3. La presencia de marcas de indumentaria en Instagram 

La presencia de marcas de indumentaria en Instagram crece cada vez más, 

especialmente aquella que están empezando en el mundo de las redes y de la 
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comunicación social media. Está claro, que las redes ayudan a impulsar y expandir la 

marca, sin embargo, la clave está en cómo crear una estrategia acorde a lo que la marca 

tiene. No se trata únicamente del contenido, se trata de ver el presupuesto y el 

conocimiento que se tiene sobre redes y su utilización.  En otros términos, no es lo mismo 

hablar de comunicación publicitaria para marcas que ya están posicionadas en el 

mercado que para otras que se inician en el mundo online, pues se busca hacer lo que se 

puede con lo que se tiene en el momento preciso. 

El hecho de no contar con un equipo profesional o el presupuesto para contratar a un 

social media manager no significa que los esfuerzos y la intensión sea menor, una buena 

instrucción del tema puede ser suficiente para empezar, además que en el mundo de las 

redes la profesionalización es algo nuevo, el antiguo community manager aprendió a 

través de la experiencia. 

Ahora bien, según un estudio realizado por Hub Spotel 80% de las personas esperan 

encontrar a una empresa respectivamente a través de las redes sociales. Según 

información contenida en el artículo Top de marcas en Instagram: Insights, presencia y 

ranking existe un gran aumento en la presencia de usuarios a través de los canales 

digitales durante el recorrido de compra de los compradores convirtiéndose así en puntos 

clave de información marcaria. 

Todo parece indicar que las redes sociales tienen un poder de influencia en la toma de 

decisiones de compra sobre un producto más que los mismos puntos de venta físicos, es 

decir, los locales. De allí nace la idea de incorporar un canal digital para efectuar las 

compras de manera más cenicilla y aumentando la visibilidad de la marca en el campo 

digital. 

Dicho medio adicional se le conoce como e-comerce, corresponden a plataformas de 

comercio electrónico. Según Edson (2017) el concepto alude a una nueva forma de las 

empresas para hacer negocios, ofreciendo múltiples oportunidades como, generar 

impacto sobre las redes. En otros términos, es una actividad económica basada en el 
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ofrecimiento de productos o servicios ya sea para su compra o venta a través de medios 

digitales como internet  

A partir de este concepto se entienden diversas variables que posiblemente aquellas 

personas dedicadas a otros oficios no conocen. Por ejemplo, porque cuando se ingresa a 

un sitio Web el usuario se encuentra con un carrito de compras o con una pestaña de 

compra online, aún más sencillo de exponer, esto se ve evidenciado en las actuales 

paginas principales de los supermercados donde se publica un catálogo en línea con 

todas las especificaciones necesarias de cada producto para que el consumidor pueda 

hacer su compra online. 

Con esta práctica las marcas no solo han logrado facilitar el acceso a los productos, sino 

que también los mantienen informados a través de las distintas plataformas digitales 

sobre, producto, precios, forma de consumo etc.  Habiendo hecho esta aclaración se 

aprecia que gracias a las herramientas de e-comerce las marcas especialmente de 

indumentaria han aumentado su presencia en las redes. (Edson, 2017, p. 34) 

Instagram ha adquirido un papel fundamental para la industria de la moda, la estética y el 

perfil que manejan las marcas permite expresar la personalidad de la mismas y sus 

colecciones, las opciones en cuando al posicionamiento y propuesta de valor se ve 

reforzada permanentemente además de poder mostrar fácilmente la oferta de productos 

al estilo de vida de los consumidores. (Coss, 2017). 

Lo descrito previamente es la prueba física e que las redes sociales si cumplen una 

función extraordinaria en cuando al manejo de las marcas, que los canales de 

comunicación han sido diseñados para transformar el paradigma de la comunicación y 

presentarle al mundo una nueva e innovadora forma de establecer relaciones y de 

contactarse con el público. 

Todo lo dicho hasta ahora explica porque crear un perfil de Instagram para marcas de 

indumentaria, en primer lugar, porque está en pleno furor, segundo porque los atributos 

de esta red son realmente una fuente de conexión entre las empresas y los 
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consumidores, tercero porque es la red principal donde se desenvuelve la generación 

centennial y finalmente pero no menos importante, el formato que incorpora, las 

herramientas que pone a disposición de las empresas, no solo en cuanto al tipo del 

contenido sino también a las opciones de gestión son funcionales de igual manera para 

todos y aunque actualmente existen otras redes que también proporcionan estos 

beneficios el público joven se concentra en Instagram. 

 

2.4. Proyección de marcas 

Las redes sociales son sin duda herramientas de negocios clave para el desarrollo de las 

marcas, mueven un mercado digital infinito e inmediato y es por esta razón que el uso 

adecuado de cada red es fundamental para el crecimiento de las empresas. Las 

plataformas digitales y de comercio electrónico han sido diseñadas con un propósito 

puntual y saber cómo hacerlas parte de una estrategia de marketing y comunicación es 

ideal en múltiples aspectos como: el tipo de contenido que publican, la interacción, el 

costo, la calidad de información etc… 

Según estudios realizados por el Interactive Advertaising Boreau (2018) los usuarios de 

internet que utilizan redes sociales, oscilan entre los 18 y 65 años de edad, esto quiere 

decir básicamente que el público para cada tipo de negocio es infinito y es posible 

impactar a más de veinticinco millones de usuarios por sector, las grandes marcas por 

supuesto tienen un alcance mundial, pero para lograrlo es necesario saber hacerlo. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante hacer un análisis sobre 

las redes sociales del momento, se encuentra Facebook en primer lugar como la red que 

mueve mayor cantidad de usuarios diariamente alrededor del mundo, su crecimiento ha 

sido exponencial y determinante para las marcas, desde Pymes hasta grandes empresas 

tienen miles de posibilidades publicitarias  para pautar; el éxito de esta red a nivel de 

marketing, comunicación y publicidad hace que sea excelente profesionalmente. 
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Casi al mismo nivel se encuentra Youtube, excelente plataforma para la movilización de 

usuarios, con un perfil un poco menos profesional, a diferencia de Facebook, los usuarios 

utilizan esta plataforma generando comunidades que realmente están interesadas en el 

contenido de otros. Más conocida como el mundo de la música y los Influencers, el canal 

que publica contenido lo hace en formato video y el usuario interesado debe 

preferiblemente subscribirse para seguir teniendo contenido, esto hace que el proceso de 

comunicación tome más tiempo, sin embargo, no implica algo negativo pues está 

demostrado por las estadísticas de YouTube (2019) que el interés de los usuarios una 

vez suscritos al canal alcanza el 85% de la permanencia en la red. 

Por su parte Instagram con un 49% de usuarios activos, es la red social que mayor 

crecimiento y proliferación ha experimentado en los últimos años teniendo mayor 

protagonismo de Influencers y de marcas que además se han hecho famosas por este 

canal. Ofrece a los usuarios mayor capacidad de interacción, algo sumamente 

conveniente para las marcas ya que pueden hablarle al consumidor de una forma 

informal y personal. 

En definitiva, las redes son indispensables para el crecimiento de un negocio y más aún 

para las marcas de indumentaria, la plataforma preferida por este sector es Instagram, se 

trata de un canal que permite crear historias de manera visual, directa y con rapidez. El 

factor visual en el sector de la moda es determinante y de ahí que Instagram se presta 

como la opción perfecta no solo para proyectar un catálogo sino para mostrar los valores 

y personalidad de una marca, difícil de ver en otras plataformas. 

En el libro Las marcas según Aaker (2015) el autor destaca que una marca es como una 

persona, constituida por una personalidad, nacida con un propósito, debe proyectar 

aquello que lleva en su esencia tanto funcional como emocional, debe buscar la manera 

de hacer amigos, de generar vínculos, de evolucionar en función del entorno en el que se 

encuentra y de gestionarse teniendo en cuenta a la percepción y experiencias que tenga 

con el mundo. Esto sucede en Instagram gracias a la configuración de esta plataforma.  
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Lo más importante de lo que plantea el autor, es como el sector de la indumentaria 

traslada dicho conocimiento y lo proyecta en un perfil, Instagram funciona como un 

catálogo de inspiración, tendencias, revelaciones para el público, por lo que debe 

constantemente reinventarse ante las necesidades de los consumidores. Desde la 

perspectiva de la marca, la misma debe comunicar, esta plataforma es un canal para 

mostrase como marca y desarrollar su propia personalidad que defina las prendas que 

vende, a los usuarios les gusta ver que hay detrás de todas esas publicaciones y es una 

gran oportunidad para dar a conocer la marca a través del interior de la empresa. 

Quienes son los diseñadores, como trabajan, que hacen por los clientes, como es la 

empresa puertas para adentro, son acciones que mantienen a los clientes cautivos y a la 

espera de más. 

En este punto cabe mencionar la importancia de la belleza y la estética de las redes 

sociales, funcionan como la portada de un libro o como la cara de un sujeto, de la primera 

impresión depende el resto. Si un usuario ingresa al perfil de una marca, por ejemplo, 

H&M y observa que estéticamente va con su gusto, inmediatamente bajara por la 

pantalla, detallara el contenido, sabrá que tiene para ofrecer y finalmente se habrá 

realizado una interacción marca- publico, un me gusta, un comentario, abril las historias, 

son muestra de un feedback y aquí pueden pasar dos cosas,  en principio que la persona 

pierda el interés por la marca y no vuelva a su perfil, por otra parte que ingrese 

nuevamente para ver que otras publicación se han realizado haciendo de esto un 

ejercicio posiblemente diario. 

A nivel marca/ empresa todo influyen en la construcción de la identidad marcaria, desde 

el nombre, los colores, tipografía, diseño del perfil, fotografía de producto, calidad del 

diseño e imagen y mucho más son importantes para formular una imagen congruente de 

la esencia, lo que tiene para ofrecer y lo que se proyecta. 

Ahora bien, más allá de la parte estética de las marcas y de su desarrollo en las redes 

sociales se debe mencionar como hacen para sobresalir en el marcado argentino. La 
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realidad que atraviesa la industria de la moda en argentina es sometida con frecuencia a 

grandes cambios, los diseñadores han aprendido adaptarse y a renovar la forma en la 

que presentan las nuevas tendencias, ya que el trabajo de la nueva era trasciende el 

esquema hacer y vender; parte de lo que proyectan las marcas hoy en día es el proceso 

que tienen en la realización de un producto. 

Todo es pensado, estética, estrategia de comunicación digital, contacto con influencers 

para generar mayor reconocimiento, ejecución no solo de las piezas a vender si no del 

material visual que vera el público, es plenamente pensado para ser publicado en 

Instagram y así obtener respuestas positivas del target, entre más evidenciado sea el 

comportamiento del consumidor es más probable mejorar la gestión de marca en la red. 

Los influencers previamente mencionados juegan un papel importante en la estrategia de 

marketing y de publicidad. Según Laufer (2016) estas personas son capaces de construir 

una comunidad a su alrededor a través de la creación de contenido de cual tienen un 

conocimiento avanzado tanto teórico como practico y a partir de ello inician las relaciones 

con otros pares que comparten en mayor o menor medida conocimientos sobre esa área. 

Para los profesionales del marketing resulta conveniente la empatía que se genera en 

dichas comunidades en función al patrocinio de las marcas. 

Las personas se convirtieron en medios de comunicación. De las redes sociales 
emergen los Influencers, creadores y curadores de contenidos cuyo criterio acerca de 
qué es noticia, construye comunidad. Y las marcas los necesitan para que sus 
historias lleguen a más personas. (Be lnfluencers, 2016) 

 

Aunque la reciente afirmación plantea un panorama realmente verídico, se puede analizar 

qué aunque los infuencers se estén convirtiendo en una pieza importante para el 

crecimiento de las marcas, tienen un doble filo, es decir, si una marca que tiene una 

identidad ya establecida se beneficia de la labor de un sujeto relevante en redes corre el 

riesgo de que la intervención del mismo con su marca genere una imagen diferente o 

incluso desfavorable de la misma, debe ser cuidadoso al acceder  a un intermediario, es 

necesario que esté acorde a la proyección que se busca. 
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Las plataformas digitales poseen una versatilidad gracias los formatos audiovisuales que 

manejan, permiten a las marcas plasmar el diseño de indumentaria desde cualquier 

perspectiva, bien sea social, política, cultural o simplemente desde el básico diseño. Las 

marcas proyectan historia, valores, identidad, personalidad, estética, estilo propio, 

reconocimiento, precedido por la moda como un aspecto que lleva consigo un capital 

histórico significativo en cada periodo histórico. 
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Capítulo 3. Profesionales: estrategia de comunicación en Instagram  

Los profesionales que se desempeñan actualmente en el sector de las comunicaciones 

se caracterizan por ser multifuncionales, es decir, que pueden realizar varias tareas al 

mismo tiempo. Particularmente en los últimos años se ha popularizado una posición 

dentro de empresas y agencias publicitaria que cobra mucho valor. El social media 

manager. Necesario para el desarrollo y sostenimiento de las estrategias y gestión de 

marketing a través de los canales digitales y enfocados en gran porcentaje a las 

plataformas digitales siendo en mayor medida las redes sociales. 

El presente capitulo tiene como objetivo identificar de qué forma los profesionales del 

marketing y la publicidad intervienen en la construcción de contenido para las redes 

sociales, direccionando su labor especialmente a Instagram. Todas las redes sociales 

han sido diseñadas con una función, unas con herramientas profesionales innovadoras y 

atractivas para gerentes de marketing y otras direccionadas al uso de los usuarios, con 

generación de contenido orgánico y sustancial. 

Recolectar información de los usuarios y posibles consumidores es una tarea ardua, si 

bien con el desarrollo tecnología y las herramientas de seguimiento a los usuarios la 

información es almacenada y procesada, es largo y costoso el proceso de adquisición de 

datos y la programación de los mismo para su funcionamiento automático. 

Precisamente el recorrido para ejecutar acciones de marketing comprende una 

metodología dinámica de investigación, recolección de datos, procesamiento de la 

información, adaptación e implementación a las plataformas digitales y finalmente 

evaluación métrica de los resultados obtenidos. 

 

3.1. Profesionales de la comunicación publicitaria  
 
Para dar inicio al presente segmento de la investigación es necesario esclarecer algunos 

conceptos con el fin de entender realmente en qué consiste la labor de la social media 
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dentro de una organización. Desde la necesidad que exista esta nueva área profesional 

hasta el futuro y transformación del mismo.  

Para empezar, resulta interesante citar a Bryant y Zillman (1996) que definen al medio 

como:  

Un medio se refiere a cualquier vehículo de transmisión o dispositivo a través del cual 
puede efectuarse la comunicación. Dentro del contexto de la comunicación publicitaria, 
el término se ha aplicado tradicionalmente a los medios de comunicación de masas, a 
fin de distinguir la publicidad de la venta personal que se efectúa a través de un medio 
de comunicación interpersonal y a partir de una actividad de promoción de ventas 
posibilitadas por varias formas mediáticas. (p. 426). 

 

La definición que plantean los autores es pertinente ya que se puede aplicar al campo de 

los medios de comunicación digital y a partir de ellos observar su funcionamiento, 

herramientas y demás atributos que ofrece el mundo digital para las áreas del marketing, 

la publicidad y las comunicaciones. 

En este sentido el concepto social media según Carballar (2012) responde a todo el 

conjunto de medios sociales basados en la interacción entre dos o más individuos a 

través de medios digitales, por ejemplo, blogs, redes sociales, wikis, sitios web entre 

otros.  Este sistema desencadenado a partir de la revolución tecnológica establece un 

nuevo parámetro para el desarrollo de las relaciones sociales e interpersonales que está 

basada en la comunicación más abierta, compartida y bidireccional. 

Así pues, el social media manager surge a partir de la necesidad que tenían las 

empresas por establecer una posición que se encargara del manejo de la información y 

su gestión por medios de los canales de comunicación digital, una persona con los 

conocimientos profesionales en distintas disciplinas como la publicidad, el marketing y la 

comunicación que además integrará conocimientos sobre mediciones y analíticas en las 

mismas plataformas digitales.  

Según Kotler (2010) es posible entender el marketing como un conjunto de acciones a 

través de las cuales se pueden identificar las necesidades o deseos del público y función 

a la información obtenida es posible satisfacer o mejorar la forma en la que las empresas 
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promueven el intercambio de productos o servicios a cambio de un beneficio, o utilidad. 

En la actualidad  construir dichas acciones  para complacer a ambas partes implican 

crear experiencias permanentemente con los consumidores, más conocido como 

marketing experiencial, o apelar a las emociones y sentimientos de los seres humanos a 

través del marketing emocional, todo esto con el fin de vincularlos con los consumidores, 

generar hábitos de compra, volverlos embajadores de la marcas pero por sobre todo 

ofrecer un servicio de calidad 360° en donde el consumidor se dén cuenta  que la 

empresa a través de su marca tiene un propósito, que se preocupa por sus clientes,  que 

no es invasivo o incómodo y que más allá de vender quiere construir una relación de 

armonía con el cliente.  

Por su parte desde una perspectiva teórica y para adentrarse en el concepto de 

publicidad es el conjunto de estrategias que las empresas utilizan para promocionar los 

productos a través de la tecnología y la creatividad, apelando generalmente a la 

innovación y a la persuasión de aquellos que consumen a las marcas, aunque trasladado 

a la realidad el concepto implica otros aspectos que se desarrollaran a lo largo del 

presente PG. 

Según Benedetti (2016) a raíz de las herramientas con las que cuentan las plataformas 

digitales y más aún las redes sociales para gestionar información, surgen pequeños 

departamentos dentro de las empresas encargados de la gestión de las redes sociales 

acompañados con el área de marketing. Su función se basa en planificar y preparar 

la estrategia de social media de la marca o empresa, dotándola de contenido y enfoque 

profesional. Definir los objetivos que la empresa pretende lograr con sus acciones de 

social media de la manera más precisa posible. Monitorizar las acciones en este ámbito, 

comprobando si se están cumpliendo los objetivos previstos y si el retorno de la inversión 

(ROI) es el correcto. Analizar la evolución de los principales competidores. Conocer la 

situación dentro del mercado y las necesidades de los clientes entre otras funciones. El 

autor destaca la importancia de este cargo que aumenta y se expande, por lo que hoy en 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/pasos-plan-de-social-media-plantilla
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día en Argentina existen agencias de social media managment. Antes de la aparición de 

dicha posición, se conocía como Community manager, “un profesional responsable de 

construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una marca en internet, 

creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, fans y en 

general cualquier usuario interesado en la marca” (Martínez, F, 2013) 

Por su parte la Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales 

Social Media lo define al comunnity manager como una persona encargada de y 

responsable de sostener las relaciones de la empresa llevándolas a su mejoría en el 

ámbito digital en función al planeamiento estratégico de las organizaciones y los intereses 

de los clientes. Se destaca además porque es conocedor de los objetivos establecidos y 

se ejecuta en consecuencia con ellos.  

En consecuencia, el community manager debía estar atento a lo que los consumidores 

expresan sobre la marca, ya que, su opinión siempre es importante, responder de forma 

rápida y correcta a los usuarios con inquietudes o reclamos, informar y transmitir 

mensajes relevantes a los departamentos correspondientes dentro de la empresa para 

tomar acciones inmediatas. 

Ahora bien, habiendo contextualizado el termino social media y su antecesor el 

community manager, actualmente se conoce como social media manager (SMM) al líder 

del área, con una posición jerárquica estratégica. Su misión según Garcia (2014) es 

gestionar el éxito de la planificación, acciones y estrategias de marketing digital en 

internet y en las redes sociales. El profesional tiene una mirada trescientos sesenta 

grados entre el marketing, los negocios y la comunicación direccionada a captar clientes, 

fidelizarlos y potenciar las oportunidades de negocio. 

Dentro del equipo social media se pueden encontrar otros cargos que se complementan 

unos con otros, el content manager por ejemplo es un profesional dedicado a la gestión y 

coordinación del contenido digital generado por una empresa o una marca en base a una 

estrategia que persigue alcanzar una serie de objetivos. Es importante tener en cuenta 
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que estos objetivos son diferentes y pueden ir desde la mera adquisición de tráfico hasta 

apoyar las ventas en plataformas de comercio electrónico. 

En el libro de Benedetti (2016) el autor describe que el marketing de contenidos se ha 

hecho muy popular en el mundo de la comunicación digital y se ha convertido en un 

apoyo casi imprescindible del posicionamiento en buscadores. Es innegable que el 

contenido ha ganado una gran popularidad y su producción ha aumentado, no solo por 

parte de los usuarios, sino también por parte de las propias marcas. En la creación de 

estos contenidos han ido surgiendo diferentes figuras imprescindibles para su gestión y 

una de las más importantes previamente mencionada el content manager. 

A través de lo descrito hasta el momento es posible señalar que las plataformas digitales 

requieren de diversas técnicas para ejercer la comunicación abriendo así nuevas 

oportunidades de trabajo, esto debido a que entre mejores relaciones se puedan 

establecer entre marcas y consumidores mayores será la tarea de investigar las 

características del público. La comunicación bidireccional es clave para las estrategias en 

redes, así como la interacción y la consciente y planificada creación de contenidos. 

Ahora bien, siguiendo con los diferentes cargos y especialidades que se pueden 

encontrar, se destaca también el analista social media (ASM) “efectúa tareas tanto de 

análisis e investigación en las propias comunidades de la marca para determinar 

métricas, realizar el seguimiento y evolución de indicadores críticos de éxito y estudios” 

(Benedetti, 2016, p. 116.). Desde esta perspectiva se entiende la necesidad de 

sumergirse e incorporarse como parte del target de una marca para obtener información 

que sea relevante para el accionar de la empresa. Resulta una tarea compleja acercarse 

al consumidor al nivel de saber aspectos como su humor, su rutina, la forma de vida que 

tienen, entre otras variables que son propias y privadas de cada individuo. 

La estrategia en redes sociales es más que fundamental en cualquier social media plan 

de una marca. Saber cómo actuar, qué publicar, cómo generar interacción, a qué hora 

programar contenido etc. Estos y muchos aspectos más forman parte de la estrategia en 
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redes. Es por eso se debe pensar bien, analizar previamente y optimizar recursos para 

que los resultados posteriores sean buenos. 

La estrategia no siempre genera buenos resultados. La mayoría de marcas que lo 

consiguen es porque tienen detrás a un gran equipo de profesionales expertos en social 

media y marketing online que tienen un propósito, por ejemplo, generar una comunidad 

online haciendo que la marca gane visibilidad. 

 

3.2. Recolección de la Big Data 

En el área de la publicidad y de las disciplinas afines los profesionales tienen un desafío 

que primordialmente enmarca la base de toda estrategia y sus objetivos. La recolección 

de datos, la investigación y la búsqueda de información son el primer aspecto que se 

debe tener en cuenta antes de ejecutar cualquier acción direccionada a otros individuos. 

Con el desarrollo tecnológico y la realidad de la comunicación en la actualidad se puede 

decir que la red condensa una cantidad y variedad de información inimaginable. Dicho 

espacio es alimentado permanentemente debido al aumento de usuarios suscritos a 

múltiples páginas en los canales de comunicación digital. Las personas cargan 

información privada permanentemente a través de diversos formatos que le permiten a 

las marcas aumentar sus conocimientos entorno a la realidad en la que viven. 

“La revolución digital, la big data y el desarrollo de algoritmos cada vez más sofisticados 

dinamitan los cimientos de la sociedad industrial y alteran la relación tradicional entre la 

empresa al consumidor, basada en producir para vender” (Valls, 2017, p.7),  esto implica 

que  gracias al desarrollo tecnológico, la ciencia,  los medios de comunicación en su 

concepción actual y la movilidad de los seres humanos a través de la redes han generado 

un movimiento que  enmarca la bases de la relación entre las empresas/marcas y los 

consumidores. Dicha relación está sustentada básicamente en la utilización del contenido 

obtenido a través de los medios para construir vínculos con los individuos. 
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Alrededor es esto, en el sector publicitario la información cobra un valor preciado ya que 

es fundamental para conocer el estilo de vida de la sociedad, según el Centro de 

Investigación Sociológico (CIS) de la Universidad de Oxford describen big data como un 

concepto que maneja el volumen da datos que han sido estructurados o no que se 

encuentran disponibles en las empresas, sin embargo, destaca que la importancia de 

dichos datos se basa en cómo están organizados y de qué manera son utilizados.  

La importancia de la big data para esta investigación radica en la forma de recopilar dicha 

información, organizarla, analizarla y tomar decisiones que sean favorables en el campo 

de la publicidad y las estrategias de comunicación a través de las redes sociales. El CIS 

(2017) señala que con la aparición de la world wide web el propósito de los seres 

humanos cambio en relación al manejo de la tecnología, se trata de generar contactos y 

gestionarlos en las redes. 

Aleatoriamente, las personas están permanentemente conectados a las redes, esto 

constituye la representación de la realidad por medio del mundo digital, metafóricamente, 

existen carros, instituciones, empresas, personas, ruidos y trabajos en dicho cyber 

espacio que se entienden como, usuarios, redes sociales, tráfico de información y en este 

sentido infinidad de sujetos tratando de sobrevivir en dicho entorno. 

Kadushin (2012) apela a que la importancia de los datos que se recopilan son 

significativos porque contienen información que antes simplemente no estaba disponible 

para el público. Resulta necesario hacer énfasis en lo que menciona el autor ya que los 

datos existen desde hace siglos, lo que cambia es el acceso que el sujeto tiene sobre 

ellos. Un ejemplo es como quedaron atrás algunos métodos que se dedicaran a capturar 

los datos a partir de transacciones, como detalles de compras, para mejorar el cálculo de 

la demanda. Hoy en día el social media de las empresas se encarga de analizar el flujo 

de clicks que los consumidores realizan a través de las compras online, lo sitios buscan 

antes de llegar a la compra final dejan almacenado en el sistema información propia del 

usuario. 
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En otros términos, el avance de la tecnología un cambio en la forma de consumir 

información, la importancia de almacenarlas, un aspecto clave para saber cómo impactar 

a los consumidores, en contenidos, productos y servicios. El valor está en el análisis 

digital que se hace sobre los datos y como las aplicaciones transforman la información en 

una nueva llegando a punto de desarrollar acciones inteligentes. 

Según la Universidad de Oxford (2012) las redes sociales como Facebook, Instagram 

Twitter son algunos de los centros de obtención de datos masivos más utilizados 

alrededor del mundo, la popularidad de las redes y la facilidad con la que las personan 

navegan por ellas y suben contenido los convierten en medios por excelencia, las redes 

están formadas a partir de datos que responden a gustos, satisfacciones, opiniones e 

intereses. 

Entonces se entiende que gracias a las redes se pueden encontrar varios tipos de datos 

ya que todas aportan información diferente por ejemplo en Twitter se obtienen opiniones 

mientras que de Instagram fotos en búsqueda de likes. Todo lo citado anteriormente 

evidencia que las redes sociales son monstruos de la información en donde las empresas 

obtienen información indispensable sobre sus marcas, las mejoras que los usuarios 

proponen y hasta los nichos de mercado en los que sus productos tienen más 

posibilidades. Al día se marcan más de 2,5 millones de “me gusta” según las métricas de 

Instagram y Facebook. 

Analizar las redes sociales no solo ayuda a evaluar la situación de la marca online, sino 

que también permite analizar los perfiles de los competidores y sus acciones, ver cómo 

se desenvuelven y proponen interactuar con los usuarios. 

Las redes aportan valor a las empresas, permiten la comunicación con los clientes, la 

promoción de las marcas, se pueden crear experiencias y expectativas creando ventajas 

competitivas todo en el mundo digital y gracias a la información a allí se contiene. 

El dato bien utilizado eso puede ser una ventaja competitiva, pero también existe la 
tendencia en la mayoría de los negocios del mundo digital se ha tendido a relegar a la 
creatividad a un segundo plano, cuando lo cierto es que ser capaz de llegar con un 
mensaje al corazón del cliente sigue siendo clave para conseguir las ventas. La 
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creatividad debe emplearse de un modo más práctico, más orientada a un fin. (Segura, 
2017) 

 
Finalmente, llegar al consumidor en una meta clave para las empresas, complacerlo, 

mostrar interés y destacase por encima de las demás marcas sería lo ideal, sin embargo, 

eso comprende una tarea de investigación y almacenamiento de información, organizada 

en bases de datos. Existen actualmente instituciones encargadas precisamente de eso, 

de juntar información y convertirlo en una mina de interés para múltiples sectores 

industriales. 

Por otra parte, hay que remarcar que la publicidad ha financiado los medios de 

comunicación por mucho tipo, la venta de espacio publicitarios aumenta en gran medida 

el hecho de que el consumidor potencial de una marca sea impactado, sin embargo, en el 

campo digital el mensaje aparece de forma integrada con otros contenidos como 

entretenimiento, videojuegos, música, videos entre otros ofreciendo, ofreciendo 

información sobre los consumidores y brindando datos importantes sobre como es el 

usuario que consume determinado medio y como se mueve a través de los canales 

digitales. 

En la publicidad la segmentación o individualización de audiencia es esencial para la 

óptima distribución de las pautas publicitarias y la mejor rendición de las mismas. Con las 

nuevas tecnologías y las redes sociales, la publicidad está en el apogeo de la 

segmentación de audiencia. Según Wheelen Hunger  (2012), cualquier actividad 

realizada en la web es útil para la recolección de información. Las cuentas de Google, 

YouTube y Facebook, entre otras, recolectan gran cantidad de información sobre los 

usuarios: su sexo, edad, las páginas que visitan, a partir de qué link el usuario entró a tal 

página, cuánto tiempo estuvo en la página web hasta irse. 

Todo el proceso de navegación es monitoreado persona por personas, para cualquier tipo 

de movimiento, bien sea bancario, en redes, en comercios electrónicos es necesaria la 

activación y registro de un perfil que configuran básicamente pequeñas bases de datos 

construidas por cada persona, a partir de esto se puede decir que el sistema otorga el 

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+L.+Wheelen%22&sa=X&ved=0ahUKEwiFyp3tvNbeAhUuvlkKHa0gCZUQ9AgILzAB
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+L.+Hunger%22&sa=X&ved=0ahUKEwiFyp3tvNbeAhUuvlkKHa0gCZUQ9AgIMDAB
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medio de almacenamiento de la información, pero el mismo usuario consumidor el que se 

encarga de rellenar su contenido. 

 

3.3. Creación de contenido social media para Instagram 

Como se menciona con anterioridad Instagram es una de las redes sociales más 

utilizadas por los centennials en la actualidad. Todo el tiempo los usuarios están 

publicando información que consideran es de interés común, esto incita al mayor 

consumo de la red, incrementa la necesidad de estar viendo que pasa con las personas 

alrededor del mundo, que tipo de información publican, como la editan, cuales son las 

tendencias que atraviesan a los jóvenes de la actualidad entre millones de datos más, por 

ellos las marcar apelan a:  

Comprender de qué manera las empresas pueden llegar a hacer virales sus 
contenidos, captar la atención de los usuarios y retenerlos a lo largo del tiempo 
requieren de unas campañas en las que las marcas apuestan por la escucha y la 
comprensión, subordinando la acción (párr 23, 2015) 
 

Ahora bien, Instagram es una aplicación clave para implementar estrategias sociales 

media. Dicha estrategia debe estar cargada de valor y experiencia por parte de las 

marcas para las empresas para poder generar, engagement, fidelización e identificación 

en los usuarios consumidores. 

Según Rose (2017) en el libro El marketing de Instagram es necesaria la creación de 

comunidad relacionada con la marca, es decir, si una marca de indumentaria pretende 

iniciar su camino a través de las redes lo mejor que puede hacer es buscar perfiles o 

usuarios que estén compuestos de dichas características, personas que hablen de ellos, 

que compartan información con relación a la temática. 

Las redes sociales proporcionan una nueva forma de acceder al mercado, de 

relacionarse con empleados y clientes, así como de encontrar formas de creación de 

valor, convirtiéndose en un posible elemento estratégico vital para las marcas. Su 

facilidad de uso, junto a la capacidad de medir acciones y resultados, estaría 
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convirtiéndose en medios verosímiles, cercanos y potentes para dar a conocer productos 

y marcas. (Falcon, 2012) 

En función a esto, son varios los aspectos que se deben tener en cuenta para el 

desarrollo de una estrategia específicamente en Instagram. Los clientes consideran de 

suma importancia saber quién es la marca que les está hablando, cual es la propuesta 

que tienen diferente a las demás, en este sentido construir información donde la identidad 

y los valores de la marca se vean representado es fundamental para dar inicio (Capriotti, 

2009). 

En efecto, no solo dar a conocer quién es la marca o que tiene para ofrecer es 

importante, la creación de contenido para redes sociales configura un conjunto de 

acciones que funcionan como un sistema, en este punto cabe señalar que la estética 

también adquiere valor en el contexto de la comunicación. El social media manager o el 

community manager quienes se encargan de elegir el contenido apuntan que el mismo se 

de calidad y veraz, es importante tener en cuenta los dispositivos desde los cuales se 

sube la información para evitar la descomposición de la imagen al publicarla.  

Para marcas emprendedoras la utilización de los teléfonos móviles para sacar buenas 

fotos no desmerita en nada con aquellas que tal vez cuenta con un poco más de apoyo 

profesional, siempre y cuando se tenga claro que es lo que se quiere mostrar, hoy en día 

las tiendas de aplicaciones cuentan con millones de ellas para editar contenido de fotos y 

videos.  

Sin embargo, para otras marcas por ejemplo Convers la construcción de contenido 

estético es mucho más complejo, este va acompañado como se dijo previamente de la 

identidad de la marca y lo que esta busca proyectar, los profesionales apelan al cambio 

de luces, filtros, modelos, paletas cromáticas que se evidencian a lo largo del perfil 

haciendo la composición de un estilo propio para la marca. 

La forma en la que la marca se dirige a los consumidores habla mucho de ellos, a través 

del tono de comunicación se manifiesta respeto a quienes siguen el perfil, congeneidad 
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en el sentido de saber que lo que se publica también les interesa a otros, la forma de 

interacción entre marcas y consumidores y el ideal de querer ser contactado por quién 

está detrás de la pantalla,  como mencionó Katz (2008) los dispositivos móviles suelen 

ser utilizados para reforzar los lazos sociales y consolidarlo para que sean perdurables en 

el tiempo. 

Si bien es cierto que las marcas hoy en día no venden productos, hay que entender lo 

que proponen para el público actual. Las marcas dejan de vender cuando entienden el 

aspecto de lo humano del mercado, elaborar un producto de calidad y crear experiencias 

en torno a él dan origen a las recomendaciones, las menciones y adquisición de 

seguidores, por consiguiente, la experiencia de los clientes se comparte y se aprecia por 

el público. (Kramer y Strattern, 2015) 

Quizás otro de los propósitos en la creación de contenido para redes sociales radica en 

que la marcas procuren crear experiencias sobresalientes y de este modo acrecentar los 

negocios por medio de las redes sociales. En ese caso la experiencia que tiene el 

consumidor es la que forja y forma las decisiones en torno a la marca, las mismas 

pueden cambiar e impulsar nuevos casos  

Mark Smith (2018) en su libro Marketing en redes sociales destaca la importancia de 

subir contenido a las redes que no sea habitual, sin embargo, este concepto de lo 

habitual es subjetivo en cuanto a que las redes están llenas de todo tipo de contenido. A 

lo que se refiere el autor realmente de a encontrar una nueva forma textual o audiovisual 

de resaltar la información dentro del contexto de cada marca, es decir ponerle un sello 

personal a cada perfil. 

Dentro de las acciones que se pretenden realizar en Instagram en generar la 

participación del usuario, para ellos existen formas dinámicas y divertidas para hacerlo.  

Esto supone al usuario o consumidor en un rol estratégico dentro de la comunicación 

marcaria. El nuevo prosumidor es aquel que no solo consume información no que 

también crea nuevo contenido, lo comparte y lo distribuye. 
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La palabra prosumidor –en inglés, prosumer-, es un acrónimo que procede de la fusión 
de dos palabras: “producer” (productor) y “consumer” (consumidor). El concepto fue 
anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today 
(1972), afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir 
simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. (Islas Octavio, 
2008, p. 7) 
 

A partir de lo que relata el autor se puede entender que los consumidores son miembros 

actives dentro de la construcción de contenidos, en función a lo que se ha investigado 

hasta ahora, vendrían siendo pequeños constructores de contenido social indirectamente 

utilizados por las marcas, pero con consciencia de cuál es su función para las empresas. 

Son estos mismos trabajadores quienes generan la participación en los sitios y perfiles de 

las empresas, finalmente es a raíz de su decisión que la información pueda llegar a otros 

usuarios a través de acciones como, envíos, likes, menciones, hashtags entre otras. 

Otra manera de generar participación es motivando a los individuos a través de las redes, 

acciones tales como concursos en los cuales, compartiendo la información en otras 

redes, mencionado la marca y compartiéndola con amigas el consumidor obtenga una 

recompensa. 

 “La clave para conseguir una lista solida de seguidores es encontrar a los influencers en 

la industria de la que parte la marca. Seguir a clientes y usuarios que son atractivos, 

partícipe de las conversaciones en línea centradas en hashtags relevantes al publicar 

comentarios en fotos y seguir a las personas que participen en estas discusiones” (Rose, 

2017, p. 12), En otros términos, hay que buscar la forma de involucrar a la marca dentro 

de la interacción con los demás usuarios y hacerla relevante y notoria frente al público. 

Como menciona Mames (2015), “el Real Time o tiempo real es un concepto que se utiliza 

para referirse a la posibilidad de conocer los fenómenos al mismo tiempo en que éstos 

acontecen. Y a su vez, comprende las reacciones que estos provocan” (p. 7). Esta 

técnica aplicada en Instagram les da la oportunidad a los jóvenes de estar conectado 

directamente con las marcas y sus representantes. Una de las tendencias que ms 

controversia han generado en los últimos dos años es la aparición del youtuber como 

influencer, estos modernos personajes que se desenvuelven profesionalmente a través 
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de las redes sociales, pertenecen a diversos países del mundo y allí radica una de las 

ventajas de que las marcas incorporen al youtuber dentro de su estrategia para la 

expansión y crecimiento de las marcas.  

Las marcas hoy se comunican de otra manera con sus targets. Diez años atrás, la 
única reacción de un potencial consumidor con una marca era mediante la compra o 
no de ese producto o servicio. Hoy el rol del consumidor no solo es así. Estos tienen el 
poder de contestar, participar, criticar, boicotear, mejorar y expandir el mensaje de una 
marca. Pasaron de un rol secundario a un rol primario. Hoy, realmente la gente tiene el 
poder. 65 Es por eso que las marcas deben encontrar estrategias que hagan al 
consumidor proactivo de sus campañas. Son ellos los que pueden hacer que una 
campaña crezca y sea líquida, o sea que se desparrame y vaya creciendo. (Stortoni, 
2016, p 64) 
 

Gracias a la diversidad de público y a la habilidad que tienen los youtubers para 

viralizarse la industria publicitaria y el campo de las marcas han hecho de este personaje 

un icono representativo para cada una de ellas. Ahora bien, cabe aclarar que, si bien este 

personaje tiene y protagonismo en Youtube, el medio principal para comunicarse y 

contactarse con los usuarios es a través de Instagram, como aspecto más importante en 

su función es poder estar todo el tiempo en contacto con ellos. 

La publicidad de las marcas en los videos; es un camino por seguir que ya comenzó, 
pero aún queda mucho por desarrollar. YouTube tiene la posibilidad de ser la 
plataforma con mayor contenido publicitario, historias, música, películas, programas, 
series, etc. del mundo. (Stortoni, 2016, p 64) 

 

Es preciso señalar que después de dos años del desarrollo de la investigación del autor, 

la realidad de Argentina en función a los Youtubers como influencers ha cambiado, y 

evolucionado a niveles inimaginables, las redes sociales en general están repletas de 

estos individuos que movilizan la información a grandes velocidades. Sin embargo, en lo 

que concierne a esta parte de la investigación la importancia de lo que menciona el autor 

está basada en el impacto que genera el influencer en el conecto de la comunicación y 

creación de contenido a través de las redes sociales. 

Volviendo al concepto de transmisión en tiempo real Instagram es un fuerte patrocinado 

esta herramienta, según la visualización de la página principal, ahora existen la televisión 

en vivo a través de la red, los Insta-storys como, pequeñas exposiciones en tiempo real y 
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la constante actualización de la misma, además de su permanencia durante 24 horas en 

la red. 

La creatividad es característica es los usuarios en Instagram, tanto de las marcas, como 

de los influencers y los consumidores, la sociedad es mucho más exigente en relación a 

ser llamativos y prolijos con las publicaciones, ya que esto hace parte de la identidad 

propia que construye cada individuo respectivamente en las redes. 

Finalmente, el propósito que construir contenido a partir de las herramientas 

mencionadas anteriormente es captar la atención de los potenciales consumidores de las 

marcas, hablarles de cerca y construir una relación en la cual se sientan agradados e 

importantes ya que Instagram es el espacio propio de los centennials con una contante 

interacción con el medio. 

3.4. Estrategia de comunicación a partir del Brand Content 

Como ya se ha explicado anteriormente la era digital y tecnológica trae consigo la 

necesidad social de transformarse, adaptarse a los cambios de una u otra forma. Así 

mismo lo ha aceptado la publicidad y las áreas que con ella se desarrollan como el 

marketing. En este contexto no es necesario ahondar en el hecho de que los seres 

humanos viven rodeados de información, el sector marcario se ha encargado de invadir al 

mundo de información y carteles publicitarios y es a raíz de este fenómeno que los 

profesionales se ponen en la búsqueda de nuevas formas de contactarse con los 

consumidores.  

 
La saturación, junto con otros elementos concomitantes como el descenso de la 
credibilidad de los anuncios, el aumento progresivo de las tarifas y la aparición de 
nuevas técnicas” hacen que los consumidores exijan otro tipo de comunicaciones. “El 
nuevo receptor se vuelve más selectivo y busca una calidad en el mensaje. La 
saturación fisiológica y psicológica conduce a elegir, a filtrar todo ese ruido del entorno 
en función de aquellos estímulos que interesan o que son útiles (Costa, 1992: 96). 

 

El autor explica la razón de ser de los consumidores actuales e incita a pensar en la 

forma en la que deben ser abordados respondiendo a aquello que se exigen. Así pues, 

este fenómeno que ha sido muchas veces motivo de discusión deja al descubierto una 
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necesidad de fijar la atención en los jóvenes centennial y comprender su modo de 

pensar, sentir y actuar. Con esta pequeña introducción se pretende generar una 

perspectiva en función a la importancia del Brand Content como una nueva estrategia de 

comunicación.  

El termino Brand traducido al español significa marca, y Content hace referencia al 

contenido. Al llegar a este punto de la investigación es importante desarrollar en 

profundidad el concepto presente el título de este segmento, Brand Content. El término 

se hizo conocido cuando la Cámara Norteamericana de Productores de Espinacas 

convenció a los más pequeños de que comer espinaca en cantidades enormes s les 

pondría tan fuertes y vigorosos como Popeye. Este fue considerado uno de los ejemplos 

más claros para explica el concepto. 

En el caso del Brand content estamos hablando de un concepto estratégico, una 
nueva forma de hacer comunicación de marca, basada en la producción de contenidos 
multimedia por parte de la marca”, mientras que el marketing de contenidos se refiere 
a “las técnicas relacionadas con la detección de fuentes, edición de contenido y 
edición del mismo (generalmente contenido informativo), siempre en el ámbito digital” 
(Regueira, 2013). 
 

La definición dada por el autor no es el único entorno a la temática, según Garcia (2014) 

el concepto ha sido desarrollado por periodos corto de tiempo perdiendo vigencia ante la 

aparición de nuevas técnicas prácticas de comunicación, pero por algún motivo vuelve 

para ser aplicada como estrategia en marcas actuales. El brand content se está 

perfilando más eficaz en términos de impacto y aceptación en targets jóvenes, y cada vez 

más adultos; y es que, fuera de lo que pueda parecer, Internet ya no es tan moderno 

como creemos, pues, en términos del autor los formatos tradicionales ya no logran captar 

la atención de las audiencias mientras que el mundo digital ciertamente lo hace, hay que 

destacar la importancia de las redes sociales como apoyo fundamental para las 

campañas y acciones de comunicación  que dinamizan la difusión de contenidos y 

generan mayores beneficios económicos. 
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Otros autores afirman que “branded content es el contenido producido por una marca 

cuyo objetivo es interesar, divertir, y emocionar a la persona que lo consuma, con la 

intención de generar un vínculo entre dicha persona y la marca, en ese orden” (Casas, 

2013). Cabe señalar que el contenido de la comunicación no debe ser siempre bueno si 

no interesante para que os consumidores quieran acceder a él. 

Las marcas están habilitadas para comunicarse con el público hablando directamente o 

ejerciendo acciones contundentes, la segunda opción es la que más se adecua a la 

realidad pues a partir de hecho la información resulta mucho más creíble, la 

comunicación debe tratar de ser lo suficientemente interesante como para ser buscada y 

el Brand Content genera esa consecuencia. “la interrupción del contenido que el 

consumidor quiere ver, leer o escuchar es el principal problema con el que se enfrenta la 

publicidad tradicional”. Ante esto, el branded content se presenta como una nueva 

alternativa al mezclar información comercial con artículos, películas o programas 

(Olamendi, 2013).  

Es esencial tener claro que para implementar una estrategia basada en el Branded 

Content se debe claro el contenido de forma conceptual que las marcas comparten con 

los clientes, estableciendo objetivos que puedan ser medibles. Dirigirse a los 

consumidores en su mismo lenguaje y en el tono adecuado, alejarse de la comunicación 

tradicional, del discurso trillado, de darle al consumidor la importancia que se merece.  

Por otra parte, adelantarse al hecho y prever situaciones, adelantarse a los efectos que 

puede llegar a generar el Brande Contend. El consumidor no tiene por qué darse cuenta 

que está consumiendo contenido publicitario, la marca así mismo debe estar integrada al 

contexto y tiene que generar valor para lograr atraer al usuario.  

Significa crear contenido interactivo en función al perfil de los consumidores, dicho perfil 

debe ser categorizado por formas de ser, por comportamientos, por valores que van 

muchos más allá de la edad. Se trata de crear experiencia a través de la calidad y el valor 

que las marcas le imprimen al contenido. Es una gestión que hace parte de la estrategia 
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de comunicación publicitaria de cada anunciante, tiene que ver con el camino que recorre 

dar a luz una idea y materializarla en una pieza publicitaria o en una acción. 

El Brand Content está directamente relacionado con la estrategia de marketing y todo el 

conjunto de acciones y medidas a las que se recurre para poder llegar a los 

consumidores, está en estrecha relación con el entorno social, con las características 

propias de cada generación, con el enfoque de las marcas, con los canales de 

comunicación existentes y con el propósito de la comunicación y así mismo de las 

marcas. 
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Capítulo 3. Profesionales: estrategia de comunicación en Instagram  

Los profesionales que se desempeñan actualmente en el sector de las comunicaciones 

se caracterizan por ser multifuncionales, es decir, que pueden realizar varias tareas al 

mismo tiempo. Particularmente en los últimos años se ha popularizado una posición 

dentro de empresas y agencias publicitaria que cobra mucho valor. El social media 

manager. Necesario para el desarrollo y sostenimiento de las estrategias y gestión de 

marketing a través de los canales digitales y enfocados en gran porcentaje a las 

plataformas digitales siendo en mayor medida las redes sociales. 

El presente capitulo tiene como objetivo identificar de qué forma los profesionales del 

marketing y la publicidad intervienen en la construcción de contenido para las redes 

sociales, direccionando su labor especialmente a Instagram. Todas las redes sociales 

han sido diseñadas con una función, unas con herramientas profesionales innovadoras y 

atractivas para gerentes de marketing y otras direccionadas al uso de los usuarios, con 

generación de contenido orgánico y sustancial. 

Recolectar información de los usuarios y posibles consumidores es una tarea ardua, si 

bien con el desarrollo tecnología y las herramientas de seguimiento a los usuarios la 

información es almacenada y procesada, es largo y costoso el proceso de adquisición de 

datos y la programación de los mismo para su funcionamiento automático. 

Precisamente el recorrido para ejecutar acciones de marketing comprende una 

metodología dinámica de investigación, recolección de datos, procesamiento de la 

información, adaptación e implementación a las plataformas digitales y finalmente 

evaluación métrica de los resultados obtenidos. 

 

3.1. Profesionales de la comunicación publicitaria  
 
Para dar inicio al presente segmento de la investigación es necesario esclarecer algunos 

conceptos con el fin de entender realmente en qué consiste la labor de la social media 
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dentro de una organización. Desde la necesidad que exista esta nueva área profesional 

hasta el futuro y transformación del mismo.  

Para empezar, resulta interesante citar a Bryant y Zillman (1996) que definen al medio 

como:  

Un medio se refiere a cualquier vehículo de transmisión o dispositivo a través del cual 
puede efectuarse la comunicación. Dentro del contexto de la comunicación publicitaria, 
el término se ha aplicado tradicionalmente a los medios de comunicación de masas, a 
fin de distinguir la publicidad de la venta personal que se efectúa a través de un medio 
de comunicación interpersonal y a partir de una actividad de promoción de ventas 
posibilitadas por varias formas mediáticas. (p. 426). 

 

La definición que plantean los autores es pertinente ya que se puede aplicar al campo de 

los medios de comunicación digital y a partir de ellos observar su funcionamiento, 

herramientas y demás atributos que ofrece el mundo digital para las áreas del marketing, 

la publicidad y las comunicaciones. 

En este sentido el concepto social media según Carballar (2012) responde a todo el 

conjunto de medios sociales basados en la interacción entre dos o más individuos a 

través de medios digitales, por ejemplo, blogs, redes sociales, wikis, sitios web entre 

otros.  Este sistema desencadenado a partir de la revolución tecnológica establece un 

nuevo parámetro para el desarrollo de las relaciones sociales e interpersonales que está 

basada en la comunicación más abierta, compartida y bidireccional. 

Así pues, el social media manager surge a partir de la necesidad que tenían las 

empresas por establecer una posición que se encargara del manejo de la información y 

su gestión por medios de los canales de comunicación digital, una persona con los 

conocimientos profesionales en distintas disciplinas como la publicidad, el marketing y la 

comunicación que además integrará conocimientos sobre mediciones y analíticas en las 

mismas plataformas digitales.  

Según Kotler (2010) es posible entender el marketing como un conjunto de acciones a 

través de las cuales se pueden identificar las necesidades o deseos del público y función 

a la información obtenida es posible satisfacer o mejorar la forma en la que las empresas 
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promueven el intercambio de productos o servicios a cambio de un beneficio, o utilidad. 

En la actualidad  construir dichas acciones  para complacer a ambas partes implican 

crear experiencias permanentemente con los consumidores, más conocido como 

marketing experiencial, o apelar a las emociones y sentimientos de los seres humanos a 

través del marketing emocional, todo esto con el fin de vincularlos con los consumidores, 

generar hábitos de compra, volverlos embajadores de la marcas pero por sobre todo 

ofrecer un servicio de calidad 360° en donde el consumidor se dén cuenta  que la 

empresa a través de su marca tiene un propósito, que se preocupa por sus clientes,  que 

no es invasivo o incómodo y que más allá de vender quiere construir una relación de 

armonía con el cliente.  

Por su parte desde una perspectiva teórica y para adentrarse en el concepto de 

publicidad es el conjunto de estrategias que las empresas utilizan para promocionar los 

productos a través de la tecnología y la creatividad, apelando generalmente a la 

innovación y a la persuasión de aquellos que consumen a las marcas, aunque trasladado 

a la realidad el concepto implica otros aspectos que se desarrollaran a lo largo del 

presente PG. 

Según Benedetti (2016) a raíz de las herramientas con las que cuentan las plataformas 

digitales y más aún las redes sociales para gestionar información, surgen pequeños 

departamentos dentro de las empresas encargados de la gestión de las redes sociales 

acompañados con el área de marketing. Su función se basa en planificar y preparar 

la estrategia de social media de la marca o empresa, dotándola de contenido y enfoque 

profesional. Definir los objetivos que la empresa pretende lograr con sus acciones de 

social media de la manera más precisa posible. Monitorizar las acciones en este ámbito, 

comprobando si se están cumpliendo los objetivos previstos y si el retorno de la inversión 

(ROI) es el correcto. Analizar la evolución de los principales competidores. Conocer la 

situación dentro del mercado y las necesidades de los clientes entre otras funciones. El 

autor destaca la importancia de este cargo que aumenta y se expande, por lo que hoy en 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/pasos-plan-de-social-media-plantilla
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día en Argentina existen agencias de social media managment. Antes de la aparición de 

dicha posición, se conocía como Community manager, “un profesional responsable de 

construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una marca en internet, 

creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, fans y en 

general cualquier usuario interesado en la marca” (Martínez, F, 2013) 

Por su parte la Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales 

Social Media lo define al comunnity manager como una persona encargada de y 

responsable de sostener las relaciones de la empresa llevándolas a su mejoría en el 

ámbito digital en función al planeamiento estratégico de las organizaciones y los intereses 

de los clientes. Se destaca además porque es conocedor de los objetivos establecidos y 

se ejecuta en consecuencia con ellos.  

En consecuencia, el community manager debía estar atento a lo que los consumidores 

expresan sobre la marca, ya que, su opinión siempre es importante, responder de forma 

rápida y correcta a los usuarios con inquietudes o reclamos, informar y transmitir 

mensajes relevantes a los departamentos correspondientes dentro de la empresa para 

tomar acciones inmediatas. 

Ahora bien, habiendo contextualizado el termino social media y su antecesor el 

community manager, actualmente se conoce como social media manager (SMM) al líder 

del área, con una posición jerárquica estratégica. Su misión según Garcia (2014) es 

gestionar el éxito de la planificación, acciones y estrategias de marketing digital en 

internet y en las redes sociales. El profesional tiene una mirada trescientos sesenta 

grados entre el marketing, los negocios y la comunicación direccionada a captar clientes, 

fidelizarlos y potenciar las oportunidades de negocio. 

Dentro del equipo social media se pueden encontrar otros cargos que se complementan 

unos con otros, el content manager por ejemplo es un profesional dedicado a la gestión y 

coordinación del contenido digital generado por una empresa o una marca en base a una 

estrategia que persigue alcanzar una serie de objetivos. Es importante tener en cuenta 
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que estos objetivos son diferentes y pueden ir desde la mera adquisición de tráfico hasta 

apoyar las ventas en plataformas de comercio electrónico. 

En el libro de Benedetti (2016) el autor describe que el marketing de contenidos se ha 

hecho muy popular en el mundo de la comunicación digital y se ha convertido en un 

apoyo casi imprescindible del posicionamiento en buscadores. Es innegable que el 

contenido ha ganado una gran popularidad y su producción ha aumentado, no solo por 

parte de los usuarios, sino también por parte de las propias marcas. En la creación de 

estos contenidos han ido surgiendo diferentes figuras imprescindibles para su gestión y 

una de las más importantes previamente mencionada el content manager. 

A través de lo descrito hasta el momento es posible señalar que las plataformas digitales 

requieren de diversas técnicas para ejercer la comunicación abriendo así nuevas 

oportunidades de trabajo, esto debido a que entre mejores relaciones se puedan 

establecer entre marcas y consumidores mayores será la tarea de investigar las 

características del público. La comunicación bidireccional es clave para las estrategias en 

redes, así como la interacción y la consciente y planificada creación de contenidos. 

Ahora bien, siguiendo con los diferentes cargos y especialidades que se pueden 

encontrar, se destaca también el analista social media (ASM) “efectúa tareas tanto de 

análisis e investigación en las propias comunidades de la marca para determinar 

métricas, realizar el seguimiento y evolución de indicadores críticos de éxito y estudios” 

(Benedetti, 2016, p. 116.). Desde esta perspectiva se entiende la necesidad de 

sumergirse e incorporarse como parte del target de una marca para obtener información 

que sea relevante para el accionar de la empresa. Resulta una tarea compleja acercarse 

al consumidor al nivel de saber aspectos como su humor, su rutina, la forma de vida que 

tienen, entre otras variables que son propias y privadas de cada individuo. 

La estrategia en redes sociales es más que fundamental en cualquier social media plan 

de una marca. Saber cómo actuar, qué publicar, cómo generar interacción, a qué hora 

programar contenido etc. Estos y muchos aspectos más forman parte de la estrategia en 
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redes. Es por eso se debe pensar bien, analizar previamente y optimizar recursos para 

que los resultados posteriores sean buenos. 

La estrategia no siempre genera buenos resultados. La mayoría de marcas que lo 

consiguen es porque tienen detrás a un gran equipo de profesionales expertos en social 

media y marketing online que tienen un propósito, por ejemplo, generar una comunidad 

online haciendo que la marca gane visibilidad. 

 

3.2. Recolección de la Big Data 

En el área de la publicidad y de las disciplinas afines los profesionales tienen un desafío 

que primordialmente enmarca la base de toda estrategia y sus objetivos. La recolección 

de datos, la investigación y la búsqueda de información son el primer aspecto que se 

debe tener en cuenta antes de ejecutar cualquier acción direccionada a otros individuos. 

Con el desarrollo tecnológico y la realidad de la comunicación en la actualidad se puede 

decir que la red condensa una cantidad y variedad de información inimaginable. Dicho 

espacio es alimentado permanentemente debido al aumento de usuarios suscritos a 

múltiples páginas en los canales de comunicación digital. Las personas cargan 

información privada permanentemente a través de diversos formatos que le permiten a 

las marcas aumentar sus conocimientos entorno a la realidad en la que viven. 

“La revolución digital, la big data y el desarrollo de algoritmos cada vez más sofisticados 

dinamitan los cimientos de la sociedad industrial y alteran la relación tradicional entre la 

empresa al consumidor, basada en producir para vender” (Valls, 2017, p.7),  esto implica 

que  gracias al desarrollo tecnológico, la ciencia,  los medios de comunicación en su 

concepción actual y la movilidad de los seres humanos a través de la redes han generado 

un movimiento que  enmarca la bases de la relación entre las empresas/marcas y los 

consumidores. Dicha relación está sustentada básicamente en la utilización del contenido 

obtenido a través de los medios para construir vínculos con los individuos. 
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Alrededor es esto, en el sector publicitario la información cobra un valor preciado ya que 

es fundamental para conocer el estilo de vida de la sociedad, según el Centro de 

Investigación Sociológico (CIS) de la Universidad de Oxford describen big data como un 

concepto que maneja el volumen da datos que han sido estructurados o no que se 

encuentran disponibles en las empresas, sin embargo, destaca que la importancia de 

dichos datos se basa en cómo están organizados y de qué manera son utilizados.  

La importancia de la big data para esta investigación radica en la forma de recopilar dicha 

información, organizarla, analizarla y tomar decisiones que sean favorables en el campo 

de la publicidad y las estrategias de comunicación a través de las redes sociales. El CIS 

(2017) señala que con la aparición de la world wide web el propósito de los seres 

humanos cambio en relación al manejo de la tecnología, se trata de generar contactos y 

gestionarlos en las redes. 

Aleatoriamente, las personas están permanentemente conectados a las redes, esto 

constituye la representación de la realidad por medio del mundo digital, metafóricamente, 

existen carros, instituciones, empresas, personas, ruidos y trabajos en dicho cyber 

espacio que se entienden como, usuarios, redes sociales, tráfico de información y en este 

sentido infinidad de sujetos tratando de sobrevivir en dicho entorno. 

Kadushin (2012) apela a que la importancia de los datos que se recopilan son 

significativos porque contienen información que antes simplemente no estaba disponible 

para el público. Resulta necesario hacer énfasis en lo que menciona el autor ya que los 

datos existen desde hace siglos, lo que cambia es el acceso que el sujeto tiene sobre 

ellos. Un ejemplo es como quedaron atrás algunos métodos que se dedicaran a capturar 

los datos a partir de transacciones, como detalles de compras, para mejorar el cálculo de 

la demanda. Hoy en día el social media de las empresas se encarga de analizar el flujo 

de clicks que los consumidores realizan a través de las compras online, lo sitios buscan 

antes de llegar a la compra final dejan almacenado en el sistema información propia del 

usuario. 
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En otros términos, el avance de la tecnología un cambio en la forma de consumir 

información, la importancia de almacenarlas, un aspecto clave para saber cómo impactar 

a los consumidores, en contenidos, productos y servicios. El valor está en el análisis 

digital que se hace sobre los datos y como las aplicaciones transforman la información en 

una nueva llegando a punto de desarrollar acciones inteligentes. 

Según la Universidad de Oxford (2012) las redes sociales como Facebook, Instagram 

Twitter son algunos de los centros de obtención de datos masivos más utilizados 

alrededor del mundo, la popularidad de las redes y la facilidad con la que las personan 

navegan por ellas y suben contenido los convierten en medios por excelencia, las redes 

están formadas a partir de datos que responden a gustos, satisfacciones, opiniones e 

intereses. 

Entonces se entiende que gracias a las redes se pueden encontrar varios tipos de datos 

ya que todas aportan información diferente por ejemplo en Twitter se obtienen opiniones 

mientras que de Instagram fotos en búsqueda de likes. Todo lo citado anteriormente 

evidencia que las redes sociales son monstruos de la información en donde las empresas 

obtienen información indispensable sobre sus marcas, las mejoras que los usuarios 

proponen y hasta los nichos de mercado en los que sus productos tienen más 

posibilidades. Al día se marcan más de 2,5 millones de “me gusta” según las métricas de 

Instagram y Facebook. 

Analizar las redes sociales no solo ayuda a evaluar la situación de la marca online, sino 

que también permite analizar los perfiles de los competidores y sus acciones, ver cómo 

se desenvuelven y proponen interactuar con los usuarios. 

Las redes aportan valor a las empresas, permiten la comunicación con los clientes, la 

promoción de las marcas, se pueden crear experiencias y expectativas creando ventajas 

competitivas todo en el mundo digital y gracias a la información a allí se contiene. 

El dato bien utilizado eso puede ser una ventaja competitiva, pero también existe la 
tendencia en la mayoría de los negocios del mundo digital se ha tendido a relegar a la 
creatividad a un segundo plano, cuando lo cierto es que ser capaz de llegar con un 
mensaje al corazón del cliente sigue siendo clave para conseguir las ventas. La 
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creatividad debe emplearse de un modo más práctico, más orientada a un fin. (Segura, 
2017) 

 
Finalmente, llegar al consumidor en una meta clave para las empresas, complacerlo, 

mostrar interés y destacase por encima de las demás marcas sería lo ideal, sin embargo, 

eso comprende una tarea de investigación y almacenamiento de información, organizada 

en bases de datos. Existen actualmente instituciones encargadas precisamente de eso, 

de juntar información y convertirlo en una mina de interés para múltiples sectores 

industriales. 

Por otra parte, hay que remarcar que la publicidad ha financiado los medios de 

comunicación por mucho tipo, la venta de espacio publicitarios aumenta en gran medida 

el hecho de que el consumidor potencial de una marca sea impactado, sin embargo, en el 

campo digital el mensaje aparece de forma integrada con otros contenidos como 

entretenimiento, videojuegos, música, videos entre otros ofreciendo, ofreciendo 

información sobre los consumidores y brindando datos importantes sobre como es el 

usuario que consume determinado medio y como se mueve a través de los canales 

digitales. 

En la publicidad la segmentación o individualización de audiencia es esencial para la 

óptima distribución de las pautas publicitarias y la mejor rendición de las mismas. Con las 

nuevas tecnologías y las redes sociales, la publicidad está en el apogeo de la 

segmentación de audiencia. Según Wheelen Hunger  (2012), cualquier actividad 

realizada en la web es útil para la recolección de información. Las cuentas de Google, 

YouTube y Facebook, entre otras, recolectan gran cantidad de información sobre los 

usuarios: su sexo, edad, las páginas que visitan, a partir de qué link el usuario entró a tal 

página, cuánto tiempo estuvo en la página web hasta irse. 

Todo el proceso de navegación es monitoreado persona por personas, para cualquier tipo 

de movimiento, bien sea bancario, en redes, en comercios electrónicos es necesaria la 

activación y registro de un perfil que configuran básicamente pequeñas bases de datos 

construidas por cada persona, a partir de esto se puede decir que el sistema otorga el 

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+L.+Wheelen%22&sa=X&ved=0ahUKEwiFyp3tvNbeAhUuvlkKHa0gCZUQ9AgILzAB
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+L.+Hunger%22&sa=X&ved=0ahUKEwiFyp3tvNbeAhUuvlkKHa0gCZUQ9AgIMDAB
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medio de almacenamiento de la información, pero el mismo usuario consumidor el que se 

encarga de rellenar su contenido. 

 

3.3. Creación de contenido social media para Instagram 

Como se menciona con anterioridad Instagram es una de las redes sociales más 

utilizadas por los centennials en la actualidad. Todo el tiempo los usuarios están 

publicando información que consideran es de interés común, esto incita al mayor 

consumo de la red, incrementa la necesidad de estar viendo que pasa con las personas 

alrededor del mundo, que tipo de información publican, como la editan, cuales son las 

tendencias que atraviesan a los jóvenes de la actualidad entre millones de datos más, por 

ellos las marcar apelan a:  

Comprender de qué manera las empresas pueden llegar a hacer virales sus 
contenidos, captar la atención de los usuarios y retenerlos a lo largo del tiempo 
requieren de unas campañas en las que las marcas apuestan por la escucha y la 
comprensión, subordinando la acción (párr 23, 2015) 
 

Ahora bien, Instagram es una aplicación clave para implementar estrategias sociales 

media. Dicha estrategia debe estar cargada de valor y experiencia por parte de las 

marcas para las empresas para poder generar, engagement, fidelización e identificación 

en los usuarios consumidores. 

Según Rose (2017) en el libro El marketing de Instagram es necesaria la creación de 

comunidad relacionada con la marca, es decir, si una marca de indumentaria pretende 

iniciar su camino a través de las redes lo mejor que puede hacer es buscar perfiles o 

usuarios que estén compuestos de dichas características, personas que hablen de ellos, 

que compartan información con relación a la temática. 

Las redes sociales proporcionan una nueva forma de acceder al mercado, de 

relacionarse con empleados y clientes, así como de encontrar formas de creación de 

valor, convirtiéndose en un posible elemento estratégico vital para las marcas. Su 

facilidad de uso, junto a la capacidad de medir acciones y resultados, estaría 
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convirtiéndose en medios verosímiles, cercanos y potentes para dar a conocer productos 

y marcas. (Falcon, 2012) 

En función a esto, son varios los aspectos que se deben tener en cuenta para el 

desarrollo de una estrategia específicamente en Instagram. Los clientes consideran de 

suma importancia saber quién es la marca que les está hablando, cual es la propuesta 

que tienen diferente a las demás, en este sentido construir información donde la identidad 

y los valores de la marca se vean representado es fundamental para dar inicio (Capriotti, 

2009). 

En efecto, no solo dar a conocer quién es la marca o que tiene para ofrecer es 

importante, la creación de contenido para redes sociales configura un conjunto de 

acciones que funcionan como un sistema, en este punto cabe señalar que la estética 

también adquiere valor en el contexto de la comunicación. El social media manager o el 

community manager quienes se encargan de elegir el contenido apuntan que el mismo se 

de calidad y veraz, es importante tener en cuenta los dispositivos desde los cuales se 

sube la información para evitar la descomposición de la imagen al publicarla.  

Para marcas emprendedoras la utilización de los teléfonos móviles para sacar buenas 

fotos no desmerita en nada con aquellas que tal vez cuenta con un poco más de apoyo 

profesional, siempre y cuando se tenga claro que es lo que se quiere mostrar, hoy en día 

las tiendas de aplicaciones cuentan con millones de ellas para editar contenido de fotos y 

videos.  

Sin embargo, para otras marcas por ejemplo Convers la construcción de contenido 

estético es mucho más complejo, este va acompañado como se dijo previamente de la 

identidad de la marca y lo que esta busca proyectar, los profesionales apelan al cambio 

de luces, filtros, modelos, paletas cromáticas que se evidencian a lo largo del perfil 

haciendo la composición de un estilo propio para la marca. 

La forma en la que la marca se dirige a los consumidores habla mucho de ellos, a través 

del tono de comunicación se manifiesta respeto a quienes siguen el perfil, congeneidad 
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en el sentido de saber que lo que se publica también les interesa a otros, la forma de 

interacción entre marcas y consumidores y el ideal de querer ser contactado por quién 

está detrás de la pantalla,  como mencionó Katz (2008) los dispositivos móviles suelen 

ser utilizados para reforzar los lazos sociales y consolidarlo para que sean perdurables en 

el tiempo. 

Si bien es cierto que las marcas hoy en día no venden productos, hay que entender lo 

que proponen para el público actual. Las marcas dejan de vender cuando entienden el 

aspecto de lo humano del mercado, elaborar un producto de calidad y crear experiencias 

en torno a él dan origen a las recomendaciones, las menciones y adquisición de 

seguidores, por consiguiente, la experiencia de los clientes se comparte y se aprecia por 

el público. (Kramer y Strattern, 2015) 

Quizás otro de los propósitos en la creación de contenido para redes sociales radica en 

que la marcas procuren crear experiencias sobresalientes y de este modo acrecentar los 

negocios por medio de las redes sociales. En ese caso la experiencia que tiene el 

consumidor es la que forja y forma las decisiones en torno a la marca, las mismas 

pueden cambiar e impulsar nuevos casos  

Mark Smith (2018) en su libro Marketing en redes sociales destaca la importancia de 

subir contenido a las redes que no sea habitual, sin embargo, este concepto de lo 

habitual es subjetivo en cuanto a que las redes están llenas de todo tipo de contenido. A 

lo que se refiere el autor realmente de a encontrar una nueva forma textual o audiovisual 

de resaltar la información dentro del contexto de cada marca, es decir ponerle un sello 

personal a cada perfil. 

Dentro de las acciones que se pretenden realizar en Instagram en generar la 

participación del usuario, para ellos existen formas dinámicas y divertidas para hacerlo.  

Esto supone al usuario o consumidor en un rol estratégico dentro de la comunicación 

marcaria. El nuevo prosumidor es aquel que no solo consume información no que 

también crea nuevo contenido, lo comparte y lo distribuye. 
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La palabra prosumidor –en inglés, prosumer-, es un acrónimo que procede de la fusión 
de dos palabras: “producer” (productor) y “consumer” (consumidor). El concepto fue 
anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today 
(1972), afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir 
simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. (Islas Octavio, 
2008, p. 7) 
 

A partir de lo que relata el autor se puede entender que los consumidores son miembros 

actives dentro de la construcción de contenidos, en función a lo que se ha investigado 

hasta ahora, vendrían siendo pequeños constructores de contenido social indirectamente 

utilizados por las marcas, pero con consciencia de cuál es su función para las empresas. 

Son estos mismos trabajadores quienes generan la participación en los sitios y perfiles de 

las empresas, finalmente es a raíz de su decisión que la información pueda llegar a otros 

usuarios a través de acciones como, envíos, likes, menciones, hashtags entre otras. 

Otra manera de generar participación es motivando a los individuos a través de las redes, 

acciones tales como concursos en los cuales, compartiendo la información en otras 

redes, mencionado la marca y compartiéndola con amigas el consumidor obtenga una 

recompensa. 

 “La clave para conseguir una lista solida de seguidores es encontrar a los influencers en 

la industria de la que parte la marca. Seguir a clientes y usuarios que son atractivos, 

partícipe de las conversaciones en línea centradas en hashtags relevantes al publicar 

comentarios en fotos y seguir a las personas que participen en estas discusiones” (Rose, 

2017, p. 12), En otros términos, hay que buscar la forma de involucrar a la marca dentro 

de la interacción con los demás usuarios y hacerla relevante y notoria frente al público. 

Como menciona Mames (2015), “el Real Time o tiempo real es un concepto que se utiliza 

para referirse a la posibilidad de conocer los fenómenos al mismo tiempo en que éstos 

acontecen. Y a su vez, comprende las reacciones que estos provocan” (p. 7). Esta 

técnica aplicada en Instagram les da la oportunidad a los jóvenes de estar conectado 

directamente con las marcas y sus representantes. Una de las tendencias que ms 

controversia han generado en los últimos dos años es la aparición del youtuber como 

influencer, estos modernos personajes que se desenvuelven profesionalmente a través 
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de las redes sociales, pertenecen a diversos países del mundo y allí radica una de las 

ventajas de que las marcas incorporen al youtuber dentro de su estrategia para la 

expansión y crecimiento de las marcas.  

Las marcas hoy se comunican de otra manera con sus targets. Diez años atrás, la 
única reacción de un potencial consumidor con una marca era mediante la compra o 
no de ese producto o servicio. Hoy el rol del consumidor no solo es así. Estos tienen el 
poder de contestar, participar, criticar, boicotear, mejorar y expandir el mensaje de una 
marca. Pasaron de un rol secundario a un rol primario. Hoy, realmente la gente tiene el 
poder. 65 Es por eso que las marcas deben encontrar estrategias que hagan al 
consumidor proactivo de sus campañas. Son ellos los que pueden hacer que una 
campaña crezca y sea líquida, o sea que se desparrame y vaya creciendo. (Stortoni, 
2016, p 64) 
 

Gracias a la diversidad de público y a la habilidad que tienen los youtubers para 

viralizarse la industria publicitaria y el campo de las marcas han hecho de este personaje 

un icono representativo para cada una de ellas. Ahora bien, cabe aclarar que, si bien este 

personaje tiene y protagonismo en Youtube, el medio principal para comunicarse y 

contactarse con los usuarios es a través de Instagram, como aspecto más importante en 

su función es poder estar todo el tiempo en contacto con ellos. 

La publicidad de las marcas en los videos; es un camino por seguir que ya comenzó, 
pero aún queda mucho por desarrollar. YouTube tiene la posibilidad de ser la 
plataforma con mayor contenido publicitario, historias, música, películas, programas, 
series, etc. del mundo. (Stortoni, 2016, p 64) 

 

Es preciso señalar que después de dos años del desarrollo de la investigación del autor, 

la realidad de Argentina en función a los Youtubers como influencers ha cambiado, y 

evolucionado a niveles inimaginables, las redes sociales en general están repletas de 

estos individuos que movilizan la información a grandes velocidades. Sin embargo, en lo 

que concierne a esta parte de la investigación la importancia de lo que menciona el autor 

está basada en el impacto que genera el influencer en el conecto de la comunicación y 

creación de contenido a través de las redes sociales. 

Volviendo al concepto de transmisión en tiempo real Instagram es un fuerte patrocinado 

esta herramienta, según la visualización de la página principal, ahora existen la televisión 

en vivo a través de la red, los Insta-storys como, pequeñas exposiciones en tiempo real y 
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la constante actualización de la misma, además de su permanencia durante 24 horas en 

la red. 

La creatividad es característica es los usuarios en Instagram, tanto de las marcas, como 

de los influencers y los consumidores, la sociedad es mucho más exigente en relación a 

ser llamativos y prolijos con las publicaciones, ya que esto hace parte de la identidad 

propia que construye cada individuo respectivamente en las redes. 

Finalmente, el propósito que construir contenido a partir de las herramientas 

mencionadas anteriormente es captar la atención de los potenciales consumidores de las 

marcas, hablarles de cerca y construir una relación en la cual se sientan agradados e 

importantes ya que Instagram es el espacio propio de los centennials con una contante 

interacción con el medio. 

3.4. Estrategia de comunicación a partir del Brand Content 

Como ya se ha explicado anteriormente la era digital y tecnológica trae consigo la 

necesidad social de transformarse, adaptarse a los cambios de una u otra forma. Así 

mismo lo ha aceptado la publicidad y las áreas que con ella se desarrollan como el 

marketing. En este contexto no es necesario ahondar en el hecho de que los seres 

humanos viven rodeados de información, el sector marcario se ha encargado de invadir al 

mundo de información y carteles publicitarios y es a raíz de este fenómeno que los 

profesionales se ponen en la búsqueda de nuevas formas de contactarse con los 

consumidores.  

 
La saturación, junto con otros elementos concomitantes como el descenso de la 
credibilidad de los anuncios, el aumento progresivo de las tarifas y la aparición de 
nuevas técnicas” hacen que los consumidores exijan otro tipo de comunicaciones. “El 
nuevo receptor se vuelve más selectivo y busca una calidad en el mensaje. La 
saturación fisiológica y psicológica conduce a elegir, a filtrar todo ese ruido del entorno 
en función de aquellos estímulos que interesan o que son útiles (Costa, 1992: 96). 

 

El autor explica la razón de ser de los consumidores actuales e incita a pensar en la 

forma en la que deben ser abordados respondiendo a aquello que se exigen. Así pues, 

este fenómeno que ha sido muchas veces motivo de discusión deja al descubierto una 
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necesidad de fijar la atención en los jóvenes centennial y comprender su modo de 

pensar, sentir y actuar. Con esta pequeña introducción se pretende generar una 

perspectiva en función a la importancia del Brand Content como una nueva estrategia de 

comunicación.  

El termino Brand traducido al español significa marca, y Content hace referencia al 

contenido. Al llegar a este punto de la investigación es importante desarrollar en 

profundidad el concepto presente el título de este segmento, Brand Content. El término 

se hizo conocido cuando la Cámara Norteamericana de Productores de Espinacas 

convenció a los más pequeños de que comer espinaca en cantidades enormes s les 

pondría tan fuertes y vigorosos como Popeye. Este fue considerado uno de los ejemplos 

más claros para explica el concepto. 

En el caso del Brand content estamos hablando de un concepto estratégico, una 
nueva forma de hacer comunicación de marca, basada en la producción de contenidos 
multimedia por parte de la marca”, mientras que el marketing de contenidos se refiere 
a “las técnicas relacionadas con la detección de fuentes, edición de contenido y 
edición del mismo (generalmente contenido informativo), siempre en el ámbito digital” 
(Regueira, 2013). 
 

La definición dada por el autor no es el único entorno a la temática, según Garcia (2014) 

el concepto ha sido desarrollado por periodos corto de tiempo perdiendo vigencia ante la 

aparición de nuevas técnicas prácticas de comunicación, pero por algún motivo vuelve 

para ser aplicada como estrategia en marcas actuales. El brand content se está 

perfilando más eficaz en términos de impacto y aceptación en targets jóvenes, y cada vez 

más adultos; y es que, fuera de lo que pueda parecer, Internet ya no es tan moderno 

como creemos, pues, en términos del autor los formatos tradicionales ya no logran captar 

la atención de las audiencias mientras que el mundo digital ciertamente lo hace, hay que 

destacar la importancia de las redes sociales como apoyo fundamental para las 

campañas y acciones de comunicación  que dinamizan la difusión de contenidos y 

generan mayores beneficios económicos. 
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Otros autores afirman que “branded content es el contenido producido por una marca 

cuyo objetivo es interesar, divertir, y emocionar a la persona que lo consuma, con la 

intención de generar un vínculo entre dicha persona y la marca, en ese orden” (Casas, 

2013). Cabe señalar que el contenido de la comunicación no debe ser siempre bueno si 

no interesante para que os consumidores quieran acceder a él. 

Las marcas están habilitadas para comunicarse con el público hablando directamente o 

ejerciendo acciones contundentes, la segunda opción es la que más se adecua a la 

realidad pues a partir de hecho la información resulta mucho más creíble, la 

comunicación debe tratar de ser lo suficientemente interesante como para ser buscada y 

el Brand Content genera esa consecuencia. “la interrupción del contenido que el 

consumidor quiere ver, leer o escuchar es el principal problema con el que se enfrenta la 

publicidad tradicional”. Ante esto, el branded content se presenta como una nueva 

alternativa al mezclar información comercial con artículos, películas o programas 

(Olamendi, 2013).  

Es esencial tener claro que para implementar una estrategia basada en el Branded 

Content se debe claro el contenido de forma conceptual que las marcas comparten con 

los clientes, estableciendo objetivos que puedan ser medibles. Dirigirse a los 

consumidores en su mismo lenguaje y en el tono adecuado, alejarse de la comunicación 

tradicional, del discurso trillado, de darle al consumidor la importancia que se merece.  

Por otra parte, adelantarse al hecho y prever situaciones, adelantarse a los efectos que 

puede llegar a generar el Brande Contend. El consumidor no tiene por qué darse cuenta 

que está consumiendo contenido publicitario, la marca así mismo debe estar integrada al 

contexto y tiene que generar valor para lograr atraer al usuario.  

Significa crear contenido interactivo en función al perfil de los consumidores, dicho perfil 

debe ser categorizado por formas de ser, por comportamientos, por valores que van 

muchos más allá de la edad. Se trata de crear experiencia a través de la calidad y el valor 

que las marcas le imprimen al contenido. Es una gestión que hace parte de la estrategia 
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de comunicación publicitaria de cada anunciante, tiene que ver con el camino que recorre 

dar a luz una idea y materializarla en una pieza publicitaria o en una acción. 

El Brand Content está directamente relacionado con la estrategia de marketing y todo el 

conjunto de acciones y medidas a las que se recurre para poder llegar a los 

consumidores, está en estrecha relación con el entorno social, con las características 

propias de cada generación, con el enfoque de las marcas, con los canales de 

comunicación existentes y con el propósito de la comunicación y así mismo de las 

marcas. 
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Capítulo 5. Brand Content en Instagram: una estrategia de comunicación 
publicitaria. 
 
Este último capítulo tiene como objetivo analizar si el Brand Content como estrategia de 

comunicación en Instagram logra generar identificación con la generación centennial, de 

qué manera lo hace, como se ve evidenciado y si finalmente es viable implementar dicha 

estrategia en una campaña de comunicación.  

Es clave aclarar que para dar sustento teórico sobre las variables en cuestión analizadas 

e investigadas en el capítulo cuatro, se apelará a las entrevistas realizadas a los 

profesionales de las disciplinas afines al marketing y la publicidad, Brand Content en 

Instagram en primer plano y posteriormente la implementación en el sector de la 

indumentaria, de ahí se pretende observar en base a los consumidores cuales son los 

efectos de dichas acciones en la generación que concierne al presente trabajo. 

Para la presente investigación se consideró pertinente no solo realizar entrevistas y 

sondeos a profesionales de parte de los consumidores de las marcas mencionadas, sino 

también apelar a la búsqueda de material audiovisual que pueda sustentar en la misma 

medida la información recabada, con esto se hace referencia al análisis de marcas que 

funciona únicamente a través de Instagram generando aportes significativos al presente 

proyecto.  

Conocer cómo se comunican las marcas que están iniciando en el sector de la moda es 

fundamental, en qué consiste lo valioso del contenido que están publicando, cual es la 

estrategia de marketing, comunicación que están implementando y la proyección de la 

misma para el futuro en relación con el contenido y su alcance.  

Durante la realización del presente PG ha quedado claro que una cosa es el contenido de 

marca y otra la estrategia de contenido marcario. Una marca puede simplemente 

comunicar algo, informar, pero una estrategia genera movilización, impacta, propone 

cambios, emociona por parte de la empresa u organización y de la audiencia igualmente. 

El interés de este último capítulo es ahondar en si esa gestión de contenidos es 

realmente significatica. 
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5.1. Brand Content como estrategia de comunicación publicitaria  

Las redes sociales han sido diseñadas para cumplir determinadas funciones y través de 

ellas alcanzar objetivos medibles, al incorporarlas como parte de la comunicación 

estratégica de marcas las mismas deben tener claro cuál es su propósito y convertir la 

plataforma en una herramienta potencial para cada una. Siendo Instagram la plataforma 

digital que prefieren las marcas de indumentaria cabe destacar que la información 

audiovisual allí plasmada es dinámica e interactiva. Gracias a las múltiples herramientas 

que la conforman el público puede vivir una experiencia agradable durante su navegación 

a través de los perfiles.  

El boom experimentado por Instagram en los últimos años hace de este canal un 

importante lugar para difundir productos y dar a conocer millones de marcas. Según 

datos de IAB Spain, ocho de cada diez usuarios de redes sociales declara seguir a 

alguna marca y el 49% de ellos utiliza Instagram. Esta red cuenta con más de 1.000 

millones de usuarios activos; en su mayor parte, mujeres, aunque en un porcentaje no 

muy alejado al de hombres. Esto quiere decir que el potencial comunicativo es 

verdaderamente representativo a lo largo y ancho del mundo. 

A través del análisis que se realizó a los resultados de las encuestas  se pudo establecer 

que  Instagram debe innovarse día a día y desarrollar funciones que continúen reforzando 

la relación entre marcas y consumidores; de lanzar al mercado una red social en la que 

solo se podían publicar fotos y comentar, pasó a una cuenta con funciones como, me 

gusta, comentarios, participación de videos en vivo, posteo de fotos, IGTV, strorytime que 

comprende el posteo de una foto o video por 24 horas para luego ser eliminada y allí 

mismo las reacciones, Gifs como imágenes animadas, menciones a través de los 

hashtags, emogis, y filtros fotográficos son algunas de las funciones que hacen de la 

plataforma digital un mundo atractivo para cualquier público, y además ayudan a 

incrementar el flujo e interacción de usuarios a través de la red social. 
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En este punto de la investigación es  claro  que el contenido que las marcas de 

indumentaria publican depende  de un sinfín de variables,  es un proceso que expone la 

realidad social, pasando por el contexto de las empresas, plasmado a través de las redes 

sociales con el propósito no solo de vender si no de comunicar valores, identidad, 

experiencias, cambios en los sentimientos de los usuarios que finalmente desembocan 

de la adquisición de un producto o servicio, que al final si bien pierde relevancia, no 

prevalece por encima de todo el camino que recorre el usuario y que en su expansión  de 

igual manera beneficia a los anunciantes. 

El gran contenido que se obtiene a partir de la automatización de la información, 

recolección de Big Data o inteligencia artificial lleva a los gerentes de marketing y 

publicidad a pensar en la modificación de conductas humanas creando en el consumidor 

un camino de ida hacia la marca. Marr (2016) en el libro  Big Data in Practice afirma que 

si se tiene en cuenta que para ingresar al perfil, se debe tener un teléfono celular que 

previamente ha sido configurado con una cuenta o plataforma digital, que está a la vez 

entrelazada con otras redes y dichas redes guardan toda la información de los usuarios 

por medio de autorizaciones de acceso a los dispositivos móviles, es claro que los 

anunciantes cumplirán el propósito de albergar información traduciéndola en estímulos 

que el mismo consumidor propone.  

Es entonces, a partir de la información que se recopila de los usuarios a través de las 

redes que es posible saber cada vez mas de ellos y generar contenido que sea se du 

interés, además de toda la data que se obtiene día a día por medio de técnicas 

investigativas como la observación, entrevistas, encuestas, test, fichajes entre otros. 

Métodos que consisten en registrar datos, reconocer comportamientos, definir rasgos de 

la personalidad y opiniones personales obteniendo un jugoso paquete de información.  

Pi Jordi  responsable de la  Corporación Catalana de Medios Audiovisuales expone en el 

(2014) durante el día de Be Marketing realizado por EADA Business School en 

Barcelona, como el Brand Content se convierte en una gran oportunidad para que las 
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marcas puedan contar buenas historias consiguiendo así el engagement deseado, el 

exponente manifiesta que esta práctica es un gran ejercicio de comunicación en el cual la 

marca intenta convertir su imagen comercial en entretenimiento y otorgar valor a los 

consumidores, Instagram se ha manifestado como una herramientas perfecta para que la 

gente sea capaz de integrarse con el producto, de vivir el segundo a segundo con la 

marca y es aquí donde más se puede hablar de lo que comunican las marcas de 

indumentaria hoy en día. 

En este punto de la investigación y gracias a las técnicas de recolección de datos 

implementas a lo largo del PG es posible brindar una definición sobre el Brand Content, el 

mismo puede ser entendido como publicidad encubierta en contenidos de entretenimiento 

que deben emocionar a los consumidores, atraparlos con el contenido, sumergirse en la 

realidad y el contexto para que indirectamente se le pueda llevar a la marca y 

posteriormente a la acción.  

Se destaca primordialmente el hecho de hacer publicidad menos invasiva y más 

incorporada a la cotidianidad del público, ya que surge a raíz del panorama de la 

comunicación en donde las audiencias están saturadas de contenido y los medios 

tradicionales van perdiendo eficacia. En función a lo descrito las marcas deben llamar la 

atención, atraer al público mas no interrumpirlo. 

Como se ha visto, en un mercado cada vez más concurrido y saturado, el brand content 

ofrece muchas ventajas, pero hay que trabajar muy bien las acciones proponiendo 

contenidos que sorprendan y que sean innovadores. Un buen trabajo previo de análisis 

del público objetivo, de sus pains y de las soluciones que busca son la base para poder 

producir contenidos que aporten valor. Sobre estos se construirá el discurso de la marca, 

con el objetivo de acercarla a sus usuarios sin venderles nada. 

El propósito es impulsar la conversación en vez de anunciar productos, puesto que la 

interacción es la base para crear un vínculo, transmitir emociones y conseguir usuarios 

leales y también saber que sienten y piensas en relación a lo que se les está diciendo, si 
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aceptan o rechazan la propuesta por medio del dialogo o si les gusta, pero algo les hace 

falta. 

Esto se traduce en una inversión de recursos que traen beneficios para la empresa a 

corto y largo plazo. A corto plazo, gracias a que si una marca es aceptada socialmente 

generando notoriedad y logrando un mejor posicionamiento. Con el tiempo, además, el 

engagement generado hará que los usuarios sigan eligiendo marcas y productos con los 

que se sientan identificados y se transformen en embajadores. 

Una de las definiciones tradicionales de posicionamiento según Smith (2018) es que el 

posicionamiento busca definir el significado de una oferta para diferenciarla positivamente 

de la competencia e impulsar la compra o, al menos, que la prueben. Al posicionarse es 

posible diferenciar la marca en la mente de los posibles compradores, busca alcanzar y 

llenar un puesto vacante en la mente del cliente potencial que, al fin y al cabo, es el que 

toma las decisiones. Para los autores, la clave es centrarse en el comprador o lead, más 

que en el producto. 

Cada año se lanzan al mercado miles de productos, se miran cientos de horas de 

televisión y anuncios de los que solo se recuerdan algunos. Hay que enfocarse en el 

comprador, no ir a buscar a todos, hay que segmentar el mercado y enfocarse en una 

parte más pequeña. Hay que buscar la solución generando emociones. También resaltan 

la necesidad de enfocarse en las percepciones, no en las cualidades del producto. Para 

los clientes, la percepción es la realidad. Para lograr estar en la mente, hay que ser el 

primero, la manera más fácil es siendo el primero en llegar.  

Tal vez lo que acertadamente proponen los autores en la época, actualmente se haya 

transformado, para el presente año (2019) el posicionamiento ha cobrado otra dimensión. 

Ubicar una marca como la primera en la mente de un consumidor es una tarea compleja; 

gracias a la diversidad de medios de comunicación, tradicionales y digitales es necesario 

tener en cuenta el medio en el que se busca posicionar dicha marca. Bien sea 

plataformas digitales, redes sociales, televisión etc... hoy en día ni siquiera se trata de 
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ubicar una marca como la número uno si no  como hacer más notorio lo diferencial de la 

misma en relación a la competencia. 

Todo lo mencionado hasta el momento corresponde a un proceso de construcción no 

solo de la marca si no de la organización a la que pertenece. Como ya ha sido 

mencionado infinitas veces a lo largo del trabajo, el concepto principal que lo atraviesa es 

el brand content y es necesario separar las palabras para entender su procedencia. La 

traducción al español señala marca y contenido, esto quiere decir que el concepto en su 

totalidad abarca una gestión para que pueda entenderse en conjunto. 

Stalman (2014) en el libro “Brand on off”, señala que el branding es el proceso de 

creación, construcción y desarrollo de una organización que se traslada también a la 

marca, se debe ser claro, preciso, coherente, consistente en cuanto a los pilares y 

valores que lo atraviesan, en otras palabras, es el alma de todo aquello que se construye 

a partir de una organización en función a la/las marcas que la componen.  

Todas las empresas de manera consciente o inconsciente hacen branding, cuando se 

elabora una idea de desarrollo por medio de una estrategia lo que se espera es llegar al 

éxito, sin embargo, un enfoque erróneo puede llevar a la organización al fracaso. La 

autenticidad es una de las claves para encaminar una buena estrategia de brandig, y 

conocerse es fundamental para saber cómo abordar el cambio cultural que esta implica. 

Cabe señalar que hablar de brand content involucra la gestión de una marca desde su 

esencia y alma, es decir la organización y lo que desde adentro se construye con el 

propósito de exteriorizarlo, teniendo en cuenta que el desconocimiento de la misión, 

visión, identidad y valores de una empresa desembocan en una mala comunicación y así 

mismo en un alcance pobre de la audiencia. 

 

5.2 La importancia de Instagram para el sector de indumentaria 

Las plataformas digitales y entre ellas las redes sociales se han convertido en los nuevos 

soportes de los medios de comunicación tradicional, lo que antes se encontraba en el 
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diarios papel o se encuentra por ejemplo en Facebook, los padres que antes adquirían el 

físico hoy se incorporan a redes como Twitter para acceder a las noticias. Las revistas 

para jóvenes son Pinteret o Instagram, pero además la gran diferencia que existe es que 

el público no consume la información que los medios proponen por el contrario ante la 

cantidad de información disponible buscan lo que ellos quieren, lo que les interesa, en lo 

que creen, en consecuencia, la publicidad debe estar alerta de que sigue la gente para 

estar en ese lugar. 

El impacto de Instagram es inimaginable, su importancia radica en él la multiplicidad de 

herramientas que utiliza a su favor para crear momentos interactivos con el público, es un 

centro de story telling, a las personas les encanta, los centennial son una generación 

donde los cuentos de hadas que terminaban en finales felices ya no gustan, como para 

los millennials, a los jóvenes les gusta más seguir las vidas de los famosos, a las 

personas con capacidades de contar historias siendo divertidos, dramáticos , apelando al 

humor ácido que hoy son tan comunes y que resultan una excelente forma de crear una 

conexión emocional con la audiencia. 

Según  Felipe Ruiz, creativo de Wonderman (comunicación personal, octubre 10, 2019) 

señala que es la mejor forma de expresar interés es cuando las marcas es decirle 

directamente a su consumidor que lo quieren conocer, durante mucho tiempo los 

esfuerzos del marketing y la publicidad se vieron evocados al producto, ahora el camino 

está centrado en la creación de experiencias y sentimientos, Instagram es una plataforma 

que pide respuestas, por tal motivo crea herramientas con las cuales no solo las obtiene 

sino que también juega y las marcas así mismo lo incorporan haciendo que una simple 

visita al perfil se convierta en una venta y que el cliente  regrese. 

La parte visual, gráfica, es lo más importante en esta red, una buena fotografía, 

acompañada de una buena edición de imagen más un copy creativo es una excelente 

opción para manifestar calidad y provocar en el cliente esa sensación confianza que 

busca también para generar identificación y reafirmar su compromiso con todas las 
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acciones que lleva a cabo. Todo suma al momento de comunicar y es este uno de los 

factores más importantes, poder entender que no hay dato de menor valor que otro. 

Las redes sociales cambian unas por otras independientemente de la función que tienen, 

lo jóvenes tiene una necesidad de escaparse de la realidad que los rodea y hoy se puede 

documentar sobre Instagram, pero mañana se hablara de otra, así como hace muy poco 

el ojo estaba puesto en Facebook. Cabe señalar que generar una cantidad de usuarios 

tan grande como para desplazar una red con otra, es una tarea difícil es verdaderamente 

interesante saber que los atributos de Instagram la han hecho permanecer vigente 

durante los dos últimos años.  

El público busca protagonismo y reconocimiento, más allá de estar y encontrar una red 

social su objetivo es ser la red social, tener la capacidad de impactar a miles de personas 

por su estilo de vida, por su diario vivir, por los gustos o por el tipo de contenido que 

publique es su mayor tesoro y hacer que la red en la que se mueve crezca cada día más 

genera una sensación de satisfacción y ambición que es propia de los centennials. Poder 

ser alguien desde chicos, que caractericen y mencionen a un individuo porque es bueno 

para algo vale más que cualquier otra cosa. 

Una red social es una tribu expresada a través de un medio tecnológico y en la medida 

en la que exista un espacio de compartir intereses en común cada red social podrá 

obtener el 100 por ciento de atención por parte de los usuarios. Las encuestas no solo 

manifestaron cuales son las que más utilizar, haciendo análisis de los resultados también 

se expone que los jóvenes no intervienen las redes en igual medida, tienen perfiles en 

todas, pero en solo una o dos se centra su interacción, se plasma su personalidad, se 

construye una familia y se gestiona para que crezca. 

Instagram preserva los recuerdos, por más cortos e inmediatos que sean. La noción del 

tiempo se pierde y es posible entender cuando un joven salta los capítulos de una serie 

para ver el final, cuando en sus story times de Instagram postea historias que duran 

menos de 15 segundos, cuando ya no hay capacidad de conciencia para concentrarse 
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infinitas horas en un solo tema. Centennial implica estar activado, ser multichallenge,  

multitasking y porque son justamente parte de una sociedad que se mueve día y noche. 

La base de una estrategia digital es la de contar una historia al consumidor. Instagram 

hace exactamente eso para las marcas de estilo, moda y belleza. Es un espacio en 

donde se tiene la oportunidad de profundizar en la historia de la marca a través de 

imágenes que hablan no exclusivamente de productos, sino también del proceso de 

elaboración, la inspiración, los procesos de diseño, las raíces de la marca; en vez de 

llenar al público de ello a través de largos textos que, lastimosamente, nadie lee. 

Instragram se encarga de, a través de imágenes o videos de máximo 30 segundos de 

duración, dibujar la esencia y espíritu de la marca y lograr una conexión con personas 

que gustan de la misma línea de productos o aspiran a un estilo de vida que se refleja a 

través de ella y lo que presenta. Por ello, es de suma importancia que lo que se presenta 

sea real y creíble. 

Definitivamente es la plataforma que mejor se ajusta a la naturaleza súper visual del 

sector indumentaria. Si bien existen múltiples redes donde primal la imagen, carecen de 

otras características esenciales de Instagram, la capacidad de movimiento, que la hace 

perfecta para quienes quieren capturar momentos de manera instantánea. 

Otro beneficio de esta red social para las marcas de indumentaria es que ya no son ellos 

mismos quienes trasmiten el espíritu de las empresas, sino también entusiastas que 

grandes eventos con personalidades como youtubers, blogueros y celebridades. Todos 

ellos con cantidades considerables de seguidores. Si a eso se le suma un hashtag oficial, 

de seguro se tendrá una gran exposición. 

Las marcas de moda han encontrado en Instagram una forma de diálogo directo con sus 

seguidores y se han sumado a este fenómeno que sigue y seguirá en alza en la industria 

en la cual la imagen es lo que prevalece y es que una imagen vale más que mil palabras 

y un hashtag puede tener más de mil imágenes. 
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Los jóvenes que respondieron la encuesta planteada para la presente investigación 

destacan que la red social los complace en tiempo y formato, les permite expresarse, 

segundo a segundo se llena de todo tipo de contenido audiovisual con el que interactuar 

se hace divertido, despierta el interés del público por el hecho de poder conocer lo 

desconocido de manera inmediata.  

Más allá de que exista la presencia de maracas en esta plataforma digital, se ha 

convertido en una herramienta de poder y documentación, el papel ha quedado en cierta 

medida por fuera del juego, escribir a mano no es tan divertido, la concepción de guardad 

información implica una estética y dedicación en tiempo que para ellos vale 

completamente la pena.  

Cabe destacar que la innovación es otra de las características que unen estrechamente a 

la marca con los usuarios, reinventarse y poder complacer a la gente  requiere tiempo, 

conocimiento y mucha inversión a lo que se le atribuye un trabajo de centenares de 

personas  que permanentemente están buscando la forma abordad  al público de la 

sociedad actual. 

 

5.3. Brand content como generador de identificación entre consumidores y marcas 

Al llegar a este punto de la investigación se ha recorrido un camino donde la recolección 

de la información ha generado grandes aportes, no solo desde la posible respuesta que 

se tenía ante la pregunta problema si no también ante la concepción que tienen las 

personas y profesionales sobre diversos conceptos; markenting, publicidad, contenidos, 

experiencias, emociones, reconocimiento entre muchos otros y es que el mundo se 

mueve en función a esto. Es posible comparar disciplinas como la arquitectura, la 

medicina, el derecho, la publicidad con otras porque el esquema social enmarca el 

paradigma en el cual se rige el individuo, la sociedad enseña a comportarse, a entender, 

a saber, que decir, a implementar, a desarrollar a innovar en múltiples campos, pero las 

bases posiblemente sean las mismas expresadas en el tiempo y formatos alternativos. 
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Es entonces el momento de entender que la problemática planteada al principio del 

presente PG tiene una solución, hay que entenderla desde el punto de vista del brand 

content como parte de la estrategia de comunicación publicitaria para las marcas. Es 

necesaria su implementación en las campañas de marketing y comunicación no solo 

porque su traducción implica la gestión de contenido si no porque lo hace a través de la 

marca que se construye por medio de las organizaciones. Crear valor en el contenido y 

lograr que sea interactivo, es algo que solamente las empresas que están sólidamente 

construidas en su interior pueden hacer. 

El problema no está en la dificultad de implementar el brand content  como estrategia de 

comunicación publicitaria, radica en entender que tan rápido se mueve la gente, como 

está evolucionando el entorno social y tecnológico para saber  intervenir oportunamente y 

con inteligencia, los profesionales de las áreas que en múltiples ocasiones  se han 

mencionado a lo largo de este escrito tienen todas las capacidades de para intervenir a 

las marcas  correctamente, porque se forman, porque crecen en el entorno, porque sin 

importan que los individuos crezcan  con diferencias de generación todos están llenos de 

experiencias  que les permiten darse cuenta de cómo funciona el mundo.  

Lo que para mucho es el fin de una era para otros es el nacimiento de una nueva, la 

tecnología abre infinitas ventanas para que un concepto que en el mundo de la publicidad 

es chico pueda ser desarrollado e implementado con mayor facilidad. Aunque sea trillado 

seguir mencionando que el mundo evoluciona contantemente es necesario porque desde 

ahí se entiende que el tiempo va cada vez más rápido y el futuro es inmediato. 

En este sentido más allá de ser una problemática es un reto para todo el conjunto de 

personas que conforman las empresas y/u organizaciones, lograr generar identificación 

con la generación centennial y en general con los seres humanos requiere un equipo de 

profesionales cada vez más expertos en temas puntuales, se necesita de personas que 

interioricen  los valores de las marcas, que se reconozcan como parte de un sistema que 
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debe trabajar como un reloj para poder llegar a este objetivo, que tengan clara su 

identidad y su misión como pieza fundamental de una estructura.  

El mundo se encuentra en crisis y es esta misma situación la que hace que la generación 

centennial sea tan particular para el rubro de la publicidad, crecen con la necesidad de 

estar cada día mejor, de aportar desde su rol un granito de arena para ser del mundo un 

lugar mejor.  

El brand content está perfectamente asociado y direccionado con esa finalidad, la 

identificación se activa a partir de momento en el que se logra generar emociones que 

además sean positivas, a través de los vínculos que se forjan cuando las marcas hablan 

de su interés, de su propósito en funciona a ayudar a crear un mundo mejor. Por esta 

razón y puntualmente en el sector de la indumentaria el valor que la marcas comunican 

por medio de la interactividad del contenido se basa en contar como desde la innovación, 

por ejemplo, Zara puede mejorar la sustentabilidad del planeta, como 47street promueve 

la diversidad cultural, como Nike cuenta la historia de millones de deportistas y está 

presente cuando sabe que una persona tiene una necesidad. Los productos se volvieron 

la excusa perfecta para que las marcas comuniquen su propósito.  

Diversidad, inclusión y autenticidad son otros de los pilares para forjar identificación por 

parte de los consumidores. Son millones de personas alrededor del planeta aprendiendo 

a convivir unos con otros, tener la capacidad de establecer contacto con un individuo de 

otra raza, con otros orígenes, de entender que hoy en día existen múltiples orientaciones 

sexuales es sinónimo de aceptación, que las marcas toman un poco de todo lo que existe 

es tener del poder de reunir y congregar a las masas. La construcción de identidad se 

refleja en la personalidad, si una marca sabe quién es, que hace, a donde va dirigida, 

cuáles son su interés será autentica y su comunicación seguramente sea el reflejo de 

ello. 

Identificación significa ver reflejada la importancia del individuo para otro que está 

intentando comunicarse y conectarse desde distintas áreas. En este sentido queda claro 
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que hacerse al concepto de brand content es contemplarlo desde dos grandes 

disciplinas: el marketing y la publicidad, la primera en función a como las empresas se 

mueven para hacer click con el consumidor y la segunda repitiendo las palabras de 

Daniel Galleo creativo publicitario, “la publicidad debe acompañar a las marcas a llegar a 

los consumidores desde el inicio hasta el final” (comunicación personal, octubre 29, 2019) 

Finalmente, para dar cierre al presente capitulo y así mismo a la investigación es 

importante hacer un recorrido a lo largo del trabajo sosteniendo la viabilidad de la 

investigación, resaltando los aspectos más importantes que atravesaron el PG y dando 

una mirada significativa en función a la realidad de los publicitarios y de las herramientas 

que existen a disposición del mercado para construir marcas, empresas y organizaciones 

alineadas a las necesidades de los consumidores.  

Desde un inicio el propósito era contraer un camino de investigativo direccionado hacia el 

Brand Content visto desde la comunicación publicitaria dirigida a la generación centennial 

y centralizado en el campo de la indumentaria. Fue necesario acotar la línea de 

investigación a dicho campo por cada sector e industria tiene una forma particular de 

comunicar, de hablar y de ejecutar, en este sentido se consideró que el sector de 

indumentaria que suficientemente atractivo para el desarrollo de este trabajo. 

Se recabo a cerca de como las marcas construyen el mensaje publicitario, de su 

evolución, del formato para dirigirse a los consumidores centennial, se contextualizó a 

cerca de como las generaciones cada una con sus diferencias consumen información y 

se han acoplado a la realidad. Posteriormente, fue necesario hace hincapié en las redes 

sociales y como las marcas de indumentaria se han apropiado en gran medida de ellas, 

especialmente de Instagram. Desde esa perspectiva se estableció también cual es el 

enfoque y la proyección que las marcas buscan para sus organizaciones a corto, 

mediano y largo plazo siendo esto sumamente importante porque como se mencionó a lo 

largo del PG el tiempo y su inmediatez juegan un papel fundamental para el accionar de 

las organizaciones. 
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El crecimiento exponencial de la tecnología, de las plataformas digitales del trabajo han 

generado la necesidad de formar profesionales que sepan de campos mucho más 

específicos y puntuales y en este sentido se destacó la importancia y valor de los 

profesionales que componen el mundo laboral y que finalmente se encargan de investigar 

planificar, implementar y rediseñar cientos de campañas para que las marcas puedan 

llegar al éxito deseado. 

Analizar en términos de campo el Brand Content fue determinante para generar aportes a 

la presente investigación, desde el punto de vista de los consumidores, desde ala 

observación y gestión de la marca en redes sociales, desde la perspectiva de los 

profesionales se obtuvo una mirada 360º grados que sin lugar a duda permitió establecer 

los criterios base de análisis para este proyecto investigativo.  

Por último y más importante fue posible dar una respuesta a la pregunta problema, 

planteando también nuevas incógnitas. Las repercusiones del Brand Content sobre la 

generación centennial implementado como estrategia al sector de indumentaria se 

traducen a la creación de nuevas experiencias, de generar emociones que movilicen a 

esta parte de la población, sin embargo para lograrlo, las marcas deben tener claro su 

propósito deben  expresar de adentro hacia a afuera los valores y la esencia que las 

traviesan, necesitan ser honestos , auténticos y claro en cuanto a su propósito de 

comunicar, solo desde ahí las marcas lograran llegar al corazón  de los consumidores 

creando relaciones  no perdurables pero si valiosas y cuando esto para la forma de 

reinventar el mensaje será una tarea amena para los profesionales de la publicidad y el 

marketing. 
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