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Introducción 
El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado El consumo responsable en la moda. El 

papel de los influencers en la reutilización de prendas, pertenece a la categoría de 

Investigación y se enmarca en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 

Surge a partir del incesante accionar de las marcas de fast fashion sobre la reubicación de 

la producción en países en desarrollo debido a que representan un bajo costo de 

manufactura. A costa de estos precios para las grandes empresas, se encuentra un modelo 

de trabajo y un sector poblacional afectado por salarios precarios, las pésimas condiciones 

en las fábricas y la explotación laboral infantil, por solo nombrar algunas causas. Es decir, 

detrás de una marca trabajan infinidad de personas en numerosos procesos para que el 

producto llegue al cliente. Desde la persona que construye la materia prima hasta quien se 

encarga del packaging o de la logística, pero en el transcurso de estos procesos nadie se 

pregunta quien hizo su ropa o donde se realizó. La moda actual es efímera, y como nunca, 

ya no alcanza con ser un consumidor informado o consciente. Lo que releva a la moda son 

las tendencias de cada temporada, ese sentimiento desenfrenado de la vorágine es la 

moda en sí, que viene y que va, pero nunca para, cesa ni descansa. Surge una tendencia 

y ésta se encuentra en boca de todos y se usa hasta el cansancio, pero cuando se asoma 

otra nueva, pasa a ocupar el último lugar en el ropero. Esto último es lo que sucede con 

las personalidades que fueron apareciendo a lo largo de los años: celebrities, blogueras e 

influencers. Son una pieza clave para las marcas debido a que, en muchos casos, logran 

la credibilidad que en muchos años de posicionamiento no pudieron obtener. Entonces, se 

puede decir que son numerosos los actores influyentes en la creación del termino moda y 

ellos se han convertido en relevantes impulsores. Las marcas, sin importar su rubro, le 

ofrecen regalías o canjes a cambio de que, estas figuras, recomienden el producto o 

servicio que ofrecen. Es por esta razón que, en cortos periodos de tiempo, acumulan, en 

su mayoría, prendas o accesorios que no utilizan o que pasan de moda y como 

consecuencia, dejan en el olvido. A raíz de la situación generada con los líderes de opinión 



5 
 

mencionados surge la pregunta problema ¿Puede contribuir la figura del influencer para 

potenciar el slow fashion y disminuir el consumo de moda rápida? El objetivo general es 

identificar las pautas de comportamiento y comunicación de diferentes influencers del rubro 

de la moda para demostrar el peso que ejercen sobre el consumidor. Por otra parte, dentro 

de los objetivos específicos se encuentran: analizar diferentes influencers del ámbito de la 

moda destacando principales aspectos de cada uno. Comprender las diferencias entre los 

tipos de influencers que existen en la actualidad. Conceptualizar el fast fashion y 

diferenciarlo del slow fashion. Identificar las causantes de los altos niveles de 

contaminación en el rubro de la moda. Describir en qué se basa el funcionamiento de las 

ferias americanas y conocer las que se encuentran vigentes y, en auge, en la actualidad 

en Argentina. Identificar alternativas sostenibles a partir del regreso del vintage. 

El Proyecto de Graduación se respaldará en distintos autores y conceptos, entre los cuales, 

se tomarán para sustentar el desarrollo de este trabajo, diez proyectos elaborados por 

estudiantes de la Universidad de Palermo. En primer lugar, puede citarse el Proyecto de 

Grado realizado por Domínguez (2015) Moda slow. Una filosofía con conciencia. En este 

trabajo, la autora incorpora la ecología como macrotendencia y como consecuencia la 

desembocadura de tres tendencias menores como: la sustentabilidad, la ética y la moda 

slow. Hace hincapié en la revalorización de los profesionales de la industria y en el valor 

diferencial que puede agregarle cada marca ofreciendo ese distintivo responsable que no 

deja huella en el medio ambiente pero también la dicotomía de ser un producto sustentable 

pero ostentoso. Por esta razón, es que no todos los individuos pueden acceder.  

En segundo lugar, se encuentra el PG realizado por Prat (2012) titulado De la tendencia 

fast a la slow fashion. Técnicas para la producción y el diseño argentino. En este trabajo, 

que se enmarca en la categoría de investigación, se analiza la dicotomía entre las 

tendencias fast y slow, abordando desde sus inicios hasta el impacto que fueron generando 

a lo largo de los años en el diseño argentino. La propuesta de la autora es que los 
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consumidores tomen conciencia de lo importante que es no solo saber los componentes 

de lo que se utiliza en la diaria sino también como la indumentaria daña al medio ambiente.  

El trabajo realizado por Damiani (2015) Reutilizar es moda. Aporte en procesos de reciclaje 

para marcas nacionales. Se tomo como antecedente porque plantea como eje principal la 

reutilización de prendas de segunda mano para luego ser intervenidas con distintos 

recursos de diseño para la inclusión de estas en el mercado a través de una línea capsula 

en la marca Maria Cher. Se eligió a esta marca por estar ligada a varios proyectos sociales 

de modo que, este tipo de propuesta seria una oportunidad de expansión hacia causas 

ambientales.  

El cuarto trabajo que se eligió como antecedente fue realizado por Orellana (2018) Tiendas 

vintage vs Fast fashion. Las tiendas vintage como respuesta al fast fashion. Es un proyecto 

perteneciente a la categoría de investigación que, propone abordar una crítica al 

movimiento indagando si el slow fashion puede ser una solución para disminuir el consumo 

excesivo de las prendas vigentes que en algunos casos solo por aparecen durante una 

temporada ya que pasan rápidamente y no se terminan de instalar.  

También, se eligió el PG de Castagnino (2017) Fashion influencer marketing. Moda digital 

a escala mundial, en el cual se abordan las nuevas estrategias de comunicación a partir 

de los distintos cambios sociales a nivel mundial que fueron surgiendo, el uso masificado 

de las tecnologías y de los servicios online. Hoy, no solo hay que mantener al consumidor 

entretenido, sino también, se debe brindarle una experiencia, un estilo de vida y, para 

llevarlo a cabo, las marcas tienen en cuenta a los influencers.    

Otro Proyecto de Graduación seleccionado es el de Miralles (2015) Blogs de moda: 

creadores y generadores de tendencia busca reflexionar acerca de la importancia que les 

otorgan las marcas a las blogueras como grandes comunicadores de moda y como los 

elegidos por los consumidores a la hora de decidir sobre una prenda. La autora genera un 

análisis que tiene como eje principal la comunicación en la moda. A raíz de ello indaga 

sobre cuáles son las redes sociales que más se utilizan, cuales son los contenidos que 
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mejor funcionamiento tienen para vender el producto en base a sus respectivas audiencias 

y, con ello, potenciales consumidores.   

Por otra parte, se eligió como antecedente el trabajo de Fiscman (2018) titulado Influencers 

como creadores de identidad. Mini colección para mujeres pre-adolescentes inspirada en 

los lideres de opinión. En el cual se analiza la comunicación de moda, sus métodos y 

discursos estéticos incluyendo a los influencers como referentes persuasivos. Plantea 

como propuesta el diseño de una pequeña colección inspirada en estos referentes del 

momento con el objetivo de crear una identidad propia.  

Además, se selecciona el Proyecto de Graduación de Lage (2017) Fast fashion. Consumo 

vs calidad, investiga sobre los factores que influyen en la calidad de las prendas en la 

Argentina. Además, aborda el tipo de consumidor y el desarrollo Fast fashion en el país. 

Se plantea si la población piensa menos al comprar y no analiza lo que está comprando y 

la diferencia que yace con otras décadas cuando las prendas se fabricaban con el objetivo 

de perdurar en el tiempo y no solo para decorar el cuerpo.  

Asimismo, se toma como referencia el PG de Buinosquy (2015) El derroche ostentoso en 

marcas de indumentaria. Tendencias, fast fashion y el rol del diseñador. Busca reflexionar 

sobre un nuevo comportamiento de consumo, el objetivo de las tendencias y cómo influye 

en el rol del diseñador de moda en la actualidad. De qué manera se encuentra beneficiado 

y afectado en su accionar el diseñador y qué tipos de ventajas puede obtener al llevar a 

cabo su labor en este escenario cambiante y desconcertante.  

Finalmente, se elige como antecedente el trabajo de Avellino Raschia (2018) titulado 

Tendencias al minuto. La viabilidad de un modelo fast fashion en la Argentina, en dicho 

trabajo se investiga sobre la posible inserción de una empresa con un modelo de negocio 

basado en el fast fashion, su viabilidad y, por ende, rentabilidad, a nivel nacional.  

El presente trabajo se vincula con la asignatura Técnicas de Producción I, a partir de la 

cual, se abordó con la docente Patricia Charo el detrás de escena de la moda rápida o fast 

fashion, quien transmitió su arduo interés sobre el lado B del rubro moda. A partir de ello, 
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surgió un creciente interés sobre cómo ser un consumidor informado y consciente. En una 

de las clases se proyectó el documental del cineasta Andrew Morgan titulado The true cost; 

El costo real; y se convirtió, desde entonces, en el puntapié inicial para el desarrollo del 

presente PG. 

El proyecto se divide en cinco capítulos y con la misma finalidad se releva bibliografía de 

autores y se comprueba que no hay una oferta relevante de textos escritos que traten sobre 

el surgimiento de la moda de segunda mano ni tampoco de los influencers como actores 

relevantes para el proyecto, pero sí sobre conceptos de importancia que van a orientar el 

sentido del trabajo.  

En el primer capítulo, se indagará sobre quienes son los actores que crean moda y su rol 

en el sistema diferenciando sus roles abarcando desde los diseñadores hasta los 

blogueros. Para ello, se respaldarán a partir de los conceptos de Erner (2010) y Mártil 

(2009) que abordan la cuestión de las tendencias, su gestación y difusión. Del mismo 

modo, se añade material tomado de fuentes secundarias tales como revistas y periódicos.  

En el capítulo dos, se procede a describir los términos de fast fashion y slow fashion, 

marcando claramente la diferencia entre ambos a partir de las aclaraciones de la autora 

Cline que brinda desde su trabajo una definición sobre ambos modelos. Asimismo, se 

realiza una descripción acerca de los influencers y la diferencia que existe entre estos y los 

micro y nano influencers.  

En el tercer capítulo, se realizará un abordaje acerca de cuál es el rol del influencer y cuál 

es el espacio que le propician las marcas de indumentaria. También, se realizarán 

entrevistas a diversas influencers de la actualidad indagando acerca de sus estilos, 

siluetas, paleta de color y marcas preferidas, para conocer en profundidad las motivaciones 

de cada una y sus elecciones de moda.  

En lo que respecta al capítulo cuatro se verá enfocado exclusivamente en la dualidad moda 

rápida y moda vintage. Se genera una delimitación primaria de la propuesta objetiva del 

PG, aclarando su público objetivo con sus respectivas características. Del mismo modo, se 
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aborda trabajo de campo que involucra a futuros consumidores sobre la ropa de segunda 

mano.  

Por último, en el capítulo cinco, se desarrolla el proyecto de colección capsula tomando 

como eje principal una de las influencers que se abordan en la entrevista en el capítulo tres 

como colaboración.  

Como futura profesional del rubro y ferviente emprendedora mi intención es que cuando 

un consumidor decida comprar un producto lo haga porque realmente este informado sobre 

lo que esta adquiriendo, le de el uso que en realidad merece y no solamente por un plus 

estético. El presente PG propone reutilizar la ropa y permitir que las prendas cuenten 

nuevas historias, y así, de este modo, impulsar a la disminución del consumo excesivo de 

las tendencias del momento. Me parece interesante aprovechar el boom de los influencers 

para que sean ellos los que recomienden esta buena acción de la moda vintage e 

incentiven a sus innumerables seguidores. El proyecto de graduación no tiene como 

finalidad que los consumidores dejen de comprar ropa en las grandes marcas o en las 

llamadas fast fashion dado que no es su objetivo general, sino que, busca generar un 

aporte en la revalorización de las prendas ya existentes y en el aprovechamiento de estas 

para volver a darles una vida útil, ya sea de manera personal como para otras personas.  
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Capítulo 1. ¿Quiénes crean la moda? 

En el presente capítulo se busca generar un desarrollo inicial sobre el rubro de la moda y 

sus actores principales. Para cumplir con este cometido se tomarán conceptos básicos de 

autores tales como Riello (2016) quien explica cuál es el significado de la moda y del mismo 

modo, se toma el termino de tendencia descripto por el sociólogo Erner (2010). 

Posteriormente, se busca responder al interrogante que atraviesa todo el capítulo 

¿Quiénes crean la moda? Hoy en día, las tendencias se modifican y evolucionan 

constantemente y cada vez más rápido a comparación de otros años. La moda es efímera, 

por lo que siempre se debe innovar y estar al tanto de lo nuevo, lo próximo, lo que vendrá. 

Se hará hincapié en el diseñador de moda, estilistas, productoras de moda y en las 

agencias de coolhunting. Por otro lado, se incorporan los actores prescriptores virtuales 

como las celebridades, blogueras y los más recientes, los influencers.  

 
1.1 Moda y tendencia 

La moda es un proceso de individualización y socialización. Al mismo tiempo es medio para 

diferenciarse de los demás y una forma de compartir socialmente, que no es posible ser 

los únicos en representar una moda; la moda se comporta como un virus que contagia a 

personas. Además, no solo se lleva y se consume, sino que se piensa, se crea, se produce, 

se vende y se difunde. (Riello, 2016).  

Cuando sucede esa transmisión entre varias personas que lo adoptan es cuando se genera 

la tendencia, es decir, algo que se considera novedad en referencia a un grupo y a un 

contexto concreto pero que no todas las personas adoptan al mismo ritmo ni se encuentran 

predispuestas a probar y experimentar con productos o ideas recién salidas del laboratorio. 

Hoy en día, los términos de tendencia y moda se usan a diario y de forma conjunta pero 

no refieren al mismo significado. Martil agrega que la tendencia es la antesala de la moda. 

Se habla de tendencia cuando una novedad comienza a ser adoptada por una masa crítica 

de consumidores capaz de generar en el grupo la sensación de que esa novedad debe ser 

adoptada. A diferencia de la moda que lo es cuando la mayoría del grupo así lo considera; 
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solo el grupo decide que es moda y qué no. No es necesario que todo el grupo lo adopte, 

sino que basta con que lo consideren normal que otros lo hagan. (2009, p. 33). 

Entonces, se puede establecer que, la diferencia entre moda y tendencia radica en su 

adaptabilidad en el entorno en el que se encuentran insertas. Las tendencias, además, 

tiene un estadio, es decir, un tiempo de gestación y de declive, a diferencia de la moda que 

puede tener un estadio más prolongado. Moore (2013) en el libro Promoción de moda 

afirma que la industria de la moda se mueve a un ritmo vertiginoso, consumiendo ideas y 

tendencias con una velocidad sorprendente; así, lo que se considera en boga puede 

percibirse como obsoleto de un día para otro. Por esto, resulta crucial para las marcas 

mantenerse a la vanguardia de los cambios y comunicar sus ideas y diseños con el acierto 

de cimentar un séquito de clientes leales. El desarrollo de internet, la televisión y radio trajo 

un cambio significativo para el consumidor ya que la información estaba a un solo paso. 

Antes se recurría solamente a revistas y periódicos.  

En la época actual, la información bombardea constantemente al consumidor. Esta nueva 

era de la información permite a la marca establecer mayor interacción y cercanía con los 

consumidores. Moore agrega “si un diseñador tiene acceso a internet, buenos contenidos, 

algo que contar y, por supuesto, una buena idea o producto, tendrá entonces el potencial 

necesario para competir” (2013, p. 79).  

En el pasado si una persona quería conocer la nueva colección de un diseñador tenia que 

viajar, pero hoy no hace falta ya que gracias a las nuevas tecnologías no solo se podía 

conocer el material fotográfico a través de revistas o periódicos sino también en los blogs 

de moda que han hecho surgir a los creadores de opinión, personajes influyentes y de 

tendencias. En el mundo actual de la inmediatez se puede comprar con hacer solo un click 

a cualquier parte del mundo, ver desfiles en vivo y hasta utilizar probadores virtuales. Cada 

vez son más las posibilidades de tener un producto o servicio sin ni siquiera movernos de 

donde se esté. Según Guillaume Erner en el libro Sociología de las tendencias comenta 

que las tendencias nacieron con la modernidad; son la consecuencia de los grandes 
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cambios observados desde finales del siglo 18 en los ámbitos económico, tecnológico y 

sociológico. Los individuos quieren novedad y el sistema puesto en pie por la revolución 

industrial, en el siglo 18, tiene la capacidad de ofrecerla. En otro apartado agrega: “este 

gran cambio es fruto del nacimiento de una nueva clase: la burguesía. Como consecuencia 

de las mutaciones socioeconómicas en curso, aparece el tiempo libre. Descubren nuevos 

placeres” (2010, p. 58). Toma de ejemplo al personaje de Emma Bovary ya que inaugura 

esa vida ociosa de la que se hace hincapié, hecha de holganza y de lecturas destinadas a 

distraerla. Siguiendo este modelo esa necesidad compulsiva de novedad construye una 

nueva sociedad de consumo, ya nada estará a salvo de las tendencias. Producir nuevas 

tendencias no bastaba, también había que difundirlas en la sociedad. 

Las tendencias son seguidas, amadas y odiadas, pero siempre va a surgir otra nueva que 

haga olvidar la anterior. Si hay alguien que sea experto en analizarlas son los coolhunters, 

cazadores de tendencias. La revista Nylon Spain le hizo una entrevista a Idoia Oyanguren, 

una de las profesionales que conforman The Cult Hunter, una agencia de tendencias 

especializadas en moda. Afirma que “las tendencias surgen en respuesta a lo movimiento 

sociales, y para captarlas hay que hacer análisis exhaustivos de los factores 

socioeconómicos, político y ambientales; y cómo influyen todos ellos en el consumidor” 

(2019, s.p). Además, sostiene que “las propuestas de las pasarelas o del Street style, son 

una representación de dichas tendencias, por parte de cada firma, cada influencer o 

persona anónima de la calle” (2019, s.p). 

Hoy todo esta sometido al juicio de lo que es moda y lo que no. No hay una palabra mayor 

que pueda decir que lo es y que no, pero si influenciadores que ayudan a que un objeto y 

en algunos casos, el menos pensado sea moda. No existe ningún artilugio que contribuya 

o nos ayude a adivinar cuál será la moda futura, pero si varias personas que ayudan a que 

la gente se incline por una tendencia adoptándola en su vida diaria. En primer lugar, se 

encuentran a los diseñadores y sus inspiraciones en todos los aspectos de la vida presente 

y, sobre todo, del pasado. En muchos casos, las tendencias provienen de algún recurso 
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que haya adoptado algún diseñador de moda en alguna década como por ejemplo las 

hombreras que incorporo el diseñador Thierry Mugler en los años 80 o Paco Rabanne con 

la inclusión del metal, plástico y otros artilugios que el conocía a la perfección por su 

acercamiento a la arquitectura hacen que hoy sea tomada ese tipo de inspiración en la 

creación de nuevos textiles o sean tenido en cuenta por diseñadores actuales.  

 
1.2 Diseñadores  

¿Quién hace y quien produce la moda actualmente? Primero fue creado el creador es decir 

el diseñador y después este mismo invento la marca. Las marcas se han expuesto al caos 

de las tendencias. Un día se las considera in, al día siguiente out. La época dorada de los 

pioneros como Dior y Chanel ya ha pasado, ahora es el tiempo de los empresarios que a 

diferencia del modisto no se encuentra solo como en sus principios sino con gestores que 

le asisten en sus direcciones de negocios. Este es el caso por ejemplo de la sociedad entre 

Christian Dior y el productor de tejido Boussac. Por otro lado, Erner sostiene que “las 

tendencias constituyen un circo moderno, una organización sin organizador” (2010, p. 42). 

No es fácil predecir cuándo pasara un capricho y más difícil adivinar que lo reemplazara.  

Los diseñadores de antes no tenían la posibilidad de contratar a ninguna agencia para que 

les cuenten que tendencias iban a usarse en cuanto a color, estampado o estética ni 

siquiera existían las redes sociales o internet. Entonces, lo único que podía hacer era 

inspirarse en los estilos que veían en la calle o se inspiraban en ideas que reflotaban en 

películas, viajes o libros. Se empapaban de información para luego darle una bajada en 

cuanto a su impronta, pensaban en colores, formas y texturas que ayudaban a disparar 

distintas emociones. No se sabe exactamente desde cuando sucede esto, pero es un error 

preguntarse quién ha inventado el termino de tendencia ya que se ha formado en el 

transcurso del tiempo. Sin embargo, se considera un cambio realmente importante la 

transición de sastre a modisto y luego de modisto a diseñador artista. El sastre según Riello 

se limitaba a “producir prendas a medida según el gusto y las indicaciones del cliente” 

(2016, p. 26). Con el diseñador Charles Frederick Worth se inaugura esta nueva era. 
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También, el modisto propone sus creaciones al cliente, que a su vez puede o no aceptarlas. 

El procedimiento de creación también se comienza a modificar ya que o se parte del cliente 

o de sus gustos y necesidades sino de una idea propia del modisto. Con el tiempo se 

convierten en una verdadera celebridad y sus creaciones son conocidas por su nombre. A 

lo que Riello arremete “la prenda que vestimos ya no es un traje producido por Worth sino 

un Worth y quien lo viste ocupa una posición marginal” (2016, p. 26). 

Para Erner la moda contemporánea sabe jugar perfectamente con el tiempo. En efecto 

destacan su huida del presente al buscar inspiración en las formas de indumentarias del 

pasado. Esa huida puede parecer un rechazo a una realidad insatisfactoria y como 

consecuencia, una voluntad de refugiarse a través del vestido en los valores de otra época. 

También poner el ojo en prendas que en el pasado fueron fuertes es apuntar a lo que se 

cree que va a volver a funcionar más que ahora se está ante una moda retro-vintage. Martil 

comenta “no podemos negar la seguridad que ofrece caminar tras las pisadas que otros 

han dejado marcadas sobre el terreno. Podemos enfocarlo en clave positiva” (2009, p. 33).  

Un frenesí por lo ya vivido, por la nostalgia que contagia en los consumidores sin importar 

si han vivido esa época o no. Las tendencias no se circunscriben a quienes solo la vivieron 

en carne y hueso si no también a las nuevas generaciones que están interesados en 

conocer y recuperar productos que hayan sido memoriosos para otras décadas. Ingrid 

Zacipa, publicista e investigadora de los fenómenos de consumo en la Universidad Central 

de Colombia, opina que la población juvenil adopta estas modas por una profunda 

necesidad de adherencia, de reconocimiento de referentes y de búsqueda de rituales y 

significados que lee den sentido a un estilo de vida que cambia rápidamente debido al flujo 

tecnológico y económico actual. Los adelantos, la inmediatez y la celeridad imperantes 

potencian el consumo de productos nostálgicos, del pasado, porque los jóvenes 

encuentran en ellos significados profundos y trascendentes. Esto no es algo puramente 

actual si no por el contrario ya viene desde hace varias décadas atrás. Tomando como 

ejemplo nuevamente al diseñador Thierry Mugler, sucede que cuando se ven algunos de 
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los desfiles del diseñador Alexander McQueen se evidencia una clara y sutil inspiración en 

referencia a Mugler. De el recogió la pasión de utilizar referencias al mundo natural y las 

representaciones teatrales. 

El replanteamiento del pasado en la moda es moneda corriente en la actualidad, pero 

adaptar cada uno de los estilos que dominaron la moda durante los siglos anteriores 

requiere de un trabajo creativo alto por parte de los diseñadores actuales. La moda es un 

circulo, siempre se volverá una y otra vez a mirar hacia el pasado en busca de inspiración, 

pero esta en la cabeza directiva de la marca para encontrar algo distinto para reinventar e 

innovarse y lógicamente, seguir sorprendiendo.  

 
1.3 Revistas de moda  

La moda es un acto de comunicación, una forma de intercambio no verbal mediante la cual 

los individuos expresan su identidad y pertenencia social. La moda necesita siempre de 

ella para que el producto que esta presente se pueda vender y es legitimada por un 

discurso mediático difundido socialmente. El mensaje es simple y se divulga visualmente 

a través de la publicidad, imagen de marca, desfiles y también en revistas de moda. La 

prensa femenina, en especial la de gama alta como la revista Vogue, Marie Claire o Elle 

son los medios de comunicación preferido de las marcas de moda ya que mantienen una 

relación de necesidad recíproca. En este tipo de prensa trabajan estilistas, editores y 

periodistas especialistas en el rubro de moda. En otras épocas revistas como las que se 

han nombrado eran quienes nos decían qué estaba de moda y qué no. Eran uno de los 

pocos medios que el consumidor podía tener acceso sobre todo en los años noventa con 

el surgimiento de las supermodelos estrellas como Naomi Campbell y Cindy Crawford que 

todas las mujeres seguían. La revista de moda según Erner establece que realiza una 

selección entre los atuendos presentados en las pasarelas y, en ese momento, en su papel 

de intermediario entre el modisto y el público, decide cuales son los modelos que van a 

caracterizar una temporada. Los creadores converjan hacia una tendencia común, y los 

periodistas y fotógrafos, sin ser conscientes de ello, tienen la misión de canalizar por todos 
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los medios esa tendencia, aislando aquello que en un determinado creador se corresponde 

con ella y dejando de lado lo que no corresponde (Erner, 2010, p. 58).   

La moda siempre ha generado controversias sobre todo en otras épocas donde las mujeres 

no tenían poder de decisión. Siempre tuvieron que seguir las reglas y hacer lo que 

correspondía. Con el surgimiento del prêt a porter la industria comenzó a realizar prendas 

de consumo masivo. Por esta razón es que se comenzó a necesitar un medio que pudiera 

comunicar las tendencias actuales como las revistas de moda. En un principio solo eran 

dirigidas a consumidoras de la clase alta. Si se compara con los desfiles desde sus 

orígenes algo similar sucedía ya que son pocos los espectadores que pueden darse ese 

tipo de gusto.  

En la actualidad no solo se tiene la suerte de poder tener canales de televisión exclusivos 

que hablen de moda si no espacios que nada tienen que ver con el rubro como por ejemplo 

noticieros, pero siempre cuentan con la invitación de algunos especialistas y críticos en el 

tema. La comunicación es el eje indispensable para vender un producto y todo lo que ese 

mundo aspiracional implica. La moda ya no es para pocos, se puede estar informados con 

solo prender la computadora, la internet trajo el acercamiento a un rubro que antes era de 

difícil acceso o solo para unos pocos.  

 
1.4 Cuadernos de tendencias y agencias de coolhunting 

La existencia de un comité de moda que decida qué tendencias se usarán en la próxima 

temporada sí que ha sido la gran fantasía de los diseñadores de antes como Poiret, Worth 

y Chanel, por ejemplo. De la sociedad entre dos mujeres, Maimé Arnodin y Denise Fayolle 

en 1968 crearon la primera agencia consultora de moda bautizada con el nombre de Mafia. 

El objetivo de ese entonces era crear cuadernos de gamas de colores destinados a los 

fabricantes para que puedan materializar la tendencia pronosticada. Al tiempo aparecen 

más agencias encargadas de pronosticar. Estas oficinas especializadas en predicción de 

tendencias editaban en cada temporada unos cuadernos donde presentaban su visión 

acerca de las próximas temporadas. Con el correr del tiempo según el autor Erner las 
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agencias han escogido fotografiar durante los desfiles, no a las modelos, sino al público y 

acá es donde comienzan a surgir los individuos que influyen en los gustos de las personas. 

En ese entonces según el autor Martil “la web no estaba tan desarrollada como lo es 

actualmente por ende no era un medio brillante para recoger la información. La etnografía 

no era posible; ni siquiera el fenómeno del blog” (2009, p. 72). Por esta razón, se comenzó 

a reclutar una red de coolhunters profesionales que tenían como objetivo encargarse de 

realizar el trabajo de campo; detectar tendencias sobre moda, música, hábitos de consumo 

y música. El autor agrega “la solución a tanto material cuando trabajo con muchos 

observadores de tendencias fue utilizar la lógica de la reiteración es decir aquellas 

informaciones que aparecían en más de una ocasión” (2009, p. 73). Los coolhunters son 

personas muy capaces que tienen una gran capacidad de observación, análisis, creatividad 

y comunicación, se los denomina trendspotters, aunque también se los conoce como 

coolhunters o cazadores de tendencias. El trabajo de Martil fue tan importante para las 

empresas que el negocio de este ha ido en ascenso dando lugar con el correr del tiempo 

a la formación de empresas de gran alcance global dedicadas exclusivamente a brindar 

este tipo de servicios como, por ejemplo: WGSN que es la principal empresa de previsión 

de tendencias del mundo y entre sus clientes se encuentran desde grandes firmas hasta 

cadenas de lujo como Zara. Sería imposible sumarle está tarea al propio diseñador de 

marca ni tampoco estar pendiente de todas las innovaciones que surgen diariamente ni 

muchos menos producir prendas o accesorios sin tener respaldo de opiniones antes de 

lanzarse a producir en masividad o peor aún, tener grandes pérdidas. Catriona Macnab 

cuenta en una entrevista con Vilariño que cubren ferias, hacen fotos de Street style en 

noventa y cinco países, y hay una parte del equipo que lee diariamente más de ochocientos 

blogs y publicaciones. También visitan festivales desde los más comerciales como 

Coachella hasta otros más revolucionarios. Agrega que esto último ayuda para contarles a 

sus clientes como se comportan y que quieren los consumidores (2017, s.p.). 
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Otras agencias que ofrecen servicios de consultoría en predicción de tendencias son 

Peclers en París y Mudpie y Fashion Snoops en el Reino Unido. Ofrecen libros de 

tendencias impresos en papel o mediante una suscripción de pago la descarga online. Si 

bien los servicios de estas empresas tienen alcance global y no se necesita ser una 

multinacional, sino que se debe tener el caudal de dinero para contratarlo ya que no es un 

servicio que resulte económico. La moda también es un negocio y que existan agencias de 

tendencias les permite a las marcas de moda asegurarse de que estén bien encaminadas 

y que no perderán dinero ni menos prestigio. Moore agrega: “La información recopilada por 

los investigadores de tendencias incluye detalles sobre la evolución económica y cultural, 

predicciones acerca del clima y el medio ambiente, información de los últimos avances en 

diseño de interiores y arquitectura, sobre arte, estilo urbano” (2013, p. 23). Su actividad se 

centra, en última instancia, en recopilar información sobre los diversos niveles de 

interacción humana y ambiental, junto con indicadores culturales, directrices estacionales, 

tendencias y referencias históricas para pronosticar los acontecimientos futuros en lo 

tocante a las tendencias tanto globales como locales. 

En lo que respecta a local, en Argentina son pocas las agencias que realizan este tipo de 

servicios porque requiere permanente contacto con lo que sucede a nivel global y con las 

principales ciudades que imponen moda. Existen dos fuentes principales que analizan y 

difunden sus pronósticos. Por un lado, el Observatorio de tendencias de INTI Textiles y el 

otro Visiones Trend Forecasting. El INTI cuenta con un equipo multidisciplinario de 

profesionales de diseño, ciencias sociales y marketing. Dos veces al año organizan el 

circuito de tendencias donde presentan un análisis sobre el material que fueron 

recolectando y analizaron. Soledad Offenhenden, una de las directoras del laboratorio 

Visiones explica que los reportes de tendencias de Visiones surgen de una observación 

del contexto global y abarcan diferentes áreas: política, economía, sociales, cultura y el 

propio sistema de la moda, desde desfiles al estilo de la calle, los retails y las publicidades. 

Luego de este análisis se realiza un diagnostico orientado a la empresa y el tipo de 
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consumidor al que está dirigido; por último, se traza una estrategia acorde con la conclusión 

obtenida (INTI, 2017, s.p.).  

En el campo de estudio están las microtendencias relacionadas con lo estético como la 

paleta de color, silueta, tipologías y los textiles; y las macrotendencias que son sobre las 

tendencias de consumo o puramente sociales. En muchos casos las primeras se pueden 

encontrar en los retails, los fashion shows y sobre todo en las ferias de moda ya que son 

un gran punto de encuentro entre los diferentes actores del sector. 

 
1.5 Coolhunter 
 
Una de las tareas fundamentales del coolhunter consiste en identificar a las personas que 

lideran la innovación: los originadores de tendencias. Se conoce de ante mano que no todo 

lo que crean o adoptan acabara convirtiéndose en tendencia o moda, pero si nos consta 

que buena parte de lo que termina siendo tendencia o moda ha sido creado por ellos. 

Según Veneziani “son profesionales que surgieron del mismo mundo del marketing, del 

diseño y de la moda con el objetivo de comprender anticipadamente las tendencias y captar 

lo que se viene” (2012, p. 47). Se trata, en suma, de intentar dilucidar los caprichos de la 

moda para adelantarse a ella, tomarlo por sorpresa y cuando sale a escena mostrarle 

descaradamente su propia foto frente al público que asiste ansioso a la espera de la 

majestuosa obra de arte y que ya la está vistiendo. Veneziani agrega que necesitan pasar 

desapercibidos pues realizan sus observaciones de campo fuera de los teatros, a la salida 

de los grandes eventos, en locales bailables, en restaurantes y fundamentalmente en la 

calle mientras observan la vestimenta y el comportamiento de la gente o sacan fotos de las 

vidrieras de los mega-shops de las principales ciudades del mundo como Tokio, Londres, 

París, Milán y New York (2012, p. 48).  

El mundo moderno comenzó a avanzar tan rápido que se tuvo que poner mucho hincapié 

en los cazadores de tendencias para entender el futuro del consumo; los comportamientos 

de los consumidores, qué compran, qué visten y hasta qué comen. Pero con la revolución 

tecnológica se fueron modificando las formas de pronosticar las tendencias; antes había 
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que viajar hacia las grandes ciudades para encontrar las novedades y hoy no hace falta 

porque mediante la internet se puede saber a través de la huella digital del consumir sus 

gustos, preferencias y motivaciones. Golender afirma que “una vez que se identifico la 

tendencia, se debe buscar la forma más innovadora para sacarle provecho. Como punto 

de partida hay que saber dónde mirar y cómo mirar, una vez definido el objeto de estudio, 

hay que dejar de lado la opinión para obtener una visión imparcial” (2019, s.p.). Luego, se 

debe saber interpretar, poder diferenciar una tendencia de una moda pasajera, investigar 

los motivos por los que los consumidores adoptan algo nuevo. 

 
1.6 Prescriptores publicitarios 

El autor Martil los define como “prescriptores por su capacidad para influir en el 

comportamiento de los demás: pasionistas, líderes de opinión, trendsetters, y celebridades” 

(2009, p. 61). Las marcas tienen que analizar profundamente a quien van a elegir como 

prescriptor ya que una mala elección puede dar posibles futuros errores para la empresa. 

Cuanto más convincente y acertada sea la misma mayor será la credibilidad que le brinden 

a los consumidores. Ni pensar si la persona prescripta se encuentra en el ámbito 

relacionado con su propio éxito. 

En la actualidad las celebridades de cine, música, deporte y moda se han convertido en 

personajes ideales por eso es por lo que los medios de comunicación les dan una gran 

cobertura como así también las grandes marcas de moda que aprovechan este poder sobre 

los consumidores para sus campañas publicitarias, que estén como invitados en los 

desfiles de colección o promocionar algún lanzamiento. Estos lideres de opinión están en 

todos los ámbitos como por ejemplo la política, economía, televisión, deporte, cine, y otros. 

Martil agrega “es alguien cuyo criterio o forma de comportarse son considerados referentes. 

Su manera de pensar o actuar goza de total autoridad y legitimidad entre sus grupos de 

seguidores” (2009, p. 63).  

Las marcas fast fashion como Zara, H&M y Forever21 cada vez más hacen uso de estos 

personajes ya que para ellos son ventas aseguradas. La nueva forma de consumo y el 
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mundo millennials se rige por lo cambiante, lo rotativo. Todo lo quieren ahora o cuanto 

antes porque si no lo tienen cuando deberían según lo preestablecido por la sociedad ya 

no sirve, ya es desechable y en algunos casos, es tan rápido que pasa de moda al poco 

tiempo. La periodista Nazarena Gold expresa que el fast fashion es una táctica para recrear 

las tendencias manufacturando prendas lo más rápido posible y a un bajo costo para que 

los consumidores promedio puedan comprar prendas con estilo a un precio accesible. El 

objetivo es rotar sus prendas para dar una respuesta rápida a los consumidores mientras 

que las marcas minoristas lanzan dos colecciones por año. Acá es donde el marketing 

juega un rol importante ya que para las campañas graficas suelen contar con celebridades 

o blogueras que les proporcionan una difusión masiva dependiendo de cuan conocida sea 

la persona y lo mas importante, cuanta interacción tenga con sus propios seguidores 

porque ya en la actualidad no es tan importante la cantidad ya que puede tener una amplia 

cantidad, pero la interacción es la acción que logra la decisión de compra. Celebridades 

influyentes del mundo de la moda como Kendall Jenner o Bella Hadid destinan gran parte 

de su tiempo a publicitar productos de las marcas en sus redes sociales o en algunos casos 

hasta las invitan a realizar su propia línea de ropa. En las marcas pequeñas que recién 

arrancan hasta quizás no se tenga la necesidad de pagar por hacer marketing o publicidad 

porque ellas mismas son el soporte con mayor poder. En algunos casos hasta se las hace 

embajadoras de las marcas para que los seguidores de esta influencer la relacionen 

únicamente con esa marca y no con varias como suele suceder. A veces pasa que un 

mismo influencer en su Instagram esta recomendando varias marcas de un mismo rubro a 

la vez y eso termina generando mas dudas que la decisión rotunda de compra por parte 

de sus seguidores. La periodista Membrado, aborda el tema y comenta: “si la influencer 

aparece con un bolso de Chanel y al cabo de una semana lleva un bolso de Dior ¿Está 

aportando confianza en consumidor? Por esta razón es que con las celebridades de gran 

renombre se suele firmar contratos de exclusividad para no dar lugar a esos posibles 

inconvenientes” (2017, s.p.). Las marcas deben tener mucho cuidado sobre la imagen que 
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quieren proyectar como ideal y la que están transmitiendo actualmente. Sin embargo, hay 

estrellas sobre todo de cine que solo van con el diseñador que les guste, con el que se 

sientan cómodas y les inspire confianza. La editora en jefe de la revista USA, Anna Wintour 

en una conferencia con estudiantes de diseño y periodismo dijo que no hay que seguir las 

tendencias porque hoy ya no existen, solo cabe ser distinto. Ya hace años Lipovetsky 

comprendía esta individualidad, estableciendo que en la moda se manifiesta con todo su 

esplendor en ese poder de algunos nobles para ver deliberadamente novedades, para ser 

líderes del gusto y la gracia en la alta sociedad. El exceso estético y la gratuidad caprichosa 

se convirtieron en componentes de la moda y en una virtualidad del individuo liberado del 

orden de la indumentaria tradicional. Erner en su libro Sociología de las tendencias explica 

que en definitiva cualquier objeto puede estar de moda, lo único que hace falta es la 

aceptación del público. Lo mismo sucede con el arte en general. 

Cabe destacar como último actor relevante: las blogueras o influencers. Hace ya unos años 

que se vienen adueñando de la autenticidad como líderes de opinión para las revistas de 

moda como así también para los principales diseñadores de moda y marcas de primera 

línea. En la actualidad las marcas tienen la posibilidad de escuchar lo que sus clientes 

quieren, lo que les gusta, lo que no y apuntan a esta táctica puramente estratégica de 

interesarse por este nuevo modelo de comunicación.  El mundo de la moda está cambiando 

y se orienta exclusivamente a satisfacer al consumidor dejando atrás el origen artístico de 

diseño.  Esto que se acaba de describir se puede observar claramente con el 

acontecimiento del once de septiembre de 2001 ya que provoco numeras y diferentes 

reacciones por partes de los diseñadores de moda. Este tipo de acontecimiento alcanzo 

tales dimensiones que logro por unas semanas homogeneizar la tendencia que se vio en 

las siguientes semanas de la moda. Todos desde su lugar con su estilo y sello 

identificatorio, pero con la misma paleta cromática y ese tinte dramático único. 
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1.7 Influencers 

Diseñadores, modelos, maquilladores, periodistas y fotógrafos solo una parte de las 

personalidades habituales que pertenecían al rubro moda. La industria ha dejado un poco 

de ser tan hermética y cerrada a la entrada de nuevos actores sobre todo la de los 

influencers que llegaron para revolucionar el sector ya que en muchos casos no son 

personas especialistas en el tema. Sin dudas el auge de las redes sociales hizo un fuerte 

ruido los últimos años y encaminaron a la moda por un camino nunca pensado.  

Antes eran los blogueros los propios generadores de contenido y daban su opinión sobre 

algún tema de índole. Esto comenzó a influenciar al lector sobre sus propias opiniones y a 

la larga, hasta en sus decisiones de compra. Si bien siguen siendo unos actores 

importantes para el rubro con el surgimiento de redes sociales como el Instagram tuvieron 

que adaptarse a nuevas estrategias y tener un contacto directo con sus seguidores. Las 

marcas al incorporar este tipo de estrategias multiplican increíblemente las posibilidades 

de que los usuarios compren su producto ya que tienen un alto poder de prescripción que 

hasta en algunos casos logran marcar tendencia. Los seguidores confían porque les 

parece una opinión cercana y real, aunque esto en la actualidad es muy discutible porque 

muchas veces les pagan para que suban su foto diaria del look con un cierto producto para 

promocionar, aunque nada tenga que ver la imagen del influencer con la imagen de marca. 

Lo mismo sucede cuando los influencers comienzan a aceptar todo tipo de regalos o canjes 

de un mismo rubro como pueden ser los trajes de baño. A la larga lo único que esto genera 

es la no credibilidad.  

En la actualidad, se puede encontrar distintas categorías de influencers. Están los 

nanoinfluencers, los microinfluencers y los macroinfluencers. La diferencia más relevante 

a simple vista es la cantidad de seguidores que tienen, pero el tema está puesto en boga 

que existe mucho para discutir y discernir. Por ello, en el capítulo cuatro se retomará el 

tema con mayor profundidad no solo diferenciándolos entre sí, sino también, realizando 

distintas entrevistas como trabajo de campo.  
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Capítulo 2. Sistemas de moda 

Si no hubieran sucedido desgracias como la del incendio en la fabrica Rana Plaza en 

Bangladesh, las noticias sobre lo contaminante que es la industria de la moda y la 

explotación infantil en talleres clandestinos no se estaría ante un sistema en emergencia y 

con constantes cambios. Ditty, directora del movimiento global Fashion Revolution 

sostiene:  

La gente espera que los negocios sirvan para la sociedad: a un nivel individual y 
colectivo. Esperan que las marcas ayuden a hacer fácil nuestras rutinas diarias, 
ayudandonos a estar saludables, a estar mejor conectados con nuestros seres 
queridos y a mantenernos informados, a tomar decisiones inteligentes. El valor 
individual de la sociedad o el medio ambiente se ve cada vez más como una 
compensación vacía (2015, s.p.).  
 

No se sabe si con este tipo de protestas o manifestaciones púbicas la moda se volverá 

realmente ética y, por ende, transparente, pero sí que logre impulsar a que más 

consumidores quieran saber que es lo se vio, que al aparecer nuevos diseñadores quieran 

incursionar e informarse sobre la sostenibilidad y lo último, pero no menos importante que 

las marcas de lujo se animen a fomentar confianza en su público mostrando qué hacen, 

dónde y para quién. Las apariencias públicas de perfección en los desfiles, la costumbre 

de las influencers del momento de no repetir los looks en sus redes sociales y la frivolidad 

con la que atacan los haters son solo algunos ejemplos de esta realidad que incomoda y 

mantiene viva una falsa ilusión (Ditty, 2015). 

Por suerte para el bienestar del mundo surgió una nueva corriente como la del slow fashion 

que se contrapone a la del fast fashion. Hay personas que salieron a manifestarse y gracias 

a ellos es que los consumidores comenzaron a conocer el famoso lado B de la moda, lo 

que las empresas y marcas de moda prefieren tapar.  Pero este proyecto de graduación 

no es solo para eso sino para mostrar las soluciones que brinda la nueva corriente. Todos 

son responsables de las decisiones que se toman de forma individual, pero a veces son de 

forma impulsiva y sin saber de verdad lo que en la realidad sucede porque uno esta 

enceguecido ante la realidad paralela e idílica que nos muestran todas las redes sociales. 
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2.1 Fast fashion 

El fast fashion o moda rápida nació bajo el mando del empresario español Amancio Ortega 

con la marca Zara. La mayoria de las marcas de ese entonces funcionaban con un modelo 

de negocio por temporada, fabrican las prendas en masa y las que no consiguen vender 

las terminan rebajando. Esto no es nada nuevo ya que es un manejo que las empresas de 

moda siguen utilizando en la actualidad, pero a diferencia de ellas Ortega tuvo una 

estrategia distinta que era diseñar prendas nuevas y distintas a lo largo de todo el año no 

limitandose a solo dos temporadas anuales como se acostumbra en general. Si bien Zara 

es una marca estandarizada y masiva no se van a encontrar tantas unidades de la misma 

prenda ni tampoco la reposición. Otro punto a favor es el ingreso de nueva mercaderia 

cada semana en cada uno de los puntos de venta. En la página web Futuros Millonarios 

agregan: “Los humanos tendemos a valorar más las cosas que son escasas, los clientes 

además quedan más satisfechos ya que son prendas únicas y también tienden a visitar 

más veces la tienda ya que saben que al volver encontrarán modelos nuevos.” El modelo 

que implemento Amancia ortega es conocido como moda rapida o fast fashion. El éxito fue 

tal que impulso a que otras empresas del sector moda también lo implementen como por 

ejemplo H&M o Forever21. La directora de la revista Harper´s Bazaar de España, Eugenia 

de la Torriente en una de sus charlas en TedX, comenta: “la moda rápida es un sistema 

empresarial basado en producir ropa barata que se adapta muy rápidamente a las 

tendencias y que dura muy poco tiempo en las tiendas” (2016, s.p.). Además, agrega:  

Cuando un producto se produce en un plazo tan corto y el precio final es muy bajo 
necesariamente las condiciones en las que se ha pagado a quien realizo la prenda 
es posible que sean distintas de las que vive la persona que la ha comprado (De la 
Torriente, 2016, s.p.).  
 

El fast fashion fue una tendencia que se ha mantenido en boga hasta hace un par de años 

cuando surgieron noticias como la del derrumbe en la fábrica del Rana Plaza que brindaron 

como consecuencia movimientos como el de Fashion Revolution que se ha convertido en 

un movimiento global con gente de todo el mundo que se ha unido para tratar de cambiar 
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la industria. Una industria con consumo excesivo y desmedido, sin transparencia y con un 

alto nivel de contaminación para el medio ambiente incluso para todos. Según la ONU: 

La industria de la moda produce 20% de las aguas residuales mundiales y el 10% 
de las emisiones globales de carbono. El teñido textil es el segundo más 
contaminador de agua más grande del mundo. Por último y no un dato menor, se 
necesitan aproximadamente 2000 galones de agua para hacer un pantalón tipo 
vaquero. Si nada cambia, para el 2050 la industria de la moda consumirá una cuarta 
parte del presupuesto mundial del carbono (2018, s.p.).  
 

La responsabilidad de la industria es de todos los que forman parte de ella no solo de las 

empresas que están al mando sino también de los consumidores. La economía circular 

está dentro de las tendencias actuales y se basa en una visión de un modelo de negocio 

que busca romper con el modelo actual, caracterizado por ser lineal. A partir de ello, 

Barroso, gerente de la fundación C&A comenta, “lo lineal es extraer recursos naturales, 

procesarlos para convertirlos en un producto que se empaca, distribuye, vende, usa y tira 

a la basura, en el que se generan muchos residuos que tienen un impacto ambiental muy 

severo” (2018, s.p.). Es allí donde radica el problema, dado que los residuos que se 

generan son un desperdicio de materiales e insumos, que podrían ser utilizados desde el 

reciclaje, la reutilización o bien ser transformados en productos nuevos y brindarles otra 

vida.  La moda circular llego para quedarse y oponerse a la corriente del fast fashion. The 

Global Fashion Agenda afirma que: 

El 73% de la ropa del mundo termina convertida en basura, utilizando solo el 15% 
de esta cantidad con fines de reciclaje. Si para fabricar una remera de algodón que 
cuesta cinco dólares en cualquier tienda de consumo masivo del mundo y los 
usuarios desechan a las dos veces de usarla se requieren 2720 litros de agua 
potable, el universo de la moda está en serios problemas (2019, s.p.).   
 

Además, a raíz de lo planteado por la organización, surge un interrogante que plantea por 

qué las personas compran 20 remeras de algodón en tiendas de fast fashion cuando una 

persona podría tener solamente 4 remeras de algodón de buena calidad y le duraría más 

tiempo que lo que duran dichos productos masivos.  La respuesta radica en el placer que 

genera la compra de indumentaria, donde se despierta un sentimiento durante la acción 

que es básicamente, un capricho del ser humano. Ese afan por querer volver a comprar y 

alimentar nuevamente ese placer inmediato sucede en repetidas ocasiones. Eso es lo que 
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sucede cuando los clientes entran a una cadena de moda masiva como Zara y compran 

cualquier producto no por necesidad ni la falta sino solo por una razon: precio economico. 

Todas las personas son responsables de lo que sucede en el mundo, pero en lo que 

respecta a la industria de la moda hay mucho para hacer. Uno puede elegir seguir 

comprando en este tipo de marcas, dejar de usar prendas y tirarlas en el guardarropa, no 

optar por sistemas nuevos como el alquiler de prendas o el reciclado, pero nadie esta 

excento sobre el tema, solo hace falta mirar un poco los medios de comunicación y de 

información e informarse. Después es decisión de cada persona lo que elija llevar adelante.  

 
2.1.1 El impacto del fast fashion en el medio ambiente 
 
La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo después de la del 

petróleo. El fast fashion trae graves consecuencias para el medio ambiente. Desde el año 

2014 se produjeron más de cien millones de prendas según datos de Greenpeace. “Cada 

persona compra un 60% más de artículos de vestir que hace 15 años y los conserva la 

mitad de tiempo” y agregan: “el fast fashion ha convertido la ropa en objetos de usar y tirar, 

generando un grave problema de uso de materias primas y de generación de residuos”. 

Esto sucede porque cada dos semanas las marcas reponen la mercadería de las tiendas 

con nuevas colecciones y esto provoca que los compradores quieran tener lo antes posible 

las más recientes tendencias en sus armarios, pero también sucede que en pequeños 

cortos plazos esas prendas terminan como último eslabón en los vertederos de residuos. 

Otro inconveniente que coopera en el impacto al medio ambiente es el poco uso que el 

consumidor le brinda a una misma prenda. Según Greenpeace “con tan solo doblar el 

tiempo de uso de la ropa de uno a dos años se reduce el 24% de las emisiones por un 

año”. En algunos casos ni siquiera se vuelve a repetir la prenda más de una vez por ejemplo 

un vestido para un casamiento.  

La velocidad de la moda nos ha permitido democratizar la moda, tener ropa de tendencia 

a precios bajos, pero esto también ha puesto al rubro de la moda en aprieto sobre todo en 

los últimos años. La mayoría de las marcas de la industria migran a países donde las 
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legislaciones laborales prácticamente no existen: niños trabajando, salarios que no son 

dignos y negación de derechos. Otros impactos son la contaminación que sucede en el 

suelo y en el agua. El algodón es una de las fibras más producidas y consumidas en el 

rubro de la moda. Consume grandes cantidades de agua, pero también grandes cantidades 

de insecticidas y químicos. Los agricultores esparcen estos productos en los cultivos que 

penetran en el suelo y terminan dañando no solo el suelo sino el agua. A lo largo de todo 

el ciclo de vida de la prenda hay ciertos procesos tóxicos que son más dañinos que otros 

como los lavados o teñidos, pero también lo son los materiales que se utilizan para llevar 

a cabo la prenda como el poliéster que es una de las fibras más utilizada en este rubro. La 

utilización de este tipo de componentes derivados del petróleo dificulta su reciclaje ya que 

los microplásticos que se generan no son biodegradables. El uso de este tipo de material 

es un riesgo para el cuerpo humano siendo el causante de irritaciones en la piel, 

infecciones e incluso, alergias. En una nota del blog wear it slow comentan:  

El poliéster es petroquímico. Al comprar una prenda de poliéster estaremos 
contribuyendo de forma casi directa a la industria del petróleo. El consumo de agua 
en fibras manufacturadas es más bajo que en las fibras naturales, pero son otras 
las consecuencias de la producción del poliéster, consecuencias que hacen que la 
industria se categorice con un potencial medio-alto de contaminación ambiental 
(2018, s.p.). 
 

La ropa realizada con algodón también contamina, pero en menor graduación porque para 

hacer por ejemplo una camiseta se requieren 2700 litros de agua y para hacer unos 

pantalones alrededor de 3400. Esta agua es la contamina ríos, lagos y hasta océanos 

completos. Otro contaminante y no menos importante que las anteriores es la 

contaminación global. En la página web Finect expresan lo siguiente: 

Más del 60% de los textiles se utilizan en la industria de la ropa, y una gran parte 
de la fabricación se produce en China e India, países que dependen de centrales 
eléctricas alimentadas con carbón. Esto aumenta la huella de carbono de cada 
prenda.  
 

Por suerte estos últimos años han estado surgiendo nuevas marcas interesadas en trabajar 

hacia un camino de sostenibilidad y consumidores más involucrados e informados. La 

responsabilidad no es puramente de la industria sino también de todos los actores 
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involucrados en ella en todo el proceso de producción hasta la obtención total del producto 

cuando se encuentra en la vidriera. Materiales que reduzcan la contaminación, nuevos 

hábitos de consumo, marcas más involucradas y un sí rotundo a un cambio significativo en 

un futuro próximo: moda circular.  

 
2.2 Slow fashion 

El termino fue titulado de esta forma gracias a Kate Fletcher, profesora de sostenibilidad 

en la academia de moda en Londres y autora de varios libros de moda ecológica. Nació en 

el año 2007 y fue definido como la antítesis del fast fashion, moda lenta. El ser humano 

está mal acostumbrado a lo nuevo, a la novedad en las marcas del rubro moda y, sobre 

todo, en las que cada dos semanas al entrar a sus tiendas se descubren nuevos productos. 

¿Pero qué hay detrás de la etiqueta que dice diez dólares? ¿Quién está detrás de cada 

proceso productivo? ¿Hay forma de frenar la corriente del Fast Fashion? La moda lenta o 

slow fashion implica un cambio urgente de paradigma. Un cambio de mentalidad y de vida. 

Este movimiento gano notoriedad tras la tragedia sucedida en la fábrica de Bangladesh en 

el año 2013 donde más de 1000 personas murieron al derrumbarse un edificio dónde 

estaban produciendo prendas de manera industrial.  Amengual afirma: 

La moda slow quiere ayudar a mitigar el impacto medioambiental de la industria de 
la moda en general y propone nuevos modelos de negocio que priorizan el aspecto 
social y medioambiental. Una forma productiva de asimilar la realidad de la moda 
rápida es favorecer, con nuestro consumo, a aquellas marcas que se proponen 
hacer un cambio en esta poderosa industria, y a la vez, incentivar a otras personas 
a tomar conciencia de su consumo en vestuario (Amengual, 2020, s.p.). 
 

En Argentina, el termino de moda slow aún es nuevo, aunque lentamente va encontrando 

nuevos diseñadores que quieren apostar a incluir este tipo de corriente en su 

emprendimiento o más consumidores que deciden optar por distintas alternativas 

sostenibles, pero el consumismo es tal que sigue siendo la tendencia del momento la 

primera opción de ventas en el mercado local. Los avances son lentos pero cada vez hay 

más personas que quieren involucrarse y cooperar. Fletcher establece que:  

Lento no solo define la velocidad, sino también representa una visión diferente del 
mundo que aboga por un tipo de actividad de la moda que promueva el placer de 
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su variedad, su multiplicidad y su importancia cultural dentro de los límites 
biofísicos. La moda lenta requiere de un cambio de infraestructura y una menor 
producción de artículos (2018, s.p.).  
 

Por lo tanto, el negocio no debe ser dejado como está en la actualidad, ni solamente hacer 

prendas clásicas y con mayores plazos o usos, sino que se debe generar una ruptura en 

las practicas totales y actuales del sector textil y de indumentaria, cambiando los valores y 

los objetivos de la moda.  

No se puede olvidar que las prendas que se utilizan día a día están fabricadas de diferentes 

materias primas y las mismas reciben diferentes tratamientos a lo largo de todo el proceso. 

No solo es el plástico que se esparce por distintas aguas o la basura textil que es enviada 

a los vertederos y que generan gases nocivos, sino también el propio poliéster que se viste. 

Alquiler de ropa, upcycling, tiendas vintage y de segunda mano son solo alguna de las 

posibiles soluciones que se van a exponer en este proyecto de graduación. Hay muchas 

maneras de cooperar a que el rubro no sea tan hostil como lo es y que se convierta en lo 

más etico dentro de lo posible. Los consumidores son agentes del cambio. Cada vez el 

usuario exige mayor transparencia en las piezas y productos que compra y se vuelve un 

consumidor inconformista. El rubro de la moda ya esta en proceso de cambio y gracias a 

personas como Marcet CEO de la empresa upcyclick, quien señala: 

Estamos más informados sobre lo que sucede en el rubro y lo que podemos hacer 
para ayudar. Lo importante en la moda son las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. 
Tenemos que reducir el consumo de la ropa, ya que el 94% de las prendas que 
compramos no la necesitamos. Las compramos sólo por estrenar. Por esta razón 
es que nace de armario a armario (2017, s.p.). 
 

Su empresa se basa en una tienda pop up de intercambio de ropa, donde los usuarios 

pueden ir con prendas que ya no utilizan e intercambiarlas por puntos, con los cuales 

pueden comprar otras prendas nuevas y usadas en buen estado. Es necesario, pensar 

realmente lo que cada persona necesita personalmente para no consumir cosas que en 

realidad no se necesitan, utilizar prendas o accesorios que ya se tiene y darles una 

segunda vida mejorandolo a través de la customización, y evitar el mayor desecho posible 

que a la larga no es más que residuo son los principales motivos que tienen las personas 
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que se involucran en la moda sostenible. La forma de consumo de los usuarios de moda 

puede cambiar el mundo. Marcet agrega que, “cada vez hay más campañas que enseñan 

datos sobre lo que contaminamos y lo que produce para ser más conscientes. El primer 

paso es la conciencia. Uno no puede ser totalmente sostenible de un día para otro” (2017, 

s.p.). Por lo tanto, el cambio de hábitos y paradigma de la moda rápida a una moda slow, 

se compone a raíz de un proceso gradual.  

 
2.3 Alternativas sostenibles 
 
Existen diferentes soluciones que la industria de la moda puede llevar adelante para 

abordar estos problemas, las alternativas sostenibles. El fin de esta moda circular es cuidar 

el medio ambiente, tener en cuenta el trabajo digno de cada una de las personas que 

trabajan a lo largo del proceso productivo y concientizar para que los consumidores tengan 

nuevos hábitos de consumo. El objetivo no es que las personas dejen de consumir, sino 

que sus compras puedan ser cada vez menos impulsivas ni tampoco que las empresas 

terminen por desaparecer sino promover distintos tipos de soluciones para que lentamente 

se vayan amigando con este nuevo enfoque circular y que en base a esto, la transparencia 

sea el primer pilar. Judit Barrullas, profesora colaboradora de los Estudios de Economía y 

Empresa de la UOC asegura: “El fenómeno fast fashion, junto con el hiperconsumismo, ha 

generado nuevos comportamientos, hábitos de consumo y estilos de vida y, llegados a este 

punto, la situación no es sostenible”. Si bien todos tienen que cooperar para que la moda 

circular funcione correctamente desde el lugar de consumidor se puede hacer mucho. 

Actualmente, se vive en una sociedad con un notorio consumo excesivo que provoca altos 

niveles de contaminación, pero este inconveniente no todos deberían saberlo por esta 

razón es que desde que surgieron ciertas manifestaciones que acompañan a la moda slow 

los medios de comunicación comenzaron a hacer eco de toda la información que brindaban 

y el consumidor comenzó sin intenciones en un principio, luego a escuchar e informarse y 

en muchos casos a modificar sus hábitos de consumo, aunque sean mínimos. En el 

próximo apartado del trabajo se realizó un punteo sobre varias alternativas sostenibles con 
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la intención de que cualquier consumidor pueda tener en sus manos llevar a cabo las que 

quiera o solo decida elegir una: moda vintage, tienda de segunda mano, upcycling y alquiler 

de ropa.  

 
2.3.1 Moda Vintage  

El pasado está de moda. El recuerdo de la niñez provoca en general sentimiento de 

nostalgia e impuso que se produzcan consumos icónicos del pasado. La historiadora y 

profesora Nuria Aragonés de la UB en una entrevista para el diario La Vanguardia con Rius 

dice, “moda vintage además de ser una forma de llevar piezas exclusivas y de desmarcarse 

del resto, encaja en la corriente de consumir con conciencia social, en la tendencia a 

reciclar y a apostar por un consumo ético y sostenible” (2017, s.p.). Aunque no es una 

nueva tendencia desde el lado del diseño porque no son prendas innovadoras si lo es 

desde el consumo. Las nuevas generaciones principalmente los llamados millennials son 

los principales responsables de impulsar esta tendencia, usarla y readaptar la moda actual 

con el pasado. Hace unos años esto era impensado por la vorágine de la corriente fast 

fashion, pero con el surgimiento de la moda lenta lo vintage se hizo más visible porque hay 

una creciente consideración sobre la moda sustentable, el medio ambiente y la 

minimización de los desechos. La periodista de la nación Maurello explica, “el volumen de 

los desechos textiles está directamente relacionado con las cifras exorbitantes de esta 

industria. Según Greenpeace, el negocio de la moda genera tres billones de dólares y 

produce más de ochenta millones de prendas al año” (2019, s.p.). El modelo dominante en 

el sector de la moda sigue siendo la moda rápida o el fast fashion que al ofrecer colecciones 

tan a bajo precio y cada dos semanas provoca que el desecho de ropa sea más frecuente 

y de forma continua. La moda vintage es una gran alternativa sostenible y hasta los grandes 

diseñadores de empresas fuertes como Marc Jacobs están haciendo uso de esta apuesta. 

Asimismo, Maurello señala que, “las prendas no son nada hasta que alguien ha vivido en 

ellas” (2019, s.p.). 
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La reutilización es dar una tregua no solo a la moda sino al planeta en general. Es 

preocuparse y ocuparse. Generar consciencia mostrando que se puede hacer moda de 

una mejor manera y eso no significa cerrando toda empresa pequeña y de mediana 

estructura por el simple hecho de que vendan productos del rubro porque como así es un 

rubro de los más contaminantes también es uno de los que más da trabajo. Después se 

podrá hacer otro apartado donde se discuta si el salario es bueno o no pero no se puede 

negar que detrás de una simple remera hay miles de personas que colaboran en todo el 

proceso productivo para que llegue a encontrarse en una vidriera. Por ello, es que la moda 

vintage no es una tendencia para quienes recurren a ella, es una forma de vivir. La 

emprendedora y actriz Jazmín Rodríguez lleva hace varios años adelante su propia marca 

bajo el nombre Bimba Vintage donde hace una gran curaduría en la selección de prendas 

que luego decide vender en su local dentro de una Galería en la zona de Recoleta. Se 

realizó una comunicación personal con Jazmín Rodríguez en donde se plantea la pregunta 

¿Cuándo surge tu interés por las prendas vintage?, a lo que Rodríguez responde: 

Hace diez años ya o un poco más. Me gustaba ir a las ferias americanas a buscar 
cosas diferentes de las que usualmente veía en los negocios. Lo que más me 
gustaba eran telas como la seda o vestidos más sofisticado que en general era muy 
caros y yo los podía encontrar en este tipo de ámbitos a precios regalados para ese 
entonces pero también era menos común ya que cuando arranque la gente no 
estaba enterada…no era una moda, no existía lo de comprarse ropa en ferias 
americanas (Comunicación Personal, 6 de abril del 2020). 

 
Jazmín Rodríguez no es solamente una emprendedora que decidió abrir un local vintage, 

también, es estilista y realiza un gran trabajo curatorial. No existe elección al azar, todo 

tiene un por qué. Rodríguez expresa al respecto en la comunicación personal (2020) que 

en Bimba existe un criterio de selección, todo está curado y siempre elige teniendo en 

cuenta a sus clientas cosas que se destaquen, sean bonitas, que queden bien o que pueda 

solucionar algo en el guardarropa de alguna de ellas. También, sostiene que sus clientas 

aprecian bastante su curaduría. Saben que cuando van a su local, Bimba van a encontrar 

prendas lindas, diferentes y, además, elegidas por una estilista. Siguiendo con el hilo de la 

conversación Rodríguez cuenta que decidió ampliar su línea vintage y comenzar a vender 
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prendas de segunda mano. Es decir, prendas que ya fueron utilizadas por otras personas, 

pero no están precisamente incluidas dentro del término vintage porque son de años más 

recientes. Cabe recordar que para que una prenda sea vintage debe tener como mínimo 

diez años de antigüedad. (Comunicación personal, 6 de abril del 2020). 

 
2.3.2 Tiendas de segunda mano  

Otra opción sostenible son las tiendas de segunda mano que a diferencia de la anterior se 

pueden encontrar prendas actuales. Esto se comenzo a conocer desde el año 2006 con 

Sophia Amoruso creadora de la marca Nasty Gal a la cabeza. Su éxito comenzo el día que 

decidio vender desde la página eBay. Su tiempo libre lo ocupaba yendo a comprar piezas 

individuales a ferias, locales de diseñadores y showrooms. En una nota de la web 

IProfesional sobre la fundadora señalan: 

Fue pionera en la idea de crear atuendos de pies a cabeza y de mezclar lo viejo y 
lo nuevo, lo caro y lo barato y asegurarse de que Nasty Gal no fuese solo un sitio 
de internet de ventas al por mayor, sino un estilo de vida que podría atraer a cierto 
tipo de mujer (2014, s.p.). 
 

Por lo tanto, se originó exactamente ello, un estilo de vida, surgido a partir de la necesidad 

de hacer espacio en los armarios y una mayor conciencia en el consumo son solo alguna 

de las razones que lo vuelven un mercado en expansión hoy en día. En el caso de 

Argentina, dicha idea originó un tipo de sistema similar, que tuvo lugar en el llamado Galpón 

de ropa, fundado por Juan Báez y Gonzalo Posse. Dos amigos que repensaron la idea de 

la típica feria americana y desde el año 2012 se involucraron en la industria de la moda sin 

tener que producir ni una sola prenda. Iglesias afirma que, es “una empresa que dio vuelta 

la idea de las tradicionales ferias americanas, hasta el momento pasadas de moda y poco 

valoradas por el público, para convertirlas en nuevos espacios actualizados que ofrecen 

ropa de tendencia en ambientes con estilo” (2017, s.p.). En la nota de la periodista, los 

creadores brindaron una entrevista donde afirmaron que su intención principal es la 

reutilización de prendas, permitiéndoles rescatar 170.000 prendas al año que, de otra 

manera, terminarían como desecho textil. Lo que representa unas 6 toneladas de las 4500 
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que se generan solamente en la Ciudad de Buenos Aires y que vuelven a circular en el 

circuito comercial gracias a su idea. Otro punto a comentar es que las prendas que no son 

vendidas, ellos asumen el compromiso de donarla y reparartirla entre varios organismos a 

los que les sea necesario como hospitales. De esta manera, la ropa de segunda mano es 

una alternativa que logra una gran mejora con respecto a los hábitos de consumo y muestra 

que el futuro puede ser la moda circular.  

 
2.3.3 Upcycling  

Este sistema se basa principalmente en la reutilización de las prendas. Alargar la vida útil 

de la prenda a través de modificaciones. Mariola Marcet, como se ha mencionado 

anteriormente, creo una nueva plataforma online que se llama Upcyclick que pone en 

contacto a Fashion Lovers con Fashion Makers. Los primeros son seguidores de 

tendencias y los otros; artesanos, modistas y costureros. Es un encuentro entre ambas 

partes y su fundadora explica: “queremos conectar personas y generar comunidades que 

faciliten la customización u upcycling potenciando el consumo colaborativo u de 

proximidad” (2017, s.p.). La propuesta apunta además de darle una segunda vida a la ropa 

quitar del medio la aplicación de procesos industriales. Es ropa que ya existe y no hay 

mejor solución que la misma siga circulando para generar nuevas historias en otra persona 

y, el plus es que el consumidor puede optar por adquirir los servicios del grupo de 

profesionales llamados Fashion makers que customizan la prenda como uno quiera 

siempre dentro de la sostenibilidad.  

Este sistema en realidad no es novedad ya que en los años noventa surgía, pero sin una 

definición de concepto junto al diseñador Martin Margiela. Creaba nuevos modelos de 

prendas a partir de descartes, combinaba referencias vintage y moda moderna y construía 

una prenda a partir de la deconstrucción. Otro de los diseñadores que fue noticia en los 

medios de comunicación de los 90 fue el diseñador francés Jean Paul Gaultier con su 

último desfile, sostiene el sitio web Whiplash Team, “para su desfile de despedida, Gaultier 

confecciono su colección de retales, de desperdicios de otras colecciones, de lentejuelas 
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y abalorios desechaos tiempo atrás” (2020, s.p.). Una colección de Haute Couture 

upcycling para la que se rescataron antiguas colecciones, todo lo encontrado en viajes y 

mercadillos, para volver a utilizarlo todo.  

En la actualidad Romina Perdea bajo su modelo de negocios llamado Closetismo realiza 

coaching y mentorías a las emprendedoras que quieran apuntar sus marcas a la 

sostenibilidad o crearlas desde cero. Nos cuenta:  

Creo que el upcycling es la mejor decisión que se puede tomar para crear moda 
sostenible: hay demasiadas prendas creadas para seguir creando. Si bien es cierto 
que todo lo que se produce, genera un impacto, el upcycling va de reutilizar y 
reciclar prendas para crear piezas originadas con materiales ya existentes. Adoro 
este tipo de moda porque haciendo uso de la creatividad se logran productos que 
dan valor agregado a la prenda original, a la que vez la posicionan como un 
producto nuevo, distinto del original, exclusivo y diferente. Esto aporta mucho a nivel 
social dado que fomenta la individualidad y la diversidad. (Comunicación Personal, 
2020). 

 
También, en la comunicación realizada plantea que, si bien cree que una pequeña parte 

de la sociedad ha tomado consciencia de que es una parte activa de la cadena productiva 

y decidió hacerse cargo de su rol, todavía muchas personas siguen viendo la compra de 

segunda mano como sinónimo de bajos ingresos. No todos entienden que comprando ropa 

usada estan construyendo a prolongar la vida util de las prendas. (Comunicación Personal, 

2020). 

 
2.3.4 Alquiler de ropa 

Rentar las prendas es una tendencia actual, es sustentable, económica y se encuentra en 

sintonia con las nuevas categorías que se nombraron a lo largo de este capítulo. La 

alternativa de alquilar es una metologia que avanza se forma desmesurada en todo el 

mundo y obviamente que aquí ya lo han implementado. Rent the Runway fue uno de los 

primeros en manejar este tipo de concepto desde el año 2009. Alameda establece:  

¿Imaginas dejar de comprarte ropa que solo te vas a poner unas pocas veces 
porque ya no te gusta, se ha pasado de moda o ya no te queda bien? Piensa en 
todo lo que podriamos ahorrarle al planeta si se implantara un sistema en el que 
cada usuario dispusiera de ropa durante un tiempo y deespués la devolviera para 
que otros la sigan usando (2020, s.p.). 
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Esto no tiene ningún tipo de desventaja, al contrario. Para la persona que todavia no se 

anima a entrar de lleno en este mundo sostenible es una buena opción ya que hace posible 

consumir moda de una forma responsable y sin dejar las tendencias de lado. De forma 

local en Argentina, el modelo de negocio también llego bajo el mando de Romina Pigretti 

en su tienda The Rent Dress, quien señala en entrevista con The Fashion Network, “vi 

proyectos de alquileres de vestidos de lujo en París y en Estados Unidos y me pareció un 

aspecto de la moda que me divierte, de la mano de la sustentabilidad y los nuevos modos 

de consumo” (2020, s.p.). La colección tiene más de 500 vestidos y se pueden encontrar 

marcas de diseñadores internacionales como, por ejemplo: Valentino, Alexander Wang, 

Stella McCartney, entre otros. En este tipo de sistema las prendas pasan de mano en mano 

y se logran numerosas vidas útiles sin la necesidad de acumular prendas en sus armarios 

como suele pasar. Lo otro que sucede es que las mujeres cuando tienen que comprar un 

vestido para determinada fiesta se deciden por el color negro porque piensan en la idea de 

que puedan volver usarlo en una próxima ocasión. Pigretti agrega en la entrevista que, 

“nuestro objetivo es hacer que el lujo sea accesible a todas. Bajo una curaduría 

especialmente pensada según los gustos de la mujer argentina, brindamos un servicio de 

renta de vestidos, accesorios y asesoramiento personalizado” (2020, s.p.).  

Las marcas Fast Fashion no quieren quedarse atrás y evaluan su participación en las 

nuevas propuestas que van surgiendo aunque no sean de su habitual manejo. Tal es el 

caso de la marca H&M que ha lanzado una prueba piloto en la ciudad de Estocolmo. No 

es un ofrecimiento a todos los clientes sino solo a los que son miembros en el programa 

de fidelización. Todas las prendas estan hechas de materiales más sostenibles y 

pertenecen a las colecciones que se llama conscious exclusive. Pascal Brun, el jefe de 

sostenibilidad de la marca en su entrevista con el sitio web ComunicarSE sostiene que, 

“esperamos evaluar esto ya que estamos dedicados a cambiar la forma en que la moda se 

hace y se consume hoy en día” (2019, s.p.). Las marcas de moda rápida están cada vez 

más expuestas sobre las acciones que deciden llevar adelante y antes de avanzar un solo 
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paso tienen que pensar varias veces porque un error de tal magnitud puede llevarlos a ser 

el foco de atención y es lo que menos precisan. Marcas como H&M llevan adelante este 

tipo de estrategias para demostrar la transparencia que no mostraron hasta el momento. 
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Capítulo 3. Comunicar moda en la era digital 
 
Las redes sociales son uno de los canales de venta y comunicación más importantes no 

solo para el rubro moda sino para cualquiera que venda un producto o servicio. La moda 

del emprendedurismo ya se ha instalado y en mucho de estos casos la venta no se 

determina por la entrada del cliente al local sino desde la comodidad de su casa en su 

computadora y a través de las redes sociales. Las redes sociales son un medio de 

comunicación que con el tiempo han ido evolucionando hasta convertirse en la pieza más 

importante de cada marca. Desde el surgimiento de las redes sociales, se ha logrado una 

mayor interacción entre el consumidor y la marca. La forma de comunicar ha mutado y por 

ende el consumidor también, de modo que, no solo es quien compra un producto o servicio, 

sino también, quien opina o crítica sobre la atención que le brindaron, la calidad de la 

compra y la post venta.  

La periodista Paloma Díaz Soloaga asegura que, “las marcas de moda quieren ser 

conocidas en la red, su máxima aspiración es que el consumidor hable de ellas y midan su 

éxito a través del número de fans” (2014, s.p.). Por esta razón es que las redes sociales 

incitaron a las empresas a pensar más en sus consumidores y en generar lazos de fidelidad 

a largo plazo y no solo que lo importante sea la compra en sí. Facebook, twitter, Instagram 

y las más actuales Snapchat y Tik Tok son todas las redes que continúan revolucionando 

de forma constante a la industria de la moda, una herramienta clave de comunicación para 

todas las marcas y el escaparate de difusión para llegar a todos sus consumidores. Hace 

no mucho tiempo atrás el espacio más codiciado para que una marca llegue a su público 

o captar nuevos era insertando publicidad en revistas de moda como por ejemplo Vogue o 

Harper’s Bazaar y también el único medio donde el consumidor podía tener acceso a las 

últimas tendencias. Este es un medio de comunicación que pocas marcas o empresas 

podían llevar ya que los presupuestos que se manejan son verdaderamente costosos por 

lo tanto las pequeñas marcas no eran tenidas ni en cuenta mientras que unas pocas eran 

las que lograban mayor visibilidad logrando transmitir la imagen de la marca y comunicar 
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el mensaje de la misma. David de OmnicomMediaGroup comenta que, “la inversión en las 

revistas ha caído bastante en los últimos años. Cada día se busca más estar en soportes 

que te aporten algo más que la página convencional, por eso son muy importantes los 

contenidos” (2015, s.p.). En la actualidad en plena era digital si una persona está en su 

tiempo libre y quiere empaparse sobre algún tema que le interese o necesite lo va a hacer 

ingresando a su computadora o celular en donde se encuentre y muy probablemente como 

última alternativa sea buscar en una revista de moda. El internet trajo consigo la inmediatez 

del ahora mismo, en cualquier horario y lugar. Los lugares a los que antes era difícil llegar 

ahora están a un solo clic de la mano. Por lo tanto, la comunicación digital ha evolucionado 

ampliamente y lo que en un momento es novedad, una hora después ya no lo es. Por este 

motivo, las empresas no pueden descuidarse ya que en un abrir y cerrar de ojos se pueden 

perder grandes ventas por no estar actualizados con las preferencias de las nuevas 

generaciones.  

La aparición de todas las redes sociales que fueron apareciendo a lo largo de estos últimos 

diez años revolucionaron el universo de la moda con todo lo que eso implica. Facebook, 

Instagram, Snapchat y el más reciente, Tik Tok trajeron la democratización en la moda. Las 

marcas de gran posicionamiento mundial tuvieron que ceder ciertos aspectos que hasta el 

momento eran implacables. Estos cambios de social media también trajeron a un tipo de 

consumidor más activo, informado y critico provocando que las marcas tengan que 

preocuparse más por la postventa, estar siempre al día con lo nuevo en lo que respecta a 

social media y tener buena atención en todos los medios de venta, incluso en el 

ecommerce. Esta democratización que sigue en curso en la actualidad comenzó a aparecer 

desde el surgimiento del live streaming de los desfiles de moda, en los IGTV que realizan 

los influencers en Instagram, en la aparición de plataformas digitales como Snapchat y Tik 

Tok donde el protagonista es la persona desconocida y no la ropa ni la marca como se 

acostumbra, con la generación centennials y también con las alianzas entre marcas de 

grandes cadenas o diseñadores muy relevantes del rubro e influencers.  
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3.1 Live streaming en moda: Desfile de moda & IGTV 

Las semanas de la moda ofrecen un circuito de desfiles donde todos los diseñadores que 

participan muestran sus colecciones de temporada y les recuerdan a la prensa y 

seguidores el posicionamiento que ocupan. La mayoría de las prendas que se observan 

en cada desfile en muchos casos solo se pueden conseguir luego de pasados los seis 

meses. Expresa el diseñador y bloguero Holland:  

Muchos clientes vienen después del desfile y nos preguntan cuándo pueden 
comprar un diseño determinado. Les tienes que decir que en más de tres meses. 
Es muy extraño tener que decirle a la gente en la actualidad que tiene que esperar. 
El show es cada vez más un acto de imagen, no de compra y negocio. (Holland, 
2015, s.p.)   
 

El desfile de moda paso de ser un evento puramente exclusivo y privado para celebridades, 

periodistas e influencers a uno totalmente democratizado con el fin de que la persona que 

quiera ser participe como espectador pueda tener esa posibilidad con tan solo hace un clic. 

Nunca antes se hubiera pensado que ver un desfile desde la comodidad en su casa y en 

pijama iba a ser posible, pero Instagram lo hizo. La marca británica Topshop fue la primera 

en ofrecer streaming durante la London Fashion Week de septiembre del 2011. Expresa 

Santos en entrevista con Green de Fashion United “se exhibirá una selección de prendas 

a través de su página de Facebook, en lugar de presentarlas en la pasarela. Así que los 

primeros en ver algunas de las prendas serán los consumidores desde su casa” (2014, 

s.p.). Además, el propietario de la marca Philip Green agrega, “esta temporada, la fuerza 

de nuestra comunidad social nos permite ser la primera marca en hacer debutar looks de 

pasarela de una colección en una red social” (2014, s.p.) Esto fue una gran iniciativa para 

los amantes de la moda, seguidores de la marca y un impulso para que otras sigan por 

este camino popular y de gran repercusión. Realizar un desfile no es un dato menor para 

pasar por alto ya que es muy costoso por eso es que no todas las marcas pueden 

permitírselo. Actualmente algunas marcas optan por poner a la venta al finalizar el desfile 

las prendas que se han visto en la pasarela para que si el cliente quiere pueda ingresar a 

la web y realizar la compra. Si el consumidor tuviera que esperar el tiempo que en general 
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se estima para poder ver las prendas en los puntos de venta quizás cuando llegue ese 

momento ya no lo quiera. El factor sorpresa, lo novedoso e inmediato se ha perdido.  

Según palabras de Eco, Gardetti la denomina, “destruir la pared de la segunda dimensión, 

situar al sujeto dentro de la escena, que sea al mismo tiempo espectador y protagonista” 

(2017, p. 32). Este tipo de avance tecnológico significo una mutación en lo que respecta al 

consumidor ya que no solo se dedicaba a comprar sino a opinar, pero no toda la 

información en redes tiene siempre valoración positiva. La red social posiciona al 

consumidor en un lugar de poder. El autor Fernando Tomeo expresa que el consumidor 

tradicional se reemplazó por el consumidor prosumidor, el cual consume y genera 

contenidos propios, afectando intereses personales y corporativos. A lo que agrega, “las 

plataformas digitales nos han colocado en un nuevo escenario comunicacional, 

situándonos como constructores o deconstructores de la información” (2014, s.p.) Por 

ende, la nueva circulación de información ha cambiado la dinámica discursiva provocando 

un ida y vuelta continuo entre la marca y el consumidor. El cambio ya está en marcha. 

Indudablemente las redes sociales han cambiado las reglas del juego. Lo que antes era 

solo para un grupo selecto de editores, estilistas y fotógrafos de moda; ahora ya no lo es. 

Otra gran novedad que incorporo Instagram desde el año 2018 es el IGTV. Es una sección 

dentro de la misma aplicación donde las personas pueden subir videos con duración de 

hasta una hora. Los videos han tomado mucha importancia dejando a la foto en un lugar 

menor. “El usuario está agotado de fotos trucadas, filtros y los entornos paradisiacos 

(inalcanzables para una gran mayor) que los influencers se han jactado de compartir. 

Estamos viviendo las consecuencias del postureo” señala Díaz del Río en entrevista con 

Medina para Vogue (2019, s.p.). El usuario actual de Instagram busca contenidos 

relevantes que le generen valor, emoción y lo más importante, una experiencia real. Es 

más interesante para ellos ver a su influencer favorito haciendo sus quehaceres del día o 

mostrando el detrás de un backstage de una producción de fotos en la que se encuentre 

trabajando que sus continuas fotos de posteo auspiciando a distintas marcas. Instagram 
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es una red social audiovisual que cuando se originó lo que primaba como importante era 

la fotografía, aunque es cierto que con el paso del tiempo el video y el storytelling se ha 

posicionado con mucha fuerza. Y en este momento es donde la creatividad tiene que salir 

a flote. Arbaiza, profesor e investigador comenta, “los desarrolladores de Instagram han 

notado que el tiempo dedicado por el usuario para interactuar con las publicaciones que 

contienen videos ha aumentado sustancialmente. El consumidor desea una experiencia 

más extensa, que llene sus expectativas de manera más completa” (2018, s.p.). 

En el 2018 antes de que se lleve a cabo la creación del IGTV había surgido unos meses 

antes un apartado nuevo Instagram stories. Esto revolucionado totalmente la forma en que 

las marcas compartían su contenido, sus productos y servicios. Este contenido a diferencia 

del IGTV era efímero, solo duraban 24 horas. Podían subirse fotos, pero también videos 

con una duración de tan solo 15 segundos. Si bien el tiempo empleado era breve ha 

generado una gran respuesta por parte de los consumidores generando lo que en la 

actualidad se conoce con el término de engagement. Explica Montells, CEO de Metricool, 

herramienta Social Media Anlytics: 

Al referirnos al engagement en Instagram, estamos hablando del grado de 
fidelización por parte de los seguidores. No se trata del número de fans o seguidores 
que se tenga en el perfil, sino el grado de implicación, interés e interacción que los 
seguidores tengan con las fotografías, videos, Instagram stories o contenidos. 
(2018, s.p.). 
 

Con las Instagram stories el engagement comenzó a acelerarse y las marcas tuvieron que 

salir a repensar nuevas estrategias. El consumidor quiere saber más y no le basta con 

saber las características fisicas del producto. Por ejemplo, saber ¿en qué situaciones se lo 

puede usar? ¿con que materiales esta realizado? ¿qué productos en stock hay? ¿en qué 

talles quedan? Y también, el detrás de bambalinas de una campaña de fotos, un fashion 

film, la muestra de algún producto nuevo o el taller donde lo realizan, la inauguración de 

un nuevo punto de venta o la visita de alguna influencer a la marca. Llego un momento que 

los Instagram Stories no fueron suficientes y Instagram avanzo con la realización del IGTV. 

Esta creación tuvo una gran repercusión en los consumidores de moda y fue una gran 
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noticia tanto para las marcas como para los influencers ya que en muchos casos las 

empresas del rubro moda necesitan de la participación de ellos para la realización de los 

contenidos creativos y visuales. Rosario Cleris es un gran referente en lo que respecta al 

mundo del maquillaje. Es embajadora de la marca YvesSaintLaurent y una de las 

maquilladoras más elegidas por celebridades como Candelaria Tinelli y Maria del Cerro. 

En la actualidad tiene 122 mil seguidores, pero lo que importa no es el número porque 

podrían ser seguidores que no sean activos y tener un engagement bajo, pero con ella 

pasa lo contrario. La intención de venta en su marca es la de ofrecer los distintos cursos 

de maquillaje que tiene disponibles en sus estudios, pero en ningún momento hace uso 

abrumador y repetitivo de esto. En el feed de su red kahlemakeup muestra imágenes con 

su esposo en su último viaje a África, backstage de los eventos de moda a los cuales la 

invitan y videos en IGTV enseñando distintos tips para que sus seguidoras sepan cómo 

hacerlo; un make up en 5 minutos, como realizar una boca roja perfecta, entre otros. Este 

ida y vuelta entre ella y sus seguidores es lo que genera que su engagement sea realmente 

alto porque no solo cuenta sobre su aspecto laboral sino su vida personal. No hace falta 

tomar alguna de sus clases para tener la oportunidad de verla maquillarse en vivo y además 

poder aprender ya que en sus IGTV responde y aconseja a cada una de las consultas que 

aparezcan. Este tipo de contenidos gratuitos y en vivo generan no solo que los seguidores 

se afiancen y se fidelicen, sino que en algunos casos se generen compras sin que haga 

falta estar ofreciendo insistentemente en la compra de sus clases. El caso de 

@kahlemakeup es un claro ejemplo de que el IGTV bien usado funciona. Ana Díaz del Rio 

comenta en una nota de Medina para Vogue:  

Hoy en día el usuario digital busca emociones, ansía la conexión. Conexión con la 
persona que hay detrás de la foto. Me parece una evolución muy positiva en una 
red social tan superficial como Instagram. Es bueno que haya un giro, dejando a un 
lado la parte más banal (2019, s.p.). 
  

Lo que en la actualidad está de moda ya no es el que más seguidores tiene ni el que más 

filtros utilice en las fotos de su feed sino el que se muestra como es, al natural y sin vueltas.  
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3.2 Snapchat & Tik Tok 

Ambas son plataformas digitales que revolucionaron la comunicación digital y siguieron 

estimulando la idea de democratización en la moda, un concepto que se está trabajando 

desde la aparición del streaming. Snapchat surgió en el año 2011. La plataforma ofrece un 

canal distinto respecto de las otras redes sociales. Se enfoca en el momento, en el ahora. 

El fundador Evan Spiegel expresa en entrevista con la revista Semana “en un mundo en el 

que se toman 1500 imágenes por día, la fotografía ya no sirve para registrar memorias. Se 

convierte en un nuevo lenguaje de comunicación” (2017, s.p.). Esta plataforma permite 

compartir videos sólo por 24 horas resultando ser un alivio entre los seguidores de la app 

porque todo contenido que se suba es autodestruido y nadie ya podrá verlo. Snapchat fue 

el puntapié para que luego Mark Zuckerberg decida realizar la creación de Instagram 

Stories y tiempo después el IGTV. Estas plataformas digitales son grandes estrategias de 

marketing que lo que tienen en común es lograr generar relaciones más cercanas con los 

seguidores. La periodista Dominguez escribe en el blog negrowhite:  

Artistas famosos (Rihanna, Kendall Jenner), revistas de vanguardia (Interview, 
Harper´s Bazaar, Elle, etc.), medios y periodistas prestigiosos, blogueros, 
celebrities e influenciadores se están volcando la vivir la experiencia dentro de 
Snapchat. Es cierto, la fiebre es teen, pero Snapchat y su inmadurez nos están 
diciendo algo: el momento es ahora (2014, s.p.) 
 

La marca Burberry fue pionera en anunciar desde Snapchat la cobertura de su colección 

primavera-verano 2016 invitando a 100 millones de usuarios a que utilicen la plataforma 

digital para ver las prendas que se verán con posterioridad en el desfile una semana 

después. El desfile también tuvo cobertura desde la app. El espectáculo fue en vivo y todo 

lo que se logró mostrar del detrás de bambalinas fue borrado al terminar las 24 horas. Con 

Snapchat, Evan Spiegel ha creado una plataforma fenomenal que captura el espíritu de un 

momento y es relevante para la plataforma estar trabajando con él para lanzar el show de 

Burberry y Snapchat, permitiendo por primera vez mostrar la creación de nuestro show en 

tiempo real, en el que se verá la colección antes de ser presentada oficialmente en la 

pasarela expresó el director y ejecutivo de la marca, Christopher Bailey. Burberry fue una 
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de las primeras marcas de lujo que ha decidido lanzarse al universo de Snapchat junto a 

Michael Kors, Valentino, Alexander Wang, Stella McCartney, Victoria´s Secret, entre otras. 

Tik Tok es una plataforma digital china que surge en el año 2016 pero consigue popularidad 

desde el 2018. Lo que la diferencia de la anterior es que en ella se comparten videos cortos 

y no fotos. Es una aplicación divertida, fresca y principalmente de buen ambiente porque 

no tiene acceso a los haters ni trolls ya que no hay un apartado para buenos ni malos 

comentarios. Los contenidos son breves, de uso público y totalmente intuitivos. Comenta 

el periodista Sisí Sanchez:  

Estar o no en Tik Tok se ha convertido en una decisión importante para las grandes 
firmas de moda. La cuestión se resume en llegar o no a una generación, la de los 
centennials, que mayoritariamente se comunica, informa y genera contenidos en 
esta red social (2020, s.p.). 
  

Las marcas internacionales y de gran posicionamiento al tanto de esto comenzaron a 

pensar tiktok en sus estrategias de marketing digital con el objetivo de captar un nuevo 

público, el de los jóvenes. Marcas que antes estaban encasilladas en un target muy cerrado 

y de clase alta. Este tipo de plataformas digitales y ciertas alianzas con marcas fast fashion 

o colecciones capsula junto a distintos tipos de influencers ayudo a democratizar la marca 

en juego y lograr captar otros nuevos públicos y por ende generar más ventas. Burberry se 

vuelve a poner en acción y también suma a Tik Tok como nueva estrategia digital. Lanza 

el desafío #TBChallenge en la aplicación. “La consigna constaba de recrear con las manos 

un nuevo monograma que entrelaza las letras T y B, en honor a Thomas Burberry, el 

creador” (Urfeig, 2020, s.p.) escribe la periodista Urfeig en una nota del diario La Nación. 

Además, la editora de moda, Nasimbera en la misma entrevista afirma: 

La firma comprende la relevancia de experimentar con las nuevas plataformas. 
Como toda instancia de marketing algunas estrategias se vuelven rentables y otras 
no. Varía según el objetivo que se propongan. Hoy activar en Tik Tok no se trata 
solo de apostar a un retorno de inversión efectivo sino también comprender como 
los públicos más jóvenes están usando las redes. Porque esos códigos, esos 
intereses, las preferencias sobre contenidos audiovisuales, van más allá de la 
plataforma en sí (2020, s.p.).  

 
La generación de los llamados centennials a diferencia de los millennials no conocen la 

vida sin smartphones o internet. Las compras online, la interacción en redes sociales y los 
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reviews son parte de los nuevos modos de consumir productos o servicios de esta 

generación. La venta en muchos casos no termina cuando el cliente decide pagar el 

producto sino cuando expresa su opinión en las redes sociales sobre la atención recibida, 

la calidad del producto y hasta del packaging obtenido. Esto genera que otros 

consumidores terminen de decidir comprar el producto o que el que lo estaba por pagar 

decida no hacerlo.  

Otra marca que se sumó a esta plataforma digital fue Uniqlo. El desafío se llamó 

#UTPlayYourWorld y fue en el mes de julio del año pasado. La marca invitaba a los 

usuarios de Francia, Japón y Taiwán a subir videos de la app con su atuendo favorito de 

la marca. Esto provoca que los seguidores de la marca se sientan parte de la misma y ese 

sentimiento de pertenencia para los jóvenes es único. La campaña que lanzo Uniqlo fue la 

primera en involucrar a los propios consumidores de la marca, pero desconocidos con el 

fin de celebrar la diversidad. A diferencia de otras redes sociales la moda pasa a un 

segundo plano y los únicos protagonistas pasan a ser los integrantes de la generación 

centennials. Lo desconocido está de moda y Celine demostró que es así cuando en su 

última campaña eligió de modelo a Noen Eubanks, joven conocido a través de la app Tik 

Tok por su excéntrico estilo. Sisí Sánchez señala: 

En sus videos comparte su experimentación con el mundo del maquillaje o salvajes 
cambios de looks en los que su pelo es siempre el protagonista. El adolescente lo 
ha llevado de mil maneras distintas, pero siempre optando por colores intensos y 
neón (2019, s.p.).  
 

La popularidad de Eubanks se ha disparado. En la actualidad ha alcanzado 100 millones 

de visualizaciones y acumula más de un millón de likes. Esto le ha traído el beneficio de 

que una empresa de entretenimiento llamada Kyra quiera colaborar en la producción de 

sus videos.  

Estas plataformas digitales trajeron muchos beneficios para la moda y sobre todo para el 

consumidor ya que nunca había sido tenido en cuenta. Gracias a estos tipos de cambios 

cada vez se está más cerca de lograr la democratización en la moda, una que sea para 
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todos y no para unos pocos como sucedía antes del siglo 18 cuando la moda estaba 

vinculada al mundo de la corte y la aristocracia. 

 
3.3 Alianzas entre marcas e influencers 

En el 2004 comenzó el boom de las colaboraciones. H&M fue la primera en subirse al 

nuevo escenario junto a la marca de Karl Lagerfeld. Una alianza impensada entre una 

marca de lujo y una cadena fast fashion. H&M siguió sumando a lo largo de los años 

alianzas con otras marcas: Isabel Marant, Balmain, Kenzo, entre otras. “H&M ha 

transformado a la industria y transgredido sus normas para llevar las tendencias al 

siguiente nivel de democratización” dice el periodista Villaseñor (2018, s.p.), en una nota 

de la revista Elle. Para ese entonces no estaba entre los temas habituales hablar sobre la 

moda slow porque todavía no se conocía el término que surgió luego en el año 2007 gracias 

a Kate Fletcher, profesora en el Centre for Sustainable Fashion en Londres pero a H&M 

ya se la asociaba a una marca fast fashion por la reposición de colecciones en tiempo 

record y a bajo precio. La última alianza que realizo la marca fue junto al diseñador italiano 

Giambattista Valli en el año 2019. El diseñador Valli en nota de Infobae destaca: 

H&M me da la oportunidad de llevar mi visión del estilo y mi celebración de la 
belleza a un público más amplio. El objetivo es compartir por la belleza y poder ser 
parte de los momentos felices de todos, para ayudar a crear historias de amor en 
todo el mundo (2019, s.p.). 
 

Los valores que se manejan para las prendas de la colección si bien no corresponden a 

precios que la Giambattista Valli maneja en sus locales de alta costura no dejan de ser 

bastante elevados para lo que acostumbran los consumidores de la cadena fast fashion. 

Por esta razón es que la producción de este tipo colección se hace de forma más reducida 

y acotada para lograr generar cierta exclusividad, pero sin perder la esencia y filosofía de 

la firma en cuestión. 

Otras marcas deciden optar por realizar alianzas con influencers o celebridades del rubro 

moda. La cantante Rihanna colaboro con la marca de cosméticos Sephora, la ex dueña de 

Nasty Gal lo hizo junto a la marca de maquillaje MAC, distintas mujeres vinculadas al 
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mundo del arte realizaron algunas prendas para Zara y la modelo Gigi Hadid se encuentra 

realizando la cuarta temporada de la marca Tommy Hilfiger. comenta Bermúdez para 

Infobae:  

Las colecciones cápsula son una línea de prendas exclusivas creadas por un 
diseñador famoso, celebrities o influencer para una firma, fusionando una colección, 
con un concepto creativo donde el colaborar se encarga del diseño de la colección 
y la marca se encarga de la confección (Bermúdez, 2017, s.p.).  
 

No todos los influencers encajan con cada marca por esta razón es que ellas tienen que 

estudiar con anticipación que personas elegir para desarrollar sus estrategias de 

marketing. Evaluar su perfil, la interacciones que tiene con sus seguidores, y, sobre todo, 

los valores que tiene como persona. Un influencer embajador en la moda slow no aceptara 

tan fácilmente el ofrecimiento de una marca fast fashion como Zara, por ejemplo, porque 

no sería leal a su filosofía de vida y gracias a esto perdería confianza y reputación entre 

sus seguidores por falta de transparencia ni tampoco le seria útil a la marca en cuestión 

tomando como excepción que la campaña sea el lanzamiento de una nueva colección 

vinculada específicamente a la moda slow. Esto sucede por ejemplo con la alianza que se 

formó entre la actriz Emma Watson y People Tree, una de las marcas pioneras en moda 

sostenible creada por Safia Minney desde principios de los años 90 en Japón. La periodista 

Cobos expresa:  

Como misión People Tree pretende apoyar a sus diferentes colaboradores a 
desarrollar una actividad empresarial digna que permita una independencia 
económica; defender el medioambiente y los recursos naturales; y convertirse en 
proveedores de moda sostenible para todos aquellos consumidores de productos 
textiles ecológicos y éticos (Cobos, 2015, s.p.).  
 

Justamente estos son los puntos que terminaron de hacer decidir a Emma Watson por 

aceptar colaborar con la marca. Es embajadora de la ONU por lo que se la ha escuchado 

dar discursos en favor de los derechos de la mujer y en sus últimas películas se ha 

involucrado mucho en que sus diseños sean éticos y se encuentren producidos en un 

entorno sostenible. “La colección de cada prenda ha sido realizada a mano con algodón 

100% orgánico siguiendo una política de comercio justo, cuyo objetivo es ayudar a los más 

desfavorecidos de la India, Bangladesh y Nepal” (2010, s.p.) se escribe en una nota de la 
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revista Marie Claire. En este ejemplo de alianza se observan razones más que suficientes 

para realizar la colección capsula y que sea todo un éxito porque los valores de ambas 

partes van por un mismo camino, el de ayudar. Otro ejemplo de alianzas es entre la marca 

española Mango y la bloguera neoyorquina Leandra Medine. Ella es una de las it-girls más 

reconocidas a nivel internacional gracias a su blog The Man Repeller donde a través del 

humor escribe sobre el universo de la moda. No es partidaria de la moda fast fashion, pero 

tampoco lleva la bandera de la moda slow ya que su discurso trata de empoderar para que 

cada uno sea como quiera sin rótulos ni etiquetas. “Puedes comprar todas las tendencias 

que quieras, pero, si no encajan con tu sentido del estilo, te acabaras deshaciendo de ellas” 

argumenta la bloguera en entrevista con Sancho de Vogue (2019, s.p.). Para ella no 

siempre tiene que ser blanco o negro ya que pueden surgir grises de por medio y esto 

mismo es lo que sucede con Mango ya que a lo largo de todos estos años se la ha vinculado 

con ser una marca de la corriente fast fashion pero su propuesta actual a diferencia de las 

otras marcas como H&M es que la relación calidad y precio van de la mano. Tony Ruiz, el 

consejero delegado de la marca agrega a lo comentado en entrevista con Triana señala:  

Pretendemos no ser una empresa fast fashion, sino interpretar bien las tendencias 
de forma más adecuada a nuestras clientas. Esto nos está permitiendo ser un poco 
más atrevidos en el diseño de las prendas con una relación calidad-precio más 
chulas. Todas nuestras capsulas han tenido bastante recorrido y buena respuesta 
por parte de nuestros clientes y creo que continuaremos en esta dirección (2020, 
s.p.). 

 
3.4 La comunicación en dos corrientes opuestas: Fast fashion & slow fashion 

Se eligió realizar una matriz de datos para analizar la comunicación entre dos corrientes 

que se contraponen en la industria de la moda: el fast fashion y la moda slow. Por un lado, 

se encuentran dos grandes cadenas como Zara y H&M, dos tiendas que hasta hace 

algunos años se manejaban únicamente bajo el hiperconsumismo. La clave se encuentra 

en la rotación que les dan a sus prendas, en la reposición cada dos semanas de nuevas 

colecciones y los precios bajos. A diferencia de Reformation y RE/DONE que son dos 

marcas que se manifiestan bajo la corriente de moda lenta. Ambas utilizan modelos de 
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negocios completamente distintos, pero con el mismo fin de concientizar y de trabajar para 

que la moda no solamente se la vea desde un punto de vista frívolo, sino que, también, 

desde ella se puede ayudar al mundo. Logicamente lo que sucede es que al saber que 

marcas como Zara y H&M conforman el sistema de fast fashion se pone en juego que tan 

real es la transparencia que muestran y cuán verdadero es el mensaje que quieren 

transmitir a sus consumidores. Las personas que ya consumen este tipo de marcas y no 

estan informados sobre lo que en realidad sucede en todo el rubro de la moda van a seguir 

adquiriendo ropa de la marca sin importar cuan sostenible o no sea prenda porque en 

realidad no conocen el trasfondo que existe detrás. Sin embargo, no va a suceder lo mismo 

con los expertos en el tema o con los consumidores que ya en su vida implementan 

distintas alternativas sostenibles y están alejados del fast fashion. Ellos si van a señalar y 

a juzgar si es necesario este tipo de estrategias cuando les parezca que no sean creibles 

ni confiables. En cambio, marcas como Reformation y RE/DONE que nacen con esta 

filosofía, desde un principio se muestran de una forma completamente distinta y opuesta. 

Se componen siguiendo un hilo conductor que no se rompe en ningún momento, la 

transparencia. Se puede observar con solo entrar a sus redes sociales como hacen fluir 

cada una de las acciones que realizan, el mensaje que logran transmitir y como tienen en 

cuenta desde un principio al  propio consumidor como si este fuera parte de la marca. Todo 

lo que hacen se puede observar que no es forzado o como una táctica de venta que es a 

simples razgos su mayor diferencial de las grandes marcas, que solamente apuntan hacia 

lo que es tendencia, ideológicamente hablando, sin pensar en su ética.  

 
3.5 Comunicación en el fast fashion: Caso Zara y H&M 

Ambas marcas son los dos gigantes de la moda fast fashion, venden ropa inspirada en las 

tendencias del momento y a un precio súper accesible. La clave es captar los deseos de 

los consumidores y resolverlos de forma rápida. Ambas manejan la misma cantidad de 

lanzamientos de colecciones, pero si bien H&M es la que más años tiene en el mercado la 
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que lo implemento fue Zara. El éxito de Amancio Ortega ha sido el de ofrecer lo que el 

consumidor pide, y, además, hacerlo en el menor tiempo posible, a un precio asequible y 

con una buena calidad se expresa en la web marketingintelli. Con el consumidor sucede lo 

mismo ya que ambas apuntan a un público similar comprendido entre los 18 y 40 años. En 

el caso de Zara está orientado a un público joven de clase media-alta con un gran interés 

en las tendencias del mundo de la moda y H&M en cambio apunta a un público que si bien 

es joven no es de clase alta sino media, busca conseguir un equilibrio entre el precio y la 

calidad de la prenda; y si bien se encuentra interesado en la moda no es su mayor prioridad. 

Como último punto similar a debatir es el precio que ambas mantienen en sus productos. 

Hace algunos años ambas mantenían precios similares, pero Zara en el último tiempo fue 

incrementándolos, dejando a H&M como la opción más económica entre ambas. Los 

últimos puntos que quedan por debatir de la matriz hablan sobre publicidad, comunicación 

digital y prácticas sostenibles. Con respecto a la primera, en Zara es casi nula. La marca 

no invierte en estrategias para promocionar todo lo que abarca la marca en medios de 

comunicación ni tampoco invierte en alianzas estratégicas junto a otras marcas o 

influencers del momento. Su mayor inversión en publicidad esta puesta en los escaparates 

de las tiendas, ubicación de las mismas en lugares estratégicos y el packaging. El elemento 

central y su mejor publicidad es el boca en boca de los consumidores de la marca. En 

cambio, H&M se preocupa más por aparecer en todos los medios de comunicación por 

eso es que en ese aspecto se mantiene muy activo. Encontró su gran fuerte en alianzas 

de co-branding junto a otros diseñadores de alta costura o junto a influencers. El objetivo 

es brindarle al público habitual de H&M la posibilidad de comprar un producto que quizás 

para muchos es aspiracional e imposible por su alto costo y, además, captar un nuevo 

público.  

Por último y no menos importante, la comunicación digital en Zara mantiene un ritmo diario 

constante pero escueto. Si bien se encuentra en las principales redes sociales como 

Instagram y facebook no abruma al consumidor con información y contenidos nuevos. 
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Tampoco sube imágenes como posteos o videos junto a celebridades o influencers del 

rubro moda, se limita a mostrar las modelos de campaña que nunca son conocidas en 

cambio H&M demuestra ser una de las marcas más activas en lo que respecta a la 

comunicación digital. Además de todo lo nombrado anteriormente H&M mantiene sus 

redes sociales muy dinámicas y activas. Hace uso a los IGTV y las Instagram stories para 

informar sobre todas las novedades que aparezcan. Un punto importante dentro de la 

marca son las colecciones capsulas que realiza todos los años con diseñadores de alto 

renombre. Ambas tienen web y app propia para que sus consumidores tengan otra opción 

más para elegir donde quieran realizar la compra además del local físico o la web.  

Como último punto en la matriz aparecen las prácticas sostenibles. Ambas lo han 

incorporado remotamente hace pocos años desde que la moda slow comenzó a circular 

como tema implicado en machacar a la moda rápida. Por su parte H&M en el 2018 lanzo 

al mercado una nueva propuesta sostenible llamada Conscious Exclusive. explican en la 

web Compromiso RSE: 

Entre los materiales que se utilizan para la confección de las prendas se encuentran 
el algodón y el lino orgánico, cultivados sin el uso de sustancias químicas nocivas; 
el poliéster reciclado, elaborado de botellas pet o desechos de tejidos; o el Tencel, 
un material sedoso y renovable realizado con un impacto medioambiental mínimo 
(2011, s.p.). 
 

Este tipo de propuestas genera controversias en la industria de la moda y en los 

consumidores porque la marca acostumbra a reponer prendas cada semana incentivando 

la compra de las mismas en ese momento y no al día siguiente porque quizás ya no se 

encuentren. Zara también decidió vincularse a la moda slow con el lanzamiento de su 

nueva línea llamada JoinLife. La colección está fabricada con poliéster reciclado a partir de 

desechos plásticos.  El periodista Martínez explica que “la marca forma parte de un grupo 

de compañías multinacionales que están impulsando diferentes compromisos dirigidos a 

encaminar la industria de la moda hacia modelos ética y medioambientalmente más 

sostenibles” Inditex junto a Burberry, H&M, Mango, entre otras 32 empresas firmaron el 
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Fashion Pact. Destinado a defender y potenciar la sostenibilidad dentro de la industria del 

textil y de la moda.  

  
3.6 Comunicación en el slow fashion: Caso Reformation y RE/DONE 

A diferencia de la anterior matriz estas dos marcas en cuestión están relacionadas a la 

moda slow, es decir a la corriente que se conoce como la antítesis de las cadenas fast 

fashion. El objetivo de ellas es cooperar con el medio ambiente y brindar una propuesta 

diferente que no implique llegar al hiperconsumismo al que se está habituada la industria 

de la moda, ser éticos y concientizar a los consumidores. Reformation es una marca que 

nació en EE. UU, mas precisamente en Los Ángeles de la mano de Yael Aflalo. Es una de 

las empresas de moda sostenible más exitosa de todos los tiempos con 19 locales hasta 

el momento por todo el mundo. Sus colecciones son atemporales y cada prenda que 

deciden lanzar lo hacen con una cantidad no mayor de 40 unidades generando que cada 

clienta se sienta única. Se dirigen a mujeres con una clase media – alta comprendido entre 

18 y 35 años que le gusta la moda, las tendencias del momento, pero no esta a favor de la 

moda rápida. Ella promueve el consumo responsable y las marcas vinculadas a la moda 

slow. Los precios que manejan en Reformation son elevados, pero no imposibles para la 

consumidora que apuntan ya que esta dispuesta a pagar por propuestas innovadoras, 

diferentes y que la hagan sentir útil para el bienestar del medio ambiente. La otra marca 

elegida se llama RE/DONE oriunda de EE. UU., fundada por Sean Barron y Jamie Mazur. 

Sus colecciones también son atemporales no se sientes influidos por la cantidad de 

temporadas ni de colecciones que se lanzan en general en la industria de la moda. Se 

dirigen a diferencia de Reformation a hombres y mujeres, pero el público también apunta 

a una clase media alta y está comprendido de igual manera entre los 18 y 35 años. Es una 

persona que tiene como prioridad la comodidad, no sigue las tendencias del momento y 

tiene una gran debilidad por lo vintage. El precio al igual que Reformation son elevados, 

pero no imposibles para el tipo de consumidor que apuntan. Los jeans arrancan como 

precio promedio desde los 200 dólares.  
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En cuanto al manejo que tienen con respecto a los puntos de publicidad y comunicación 

digital son muy parecidos. Ambas son activas en sus redes sociales de Facebook e 

Instagram, ninguna invierte dinero promocionando en medios de comunicación masivos 

como así tampoco en celebridades, blogueras o influencers. Esto no les ha provocado tener 

menor reputación ya que muchas modelos, artistas y actrices se encuentran fascinas por 

sus productos y esto genera la mejor publicidad: el boca en boca. Reformation a diferencia 

de RE/DONE utiliza de forma muy activa sus Instagram stories y además tiene un canal en 

YouTube donde sube videos mostrando el detrás de bambalinas de las personas que 

ayudan en todo el proceso hasta conseguir el producto en cada una de las tiendas. Como 

último punto hablar sobre las prácticas sostenibles que llevan adelante ambas marcas. Si 

bien ambas están a favor de la moda lenta no llegan a ella de la misma manera. RE/DONE 

presenta un modelo de negocios bajo el Upcycling. Reciclan pantalones vaqueros de la 

marca Levi´s y lo reconstruyen en uno totalmente nuevo. Mazur señala en entrevista con 

Luxiders: 

Cuando los vaqueros antiguos llegan a nuestra oficina, los clasificamos uno a uno 
personalmente para encontrar los pares más bonitos e interesantes para la 
reconstrucción. Los pares elegidos se envían a lavar, y a partir de ahí, los jeans son 
enviados a nuestra fabrica ubicada en Los Ángeles. Se deshacen de las costuras, 
se ajustan a los patrones que hemos desarrollado y se reconstruyen. Después le 
ponemos nuestra etiqueta RE/DONE, los remaches, botones y lo enviamos de 
vuelta a nuestra oficina, listos para ser fotografiados y subidos a nuestra web (2020, 
s.p.). 
 

 Explica Jamie Mazur. Reformation fabrica sus colecciones en talleres propios, pero por 

cada prenda que realiza no supera las 40 unidades ni tampoco las vuelve a reponer. 

Trabaja desde la moda ética cuidando a cada persona que trabaja en su equipo desde 

quien confeccionada hasta la persona de atención al público en cada uno de los locales. 

Es relevante destacar que cerca del 15% de todos los productos que comercializan están 

hechos de telas ya utilizadas. Estos textiles representan casi el 6% de la basura que 

ingresa a los vertederos de los EE. UU. Cada año compran telas verificadas, sobrantes de 

otros diseñadores y almacenes de telas; y también piezas vintage en locales minoristas 

para luego crear piezas nuevas.  
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Capítulo 4: Influencers en los medios digitales 

En el mundo se encuentran amplias situaciones frívolas y la moda no es la excepción como 

tampoco las redes sociales. Sin embargo, lo que no se puede negar es que este tipo de 

medio digital ha otorgado algo que antes era complicado de conseguir o imposible, una 

voz. Instagram no solo dio el beneficio de poder estar conectados con el resto del mundo 

sino un cambio revolucionario en cuanto al consumo y a la obtención de información. Las 

redes sociales fueron la pieza clave para generar un acercamiento entre marca y 

consumidor. Esto, les generó una ventaja para tener en cuenta ya que de esta manera 

podían, no solo conocer los gustos de sus actuales consumidores, sino también, mediante 

el uso de ciertas estrategias de comunicación, llegar a nuevas audiencias. Es decir, a 

nuevos posibles compradores.  

Las redes sociales tales como Instagram o Facebook no solo atrajeron a las marcas, sino 

también, a un grupo de personas que compartían a través de ellas sus aficiones del día a 

día. En numerosos casos al ser profesionales comparten sus conocimientos sobre ciertos 

temas, como por ejemplo la fotografía o el maquillaje, pero en otros casos muestran sus 

distintos looks dependiendo de la ocasión de uso. Las marcas no tardaron en notar que 

esta nueva generación realizaba no solo buenos contenidos digitales sino de forma 

constante y, hasta se lograron ver de forma viral. Los consumidores comenzaron a sentir 

cierta atracción por esta figura que se encuentra alejada de la imagen típica de las 

celebridades famosas al que el individuo en la actualidad está acostumbrado, teniendo 

como principal razón de ello la credibilidad. Cuando esto surgió no existían regalías ni 

canjes de por medio. Las personas no subían contenidos con el fin de ganar dinero y sus 

recomendaciones se notaba que eran legítimas y verdaderas. Sin embargo, desde la 

creación de Instagram en el año 2010 el crecimiento de este tipo de personalidades, que 

al tiempo fue llamado influencer, fue creciendo de forma desmedida y comenzaron a surgir 

otros intermediarios como el dinero de por medio. Las marcas no tardaron en aprovecharse 

de la situación y querer sacar ventaja para su último fin, vender.  
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Hasta hace un par de años los influencers que eran más importantes o de renombre 

lograban serlo por la cantidad de seguidores que tenían en sus redes sociales 

principalmente en Instagram y el engagement pasaba a un segundo plano. Por supuesto 

que, si lograban conectar con sus fanáticos respondiendo sus mensajes o subiendo videos 

sobre algún tema en particular y no solamente su look diario, esto provocaba que sus 

seguidores sean fieles fanáticos. Este tipo de prescriptores son los llamados: macro 

influencer. En general, son celebridades ya reconocidas en los medios de comunicación 

por lo tanto la cantidad de seguidores siempre va en ascenso sin ningún esfuerzo extra. 

Con esta necesidad de sumar seguidores se comenzaron a utilizar prácticas engañosas 

tales como la compra de likes, comentarios y también de seguidores. Son realizadas por 

diversas aplicaciones digitales. En la página web influencer marketing hub expresan: “hay 

personas inescrupulosas online a quienes les gusta la reputación y los beneficios de ser 

considerado un influencer, sin trabajar lo necesario para ganar ese estatus” (2019, s.p.). 

Sin embargo, esto provocó sumar números de seguidores, pero no convertirse en un líder 

de opinión. Estas personas que querían tomar el camino más ligero tenían varias señales 

que compartían entre sí y daban indicios de que habían utilizado algún tipo de práctica 

falsa. Secciones de perfiles vacíos, comentarios spam, un desequilibrio entre el número de 

seguidores y la baja actividad de interacción y, la más notoria de todas, la explotación 

masiva de seguidores en corto periodo de tiempo. 

Con el correr del tiempo surgieron agencias que le brindaban a las empresas herramientas 

de verificación para poder constatar en primer lugar si el influencer era real y no caer en el 

fraude. Philip Perez, presidente de la CAA en entrevista con Reinhold expresa: 

Para nosotros, los anunciantes, es muy importante la transparencia y la veracidad 
de las métricas que compramos. La lucha contra el fraude, contra los robots, contra 
lo que no se ve, todo lo que no es transparente, es una de nuestras prioridades. Al 
principio uno solo se guiaba por la cantidad de seguidores. Ahora, usamos 
herramientas de verificación de terceros para asegurarnos de que las impresiones 
sean válidas, es decir, que fueron vistas por humanos (2019, s.p.) 
 

Lógicamente, esto cambió cuando el engagement pasó a un primer plano y el poco 

esfuerzo en redes tuvo que ser constante y de manera diaria. Ya no importa el número que 
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tenga el influencer de seguidores sino lo creativo que es a la hora de realizar contenidos, 

los videos que sube mostrando sus distintos looks o la forma en que realiza los videos en 

directo, o vivos, mostrando como se maquilla o lo que cuenta sobre algún tema en 

particular. Esto genera mucho interés en los fanáticos porque se sienten cerca y parte de 

la vida de esa persona en cuestión. Rosario Cleris, maquilladora celebre, dueña de la 

marca KAHLE y embajadora de la marca YvesSaintLaurent cuenta su experiencia en una 

entrevista realizada para el presente trabajo donde comenta: 

IGTV potencio el vínculo que ya tenía con los seguidores de KAHLE y el sumar 
nuevos contenidos genero una difusión extraordinaria. Originalmente lo que me 
acerco mucho a los seguidores fueron los vivos ya que interactuó directamente con 
ellos, ya sea mediante un saludo o contestando preguntas, enseñándoles tips, etc. 
(Comunicación personal, 6 de abril de 2020). 
 

A lo que agregó, que los contenidos con más repercusión tienen son aquellos en donde 

enseño maquillajes fáciles y sencillos para que todos lo puedan hacer en sus casas y con 

productos que todos tienen. Son aquellos donde me muestro como soy, natural, enseñando 

de manera práctica, y siento que los seguidores se sienten identificados y con ánimos de 

que también lo pueden hacer. (Comunicación personal, 6 de abril de 2020). 

El influencer, sin importar del rubro que sea y los temas sobre los que hable, es responsable 

de todo lo que exponga en sus redes sociales. Existen personas que creen en cada una 

de las recomendaciones que hagan sus influencers favoritos sin importar si las marcas que 

promocionan van de la mano con los valores que promueve, lo que en muchos casos no 

sucede. Pero, también pasa lo contrario, cuando los propios seguidores son los encargados 

de mortificar a los influencers por falta de ética o accionar en contra de sus valores o 

filosofía de vida. Sería ilógico que un influencer fitness que habla sobre cómo llevar una 

vida diaria saludable termine promocionando a una marca de comida rápida o que una 

modelo que auspicia su estilo de vida vegano muestre sus nuevos zapatos hechos de 

cuero. Este tipo de acciones disminuyen su credibilidad y pueden marcar el final laboral del 

influencer no solo porque los fanáticos van a dejar de confiar y comenzar a hablar sobre 

este agravante en las redes, sino porque, lo más probable es que las marcas dejen de 
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contratar a este prescriptor para no quedar expuestas y vinculadas en este tipo de 

problemas.  

 
4.1 Macro influencers: Julieta Puentes y Estefanía Berardi 

Coss define a los macro influencers “como personajes que cuentan con un gran número 

de adeptos, a partir de cien mil seguidores ya se considera macro” (2018, s.p.). Además, 

agrega que anteriormente eran, “las celebridades las únicas que tenían el poder de llegar 

a audiencias más grandes, pero gracias al auge de las redes sociales el abanico se 

extiende dado paso a nuevas personalidades en social media con una influencia media” 

(2018, s.p.).   

Cuando nació la red de Instagram los influencers relevantes eran los que mayor cantidad 

de seguidores tenían y cuanto más participaban realizando su propio contenido las marcas 

más los querían para que recomienden sus productos. En la actualidad, son éstas quienes 

deben en lo posible analizar de antemano que persona van a elegir ya que una mala 

elección puede provocar una viralización de la marca de forma no deseada como así 

también dar instrucciones específicas sobre la campaña que se espera. En este tipo de 

categoría los seguidores que tienen están entre los cien y quinientos mil seguidores o más 

también. Son personas que, aunque si bien no son celebridades reconocidas como tales, 

tienen una amplia exposición en las redes sociales. Los seguidores y posibles 

consumidores los visualizan como relevantes líderes de opinión y en algunos casos, logran 

tener mayor autoridad sobre ciertos temas que los profesionales en verdad. Al público le 

gusta adentrarse en la vida del influencer, ver que hace y que marcas usa.  

En muchos casos, todo el universo que muestran funciona gracias al canje. Viajes, 

tecnología, días de spa, ropa para mascotas o niños y hasta sesiones de peluquería son 

solo algunos de las regalías o canjes que las marcas les ofrecen. El inconveniente en la 

actualidad con este tipo de líderes según Berberana, es que “los usuarios parecen estar 

cansados de observar cómo sus celebrities instagrammers soló quieren venderles un 

producto de forma disimulada y los seguidores descubren que están siendo utilizados por 
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su ídolo” (2019, s.p.). Además, los seguidores dejan de ser sus fans o directamente hacen 

caso omiso al producto pasando a la siguiente imagen en menos de una milésima de 

segundo y sin remordimiento alguno. Muestran un mundo ficticio e idílico, pero como toda 

moda en algún momento satura o se agota entonces allí es el momento donde surge otra 

bloguera más joven, con mejores contenidos pensados creativamente y por supuesto, con 

más seguidores.  

Para esta categoría se realizó como trabajo de campo diferentes entrevistas a dos 

influencers que se incluyen dentro de esta clase. En primer lugar, se entrevistó a Julieta 

Puente quien trabajo como periodista en el canal deportivo ESPN y en la actualidad se 

encuentra haciéndolo para Canal 13. Se luce en las redes sociales mostrando su faceta 

fitness y su gran arraigo al running. Incentiva a sus seguidores a realizar ejercicio físico 

sea cual fuera y a mantener una vida saludable. Entrerriana, Licenciada en Comunicación 

Social y con 183 mil seguidores en Instagram. ¿Dirías que sos influencer? ¿Cómo nació 

este interés? con cierto titubeo y duda para responder la primera pregunta Puente expreso: 

 Si…al principio no tanto, no lo sentía y últimamente, capaz un poco más sí. Más 
que nada por el estilo de vida que llevo. La motivación que tiene mucho que ver con 
entrenar, buscar una vida sana, buscar la mejor versión de uno. Lo fui creando muy 
de a poco. Nació como un juego mostrar mi vida. De repente fue muy paulatino fui 
viendo que iba creciendo de a poco, que me iba sirviendo y le empecé a dedicar 
más tiempo, pero para mí lo más importante es que nunca dejar de ser uno mismo 
(Comunicación personal, 17 de abril del 2020). 
 

A diferencia de la bailarina Estefanía Berardi, que tiene en claro su lugar como influencer 

en las redes sociales. Lugar que fue logrando a lo largo de los años gracias a su 

participación en el programa combate en el canal nueve. La joven marplatense se destaca 

además como actriz y conductora, tiene 681 mil seguidores en Instagram y también se 

destaca por su vida saludable como Julieta Puente. La entrevistada fue muy directa y 

respondió “siempre digo que soy influencer. En realidad, nunca lo busque...siempre me 

gusto trabajar en televisión. Soy más bicho de tv. Me gusta comunicar y lo de las redes 

sociales se me dio sin querer” Además, Berardi agrego: “de repente vi que tenía muchos 

seguidores, no entendía para que los tenía ni para que me servían más que para el ego, 
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pero nunca pensé que podía vivir de las redes en algún momento” (Comunicación personal, 

16 de abril del 2020). Berardi afirma que al principio lo pensaba solo como un pasatiempo 

y que después se dio cuenta que podía darle un marco más profesional. Se comenzó a 

fijar en tener buena luz y que los contenidos que desee subir a sus redes expresen lo que 

realmente ella quiera mostrar. Puente apoya esto mismo y asiente que para ella también 

las redes sociales son un pasatiempo desde el principio, pero últimamente es consciente 

de todo lo que se genera en las redes y por esta razón es que cuida lo que dice ya que a 

veces no se toma dimensión sobre la cantidad de gente que puede estar viendo la 

publicación y como consecuencia que efecto puede causar en ellos. Recalca ser muy 

genuina con los contenidos que decide subir a Instagram porque previamente ya tiene en 

su mente lo que está bien mostrar y lo que no, que mensaje dar y cual no. (Comunicación 

personal, 17 de abril del 2020).  

Haciendo hincapié en lo comentado por las entrevistadas en la siguiente pregunta se 

indago sobre, ¿Pensas que los influencers tienen algún tipo de responsabilidad al estar tan 

expuestos en las redes? Y para dar respuesta a lo planteado la comunicadora social Julieta 

Puente cuenta:  

Si, definitivamente siento que cualquier persona que esta tan expuesta en las redes 
sociales tiene una responsabilidad. Cada uno tiene su estilo, sus modos y maneras 
de comunicar, pero algo que nunca te podés olvidar es la cantidad de gente que te 
está viendo del otro lado y el efecto que puede generar en el otro. Hay que ser muy 
responsable. Yo tuve un trastorno de alimentación y cuando decidí contarlo fue uno 
de los pocos posteos en los cuales me fijé muy bien como lo contaba y cuál era el 
objetivo porque contarlo no me interesa…el objetivo es que de todas esas chicas 
que me sigan sepan como yo salí adelante y que también pueden hacerlo 
(Comunicación personal, 17 de abril del 2020). 
 

Sin importar de que categoría sea el influencer o su número de seguidores; aunque 

lógicamente si mantiene un engagement altamente activo y sus posteos son manejados 

de forma muy constante; su influencia, puede ser aún más alta que uno que no lo sea, pero 

de igual manera tenga un seguidor o más de cien mil es razonable pensar la dimensión 

que podría generar una simple publicación porque en la mayoría de los casos no se sabe 

quién está detrás del monitor de la computadora o de la pantalla del smartphone.  
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En esta ocasión ambas influencers elegidas tienen un nivel de audiencia amplio y es 

probable que un número significativo de sus miles de seguidores confíen en lo que ellas 

muestren a través de sus redes sociales y también confíen en lo que dicen. El macro 

influencer es conocido también como celebridad porque cualquier persona que se lo cruce 

puede saber perfectamente quien es y relacionarlo con haber aparecido en algún medio 

de comunicación por esta razón es que tiene mayor responsabilidad ya que el poder de 

llegada que tienen es inmenso. Berardi afirma en respuesta, “Si. Por supuesto que hay 

responsabilidad. No se puede hablar por hablar sin saber ni siquiera sobre el tema que se 

está hablando. Detrás hay mucha gente que nos observa y hay que tomarlo con 

precaución” (Comunicación personal, 16 de abril del 2020). 

En la segunda parte de la entrevista se busca conocer que tipos de marcas eligen a la hora 

de firmar un contrato, que condiciones deben tener y que sucede con los canjes o regalías 

que ellas obtienen por parte de las empresas que las contraten por lo que surge la siguiente 

pregunta ¿A la hora de trabajar con marcas ¿qué requisitos tienen que cumplir para que 

trabajen con vos? Berardi cuenta que ha rechazado propuestas porque prefiere priorizar 

su imagen y ser genuina con lo que muestra en sus redes sociales. Busca marcas que 

tengan que ver con ella, que realmente confié y las pueda usar, pero de todas formas se 

da bastante orgánico…rara vez le habla alguna marca que no tenga nada que ver con lo 

que ella muestra. Puente, en cambio, sostiene que, “Soy muy selectiva últimamente con 

las marcas que elijo, pero al principio era más flexible. Ahora elijo mejor porque busco que 

vayan con la imagen que yo tengo y con la imagen que quiero mostrar” (Comunicación 

personal, 16 de abril del 2020). Además, Berardi agrega: 

Hay marcas que no tienen mucho que ver con mi perfil. Muestro una vida saludable, 
la vida de una chica que trabaja todo el día en un canal de televisión y que también 
se hace un tiempo para entrenar…busco que la marca vaya con algo de ese estilo 
de vida que tengo, que yo lo pueda mostrar a mi manera, que yo no tenga que subir 
algo que sea forzado y que no encaje conmigo. Para mi es clave ser prolijo y elegir 
con que marcas trabajar…teniendo en cuenta la filosofía que llevan y que sume a 
mi imagen (Comunicación personal, 16 de abril del 2020). 
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Ambas comparten el amor por el mundo fitness y la conducción. Tienen muchas marcas 

de este tipo de rubros que confían en ellas, en lo que dicen y muestran. Si bien las dos son 

selectivas con las empresas que deciden llevar adelante contratos a corto, mediano y largo 

plazo, la acumulación de ropa es inevitable. El rubro moda es con el que más trabajan de 

forma constante y las regalías o canjes que las marcas les ofrecen son parte del contrato. 

Que ellas vistan en reiteradas ocasiones prendas de las marcas también es parte de la 

publicidad. En tiempos de cuarentena Julieta Puente realiza clases de cardio en vivo para 

todos sus seguidores y el que quiera verla solo tiene que ingresar al Instagram 

@julieta_puente. Tanto en sus publicaciones como en los contenidos que brinda en vivo 

se la puede observar vestida auspiciando la marca Under armour, marca estadounidense 

que idolatra cualquier deportista.  

A continuación, poniendo como eje clave lo analizado anteriormente se les realizo la 

siguiente pregunta ¿Crees que has acumulado muchas prendas por el trabajo con marcas? 

En el caso de afirmativo ¿Qué haces con estos productos? Puente afirma que, “si, he 

acumulado muchas prendas. Cuando me empieza a llegar mucha ropa. Me da mucha 

felicidad, pero empiezo a ver que hay cosas que encima las tengo muy nuevas y no las 

uso tanto” (Comunicación personal, 17 de abril del 2020). A lo que añade, “siento que para 

usarlas una vez cada tanto tengo amigas que yo sé que serían igual de feliz que yo cuando 

me llega lo nuevo entonces las invito a mi casa para que se elijan lo que quieran” 

(Comunicación personal, 17 de abril del 2020). Algo similar le sucede a la conductora 

Berardi con las marcas que le ofrecen ropa. Asiente que también le llega mucha cantidad 

de prendas y además de regalarle a sus amigas colabora con lugares donde las prendas 

se puedan donar. Agrega, “hay prendas que no son regalables. Por ejemplo, prendas con 

lentejuelas u otras que quizás las personas que se encuentran en los comedores no se 

animan. Esas las llevo a distintas ferias y las vendo a precios súper bajos” (Comunicación 

personal, 16 de abril del 2020). 
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Otro rubro que se encuentra en la actualidad en auge es la cocina, Berardi, además de 

subir publicaciones mostrando las series de gimnasia que realiza de forma diaria o semanal 

arma contenidos de IGTV, también publicaciones mostrando diferentes recetas saludables 

con el paso a paso para pasar la cuarentena y, en ellas, promociona los electrodomésticos 

de la marca Liliana los cuales utiliza para poder llevarlas a cabo. Pero en este caso, a 

diferencia de la ropa, los electrodomésticos son productos que las marcas brindan en 

general una sola vez porque son duraderos en el tiempo, pero vuelven a enviarles nuevos 

cuando necesitan promocionarlos y mostrar las mejorías con respecto al anterior.  

 
4.2 Micro influencers: Justina Rolon y Luni Camino 

Con el correr del tiempo surgieron tantos influencers como nuevas pequeñas marcas, pero 

a diferencia de cuando todo arranco hoy no se necesita un millón de seguidores para 

asegurarse el éxito. A diferencia de la anterior categoría Coss expresa “tienen un número 

menor de seguidores. Generalmente con seguidores de entre mil hasta cien mil, pero han 

sido definidos inicialmente por tener un mejor engagement en campaña” (2018, s.p.). A lo 

que Neus Soler, profesora del máster de Marketing Digital de UOC agrega en la entrevista 

que mantuvo con Berberena que: 

Los micro influencers llegan a un público más reducido, pero resultan más creíbles; 
tienen un grado de implicación muy alto con sus seguidores, humanizan a la marca, 
generan confianza y una alta interacción. Su publicidad es más natural y menos 
invasiva (2019, s.p.).  
 

Por ende, la clave de una buena campaña es que el micro influencer que elija la marca 

debe ser auténtico y generar entre ambas partes contenidos valiosos porque cada vez hay 

más usuarios fatigados por los mensajes repetitivos y de baja calidad. Al entrar a Instagram 

es normal que se observe que un mismo influencer trabaja con muchas marcas a la vez y 

en muchos casos nada tiene que ver el perfil de una marca con la otra. Esta es una de las 

razones que hace dudar su credibilidad porque terminan aceptando canjes o dinero de 

marcas que nada tienen que ver con sus valores de vida por el simple hecho de seguir 
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facturando, pero esto ya se ha comenzado a notar y cada vez con más fuerza. Almeida 

afirma:  

Por mucho que algunos profesionales o aficionados a las redes sociales utilicen la 
etiqueta de influencer, realmente es un título reservado a muy pocos y ya las 
grandes marcas lo saben. Muchas veces una reseña sincera de un micro influencer 
menos conocido puede tener un efecto mucho más positivo que la mención previo 
pago del famoso de turno (2017, p. 8). 
 

Para esta categoría se realizaron algunas preguntas como trabajo de campo a 

determinadas influencer que se encuentran dentro de la categoría en cuestión. En primer 

lugar, se entrevistó a Justina Rolon, productora y diseñadora de moda. Es de Bariloche, 

pero vive en el barrio de Palermo, tiene casi 73 mil seguidores y es una influencer con un 

alto engagement en su cuenta de Instagram @jusmrolon.  La primera pregunta que se le 

realizo fue la siguiente Para vos. ¿Qué cualidades son necesarias para ser un influencer? 

A lo que Rolón contesta que cree que principalmente esa persona tiene que ser honesta y 

autentica, sino lo que no es real dura poco y es más difícil de mantener. A lo que agrega, 

“realmente tienes que demostrar y hacer cosas que te gusten, sino vos misma no vas a 

poder mantenerlo en el tiempo” (Comunicación personal, 3 de abril del 2020). Asimismo, 

la segunda influencer que se decidió entrevistar se llama Luna Camino. También es 

Diseñadora de moda, una influencer entusiasta y creativa con casi 96 mil de seguidores en 

su red de instagram. Dando respuesta a la pregunta expresa:  

Cualquiera que intente puede lograrlo, pero se necesita mucho trabajo y dedicación 
como todo en la vida.  Las redes son muy demandantes y hay que estar a la par. 
Una cualidad necesaria, seria constancia, responsabilidad, y querer ofrecer o 
aportar algo positivo a la comunidad. Ser creativo para las redes también se 
aprende. No es necesario que seas un master de la creatividad, eso se construye 
con el tiempo, de hecho, podes ser creativo en tu propio marketing, como encarar 
acciones con marcas, y que tus fotos sean pocos creativas o pobres de arte, pero 
es un estilo (Comunicación personal, 17 de abril del 2020). 

 
Ambas micro influencer son muy activas en Instagram, suben publicaciones y contenidos 

creativos en IGTV y vivos. Lo hacen de forma diaria y constante. Siempre se encuentran 

realizando nuevas propuestas para que sus seguidoras también puedan hacerlas. Los 

contenidos van desde cómo utilizar filtros para la edición de fotos, explicar cómo hacer un 

tipo de maquillaje o mostrar diferentes looks. Por esta razón se eligió indagar a las 
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entrevistadas con la siguiente pregunta: ¿cuándo tenés que realizar nuevos contenidos 

para Instagram ¿Qué es lo que tenés en cuenta? ¿Realizas IGTV, videos en vivo, stories?, 

y a tus seguidores, ¿cuáles son los contenidos que más te piden? La influencer Camino 

responde que ella tiene en cuenta un solo factor: lo que le funciona a ella le puede funcionar 

a otro. Bajo esa primicia se van desencadenando otras cosas. Básicamente muestra lo que 

le gusta, si tengo que hacer un video de IGTV mostrando distintos looks, lo muestro como 

le gustaría verlo. También, cuenta que mira muchos ejemplos y se inspira en ellos.  

Con respecto a sus seguidores expresa lo siguiente, “a los seguidores nuevos les gusta el 

contenido con el que se pueden ver reflejados o que ofrece algo original. El que me sigue 

hace tiempo, le gusta el contenido más personal además del anterior que comente” 

Además, agrega “le gusta adentrarse en la vida del otro, saber que come, que hace en los 

tiempos libres, su lifestyle. A otros simplemente les gusta el contenido aspiracional, fotos o 

frases que los inspiren en sus propias vidas” (Comunicación personal, 17 de abril del 2020). 

Por su parte, Justina Rolón cuenta que realiza todo tipo de contenido, pero que los IGTV 

le dieron más cercanía a sus seguidoras. Hoy en día las personas consumen más videos 

que fotos porque son más entretenidos concluye diciendo. Como última pregunta se hizo 

hincapié en saber que sucede con la cantidad de prendas o calzados que reciben de las 

marcas que viendo sus redes parecen ser unas cuantas. En el caso de Luni Camino en 

respuesta a la pregunta ¿Que sucede con los canjes que te dan las marcas? ¿Realizas 

sorteos periódicamente para encontrarles otro uso? ¿O revendes las prendas que no usas 

en otros medios, como ferias americanas, internet, tiendas de segunda mano? Expresa, 

“hago de todo. Un poco lo dono, primero lo regalo en mi círculo íntimo, mi familia. Luego 

paso a generar dinero físico con eso. Por ejemplo, vendiendo en una feria que organizo 

que se llama @latinagarage” (Comunicación personal, 17 de abril del 2020). Agrega en 

respuesta:  

La feria es un poco de todo. Se compone de canjes que nos brindan las marcas 
como forma de pago, un poco de lo que nosotras compramos y algunas 
concesiones que logramos cerrar con marcas como maybelline que a cambio de 
que subamos publicidad en las redes sociales con sus productos nos aportan 
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productos para darle a cada una de nuestras clientas en las compras que realicen 
en nuestra feria. Lo de la concesión sucede muy poco la verdad porque no 
queremos que intervengan demasiado para que siga siendo una feria real 
(Comunicación personal, 17 de abril del 2020). 

 
Rolón cuenta que al principio cuando recién arrancaba como influencer y el termino era 

muy nuevo solía manejarse por canje. A mí me servía porque lograba difusión y en cuantos 

más lugares aparecía mejor. Por esta razón es que en sus inicios tenia mayor acumulación 

de ropa. Después agrego, “ahora la verdad es que ya no. Prefiero cobrar un cachet y 

devolver la ropa que me den. Arreglo canje solo con las marcas que me gusten mucho, 

pero en general intento que no” Concluye comentando que cuando se le acumulan prendas 

que ya rara vez sucede las envía a una feria americana con la que ya viene trabajando y 

cuando estas prendas se venden le pagan un porcentaje (Comunicación personal, 3 de 

abril del 2020). 

 
4.3 Nano influencers: Micaela Etcheverry y Sofia Klimkoski 

La nueva generación que está haciendo paso en el mundo de los influencers es conocida 

como los nano influencer, los más recientes en los medios de comunicación digitales. Las 

marcas de hoy prefieren trabajar con ellos porque la contratación en general suele solo 

aplicar el canje de producto o una mínima comisión por su colaboración y además si bien 

sus seguidores no superan los diez mil en relación a los anteriores son muy activos y 

participativos. El periodista Parra expresa:  

Los nano influencers son personas que no tienen como principal objetivo 
convertirse en celebridades de internet, ni tampoco obtienen sus recursos de lo que 
publican en las redes. También, son entusiastas en hablar sobre las marcas que 
les gustan. Antes que vendedores, son fans de los productos y servicios que 
consumen, y suelen reseñar en sus perfiles sus experiencias de consumo (2019, 
s.p.).  
 

Esto que se acaba de comentar es relevante dado que, a diferencia de las otras categorías 

que se nombraron anteriormente porque al tener pocos seguidores se produce una mayor 

cercanía y, por ende, mayor interacción y participación logrando una gran influencia en sus 

públicos y generando un camino de credibilidad. Para esta ocasión se decidió entrevistar 

a diferentes influencers con menos de 10 mil seguidores cada una.  
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En primer lugar, a Micaela Etcheverry. Es de Entre ríos, pero vino a estudiar Diseño de 

indumentaria a la UBA, modelo y una frescura única. En su Instagram se puede ver que no 

cuenta con IGTV como herramienta para utilizar porque cuenta solamente con 8273 

seguidores y para que Instagram te lo habilite necesitas un número mayor, pero esto no la 

inhabilita a no tener un alto número de engagement. Suele subir contenidos, pero no de 

forma constante ni a un ritmo apresurado como se suele ver en esta época de 

hiperconectividad. Suele subir contenidos aconsejando sobre cómo cuidar el pelo en 

especial las ondas como las que tiene ella, como posar para la realización de fotos y 

también consejos sobre la carrera en la que se encuentra.  

¿Crees que todo lo que se muestra en redes sociales es creíble para el seguidor? En 

respuesta planteó Etcheverry (2020), que cree que es muy importante en este contexto 

empezar a comunicar cosas como el amor propio, la salud mental, conciencia sobre el 

medio ambiente, cambiar los valores que enseñaron y hacen mal. A lo que agrega, pueden 

generan trastornos en la personalidad, de alimentación, y tantas otras cosas. Hay que usar 

las redes sociales con un buen propósito. (Comunicación personal, 17 de abril del 2020). 

El CEO Ismael El-Qudsi de SocialPubli, una plataforma que trabaja constantemente con 

nano influencers expresa en su entrevista con Coquillat:  

Yo siempre digo que alguien que tiene 900 personas que le siguen en Instagram no 
tiene seguidores, tiene amigos. O, en otras palabras: son seguidores reales. Si tú 
ves a una amiga que te dice cómo maquillarte o a un amigo que te dice cómo cocinar 
quínoa es mucho más creíble que si te lo dice un famoso que nunca ha entrado en 
una cocina (2018, s.p.). 
 

Esto sucede porque no tienen contratos con numerosas marcas como los macro 

influencers que, a la larga se terminan convirtiéndose en un canal de publicidad, y por la 

fidelidad que mantienen con el público que los sigue. Les gusta mantener una buena 

relación con la marca que los contratan, siempre hablan desde la honestidad teniendo en 

cuenta su estilo de vida, sus opiniones y gustos y, por último, su objetivo principal no es 

vender sino recomendar.  
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Los nano influencers pueden influir en las decisiones de compra, pero la lealtad es la 

característica más destacada y es el atractivo principal que tienen en cuenta las marcas al 

contratarlos. Esto lo confirma la influencer Etcheverry cuando cuenta que se ha alejado un 

poco de las redes sociales al darse cuenta la cantidad de conceptos negativos que 

comunicaban. También dice haberse dado cuenta que mostrarse siempre estéticamente 

linda era muy vacío. Por esta razón es que en su Instagram dejo de seguir a chicas que 

para ella se mostraban todo el día bajo una vida perfecta. Esto que cuenta va de la mano 

claramente con lo que muestra en el feed de su cuenta @micaetcheverryy. Apuesta por 

mostrar su lado más natural y fresco. Los colores que se observan son tierra y sus rulos 

los que antes de pequeña eran rechazados según ella, hoy son buscados por todas las 

marcas de moda en especial de trajes de baño y lencería. En respuesta a ¿Aceptas todas 

las propuestas laborales que te ofrecen las marcas? Expresó que su condición es que sea 

un producto que realmente vaya a usar, agregó, “rechazo muchas propuestas porque no 

me interesa acumular productos que no tienen un buen fin en mi vida cotidiana” 

(Comunicación personal, 17 de abril del 2020). 

La segunda influencer que se ha decidido entrevistar fue Sofía Klimkoski bajo la cuenta de 

@coeur_d.artichaut. Es saxofonista, modelo de agencia e influencer. Solo cuenta con 2361 

seguidores y tampoco tiene activada la herramienta de IGTV para realizar videos y dejarlos 

grabados para los seguidores. En el 2019 uno de los temas centrales que surgió en la 

moda fue la inclusión de todo tipo de cuerpo en moda. Por supuesto que para muchas 

marcas de primera línea fue una estrategia puramente de marketing y sin ningún valor 

emocional alguno. Si bien mujeres de todo tipo de tallas se comenzaron a ver en desfiles 

de todo el mundo todavía hay un camino largo por recorrer hasta alcanzar la diversidad de 

talles. La influencer Klimkoski es una de las precursoras en tema ya que gracias a 

mostrarse en sus redes sociales muchas marcas la han contratado para que sea una de 

las figuras de campaña de sus respectivas colecciones.  
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En su feed de Instagram se pueden apreciar diferentes fotos de las últimas campañas en 

general de marcas de trajes de baño y lencería, desfilando en eventos como el Bafweek y 

fotos personales de ella al natural. Una de las preguntas que se le decidió realizar a la 

influencer es la siguiente: ¿Hay alguna marca con la que hayas trabajado y haya sido 

especial por alguna razón? En respuesta explico: “todas las campañas son igual de 

importantes y especiales porque es mi trabajo y pongo lo mejor de mí en cada una de ellas” 

(Comunicación personal, 20 de abril del 2020). Pero, unos segundos después decidió 

agregar lo siguiente:  

Si me parece que hay algunas campañas como las que he hecho con Anastasia 
Monaco que es una diseñadora muy genia, que admiro y adoro. Me han parecido 
bastante innovadores en el sentido de incluir más cuerpos, más variedad. No es 
que mostrar uno solo este mal, sino que la realidad es que todavía hay mucha 
homogeneidad en el mercado. Creo que solo por incluir un cuerpo no hegemónico 
estés haciendo un cambio tan grande, pero se empieza por ahí y cuantas más 
marcas y diseñadores se incluyan mejor va a ser para todos (Comunicación 
personal, 20 de abril del 2020). 
 

Como se comentó anteriormente la inclusión de distintos tipos de cuerpos en el rubro moda 

estuvo en boca de todos los medios de comunicación y, sobre todo, las redes sociales.  

Sigue siendo uno de los temas más hablados y puesto en debate como lo es la moda slow 

ya que genera controversia entre las personas que piensan distinto. Teniendo en cuenta la 

respuesta de la influencer se decidió enfocar la siguiente pregunta hacia el mismo tema, 

¿Crees que la inclusión de sumar más cuerpos en las marcas se logró? Klimkoski expresa 

un no sin vueltas y plantea que no cree que se haya logrado incluir a todos los cuerpos, 

pero cree que de a poco se puede ir cambiando esta situación si todos ponen su granito y 

si los diseñadores de moda se dan cuenta que todos los cuerpos son bellos. A lo que 

agrega, “no importa el peso, la estatura o el color de piel…eso no va a impedir llegar a 

donde quieras” (Comunicación personal, 20 de abril del 2020). 

Macroinfluencers, microinfluencers o nano influencers, todas las entrevistadas en mayor o 

menor medida forman parte de esta era de la hiperconectividad, si bien, presentan distintas 

aspiraciones y objetivos, son igual de responsables, por esta razón es que lo que 
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compartan y muestren en sus redes sociales debe tener un mensaje coherente y no 

contraponerse a la vida que llevan.  
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Capítulo 5: El consumidor de moda en la actualidad 

La moda siempre tuvo un lugar importante en mayor o menor medida, pero nunca pasó 

desapercibida por el consumidor. Antes para acercarse a la moda o a las tendencias del 

momento había que recurrir a una revista, mirar las publicidades en la televisión o en la vía 

pública. Los accesos a ella eran casi nulos o difíciles de llegar, pero con el tiempo todo el 

marketing tradicional que manejaban las empresas o marcas fue mutando como así 

también lo hizo el consumidor. El comienzo de la democratización de la moda surgió 

gracias a la rapidez con la que fue cambiando el mundo gracias a la creación del internet 

y la llegada de las redes sociales. “El consumidor es cada vez más consciente y 

empoderado, busca productos y servicios que no afecten el medio ambiente y que sean 

socialmente responsables. Este, a su vez, también amplía sus demandas, expectativas, 

quejas y comentarios” (Diaz y Meade, 2019, s.p.). Como se comentó en el capítulo tres la 

review de los usuarios también significo una revolución ya que el cliente ya no solo se 

conforma con la compra solamente, sino que le interesan otros servicios como la postventa 

o la atención que tienen en sus respectivos canales de venta. En muchos casos, el 

packaging también tiene una fuerte relevancia para el cliente ya que no es lo mismo un 

simple envoltorio, que luego tira y se olvida, que una presentación pensada 

estratégicamente. En las marcas de trajes de baño o lencería suelen entregar el producto 

en bolsas en diferentes tamaños y materiales que luego las clientas pueden usar para 

guardar lo que prefieran, por ejemplo: productos de belleza o documentos para un futuro 

viaje. Esto a la marca le sirve de una forma inigualable porque inconscientemente para el 

cliente es una publicidad gratuita como sucede con el boca en boca. No se debe pasar por 

alto que en general cualquier tipo de packaging lleva algún tipo de dije, etiqueta o nombre 

bordado en representación de la marca por ende que sea una de las publicidades más 

económicas para la marca no significa que no se haya pensado estratégicamente de ante 

mano. Lo mismo sucede con el packaging que las marcas envían por mensajería o correo 

ya que el cliente no va a registrar ese momento con gran satisfacción si lo único que obtiene 
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es simplemente una caja clásica de embalaje. Sí el caso fuera otro y dentro de la caja 

obtendría un mensaje con un descuento para una próxima compra o algún tipo de regalo 

el cliente va a tener un grato recuerdo de la marca. Este es uno de los tantos servicios que 

se podrían enumerar y que al cliente le interesan en mayor o menor medida pero las marcas 

tienen que tener en cuenta cada una de ellas porque  si en algún momento el cliente o 

consumidor decide realizar una review en alguna plataforma de usuarios, en las redes 

sociales o comentar su propia experiencia a sus amigos o familiares sea para tener solo 

buenos comentarios ya que una crítica mala puede pasar por alto pero muchas pueden 

provocar que nuevos posibles clientes terminen decidiendo no comprar. El consumidor es 

astuto y en general antes de realizar una compra sea cual fuera el rubro o el producto no 

lo suele hacer por impulsividad excepto que sea en fecha de rebajas, con tipo de descuento 

o el envío gratuito. Siguiendo lo mencionado, los autores Pérez Curiel y Luque Ortiz 

expresan en su escrito: 

La revolución digital ha generado un cambio social en el consumo de Moda. En un 
mercado global, con un consumidor más exigente e informado y niveles de 
competencia máxima, las marcas están obligadas a usar todos los recursos a su 
alcance para mantenerse y crecer. Surge entonces un doble reto para las 
empresas. Por un lado, aprovechar la asequibilidad, accesibilidad y cercanía de la 
red para influir en las decisiones de compra de una nueva generación, los 
millennials. Por otro lado, enfrentarse a un nuevo consumidor, generalmente más 
informado y escéptico, que acude a la opinión de consumidores anónimos para 
compartir su experiencia de compra (Pérez Curiel y Luque Ortiz, 2017, p.255-256). 

 
El social media es un elemento clave en cualquier tipo de rubro no solo en el sector de la 

moda. Personas desconocidas en un principio por su identidad anónima dio paso en el 

tiempo a conocidos blogueros, instagrammers o youtubers, los cuales lograron tener una 

gran conexión con sus seguidores o fanáticos lo que nunca habían sucedido hasta el 

momento por parte de las marcas. Por esta razón, es que las empresas tuvieron que 

desestimar cualquier tipo de estrategia tradicional utilizada hasta el momento para 

repensar nuevas con el fin de lograr una mayor cercanía con los propios clientes, el 

conocido engagement. La principal consecuencia de este proceso de profundos cambios, 

a los que se ha visto sometido el paradigma del marketing tradicional, es la aparición de 
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un consumidor totalmente nuevo. Un consumidor enormemente empoderado que decide 

lo que quiere comprar, cómo, cuándo y dónde comprarlo, cómo y para qué quiere usarlo y 

qué tipo de servicio quiere recibir; y, cuando pierde la confianza, lo abandona y cambia 

(Pérez Curiel y Luque Ortiz, 2017, p.257). 

 
5.1 Consumidor, moda slow & influencers 

En este sub capítulo se integran el consumidor, la moda slow y los influencers como los 

términos y temas más relevantes que marcaron el eje a lo largo de todo el proyecto de 

graduación y los cuales ayudaron a responder la interrogante formulada en la introducción 

de la presente investigación. Como trabajo de campo se decidió realizar un sondeo a 

doscientas personas para luego analizar la información obtenida y manifestar sus 

diferentes tipos de comportamientos en relación a los tres temas mencionados en el 

comienzo del párrafo.  

Todas las personas a las que se les realizo la sondeo son mujeres de Argentina, con un 

rango de edad de 20 a 35 años, estudiantes o trabajadoras en el rubro moda, con nivel 

socio económico medio y dentro del radio del Gran Buenos Aires. (Resultados gráficos 

sondeo, pp. 18-24, Cuerpo C). La búsqueda se apuntó a compañeras de la carrera, amigas 

y conocidas que se encuentren trabajando o estudiando en el rubro, colegas 

emprendedoras y en distintos grupos de facebook con las mismas características de 

personas nombradas anteriormente. Cabe mencionar que este capítulo es el más central 

de todos los que se vienen elaborando porque se llevara a cabo en respuesta a la pregunta 

problema la refutación o reafirmación de un arduo trabajo de investigación para luego poder 

encaminar las conclusiones posteriores.  

El sondeo comienza indagando sobre el propio consumidor. Desde su principal motivación 

en la decisión de compra, los factores que se tienen en cuenta antes de realizar la misma, 

en que canales de venta lo hacen y en qué tipo de marca. Después la segunda parte del 

sondeo continuo sobre la moda slow. El interés central es saber si las consumidoras que 

compran en el rubro moda están informadas sobre los daños irreparables que causa la 
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corriente fast fashion en el medio ambiente, lo que significa el concepto de moda lenta y 

las posibles alternativas que en la actualidad se pueden encontrar en el mercado las cuales 

ya fueron mencionadas en el capítulo número tres. Por último, se terminó el sondeo 

indagando sobre el influencer. Saber en qué red social suelen seguir a sus prescriptores 

publicitarios favoritos, que temática es la que más interesa, la confianza que depositan en 

un influencer cuando deciden realizar la compra y, por último, saber si la figura del líder de 

opinión puede ayudar a concientizar en algún tema de importante índole. (Resultados 

gráficos sondeo, pp. 18-24, Cuerpo C). 

A continuación, se comenzará a analizar las respuestas obtenidas por las entrevistadas 

cuyo propósito tendrá como fin responder la pregunta problema ¿Puede contribuir la figura 

del influencer para potenciar el slow fashion y disminuir el consumo de moda rápida?, que 

dio origen al desarrollo del presente PG. 

 
5.2 Consumidor 

Como trabajo de campo se decidió realizar un sondeo para poder analizar y lograr tener 

un panorama más amplio y correcto en respuesta a la investigación. El primer punto de 

anclaje es el propio consumidor. En principio es notable con un 60.9% que la mayoría de 

las mujeres todavía siguen optando por realizar sus compras en el local físico o showroom 

sobre otras más actuales como hacerlo desde la página web o en el shopping de Instagram. 

Fue uno de los datos más sorprendentes porque se contrapone con la era de 

hiperconectividad en la que se vive. La pregunta que se realizó busca saber en qué canal 

de venta la consumidora realizo su última adquisición Entre las opciones además del que 

ya se nombró hay un 26.9% que lo hace en la tienda online o página web de la presunta 

marca en cuestión y solo un 8.1% ha probado de hacerlo desde el shopping de Instagram. 

Para responder esta primera pregunta las entrevistadas podían optar por elegir la opción 

de otros como respuesta y escribir en que punto de venta ha adquirido su compra. El 4,1% 

lo hizo y comentaron que lo habían hecho en ferias americanas o vintage y en páginas 

webs como mercado libre o renova tu vestidor. Esta última es una plataforma de compra y 



76 
 

venta de ropa de segunda mano que si bien solo tiene algunos pocos años ya es bastante 

conocida y utilizada. Considerando las distintas respuestas obtenidas en esta primera 

instancia las consumidoras aun prefieren comprar en persona que de forma online. Tocar 

el textil, probar el talle, comprobar el correcto funcionamiento, ver si el color coincide con 

el que aparece en la foto, la calidad y muchas otras cuestiones que solo se pueden 

responder si se tiene al producto enfrente para evaluar y decidir si se compra o no. El caso 

es distinto cuando la persona ya es consumidora de la marca porque conoce el talle del 

calzado o del pantalón que usa, por ende, la probabilidad que hay de errarle es 

relativamente baja. Lo contrario suele suceder cuando la compra se ha realizado en un 

acto de impulsividad por ejemplo en días de grandes descuentos donde lo que prima no es 

la compra por necesidad y más aún si la misma fue realizada en una tienda online donde 

nunca antes se había efectuado alguna compra. (Resultados gráficos sondeo, pp. 18-24, 

Cuerpo C). 

En la misma dirección, la siguiente pregunta indaga sobre la motivación que tienen las 

consumidoras cuando realizan la compra. Un 49.5% decide comprar solo cuando lo 

necesita, un 20.7% responde que la moda o las tendencias del momento son su motor de 

motivación para terminar de tomar la decisión de compra, un 12.6% dice que lo hace por 

impulso y un 5.6% tienen en cuenta lo que sucede con respecto a las redes sociales y lo 

que muestran los prescriptores que aparecen en ellas. El resto de las respuestas con un 

11.6% lo hizo dando respuestas muy variables desde el estado de ánimo, el equilibrio entre 

calidad y buen precio, la situación monetaria, si la prenda gusta mucho, para 

desestresarse, cuando se viaja por vacaciones, entre otras. El primer porcentaje que es el 

más alto muestra un número alentador que a lo largo y con ayuda de la hiperconectividad 

que se maneja en las nuevas generaciones se pueden lograr grandes resultados y generar 

que cada vez más personas sean conscientes. No se busca que la gente deje de consumir, 

sino que en lo posible sea porque en verdad necesita la prenda y no que la misma pase a 

acumularse en el armario. (Resultados gráficos sondeo, pp. 18-24, Cuerpo C). 
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En relación con el tema la periodista y ambientalista Kristen Brodde explica en entrevista 

con La Nación: 

¿Por qué se compra demasiado? No porque se necesite algo, sino sobre todo por 
motivos sociales y emotivos como el alivio del estrés, aumentar la confianza en sí 
mismos, obtener reconocimiento ajeno sobre el propio estar a la moda. Para 
muchos, la comodidad se produce cuando la gente necesita canalizar sus 
ansiedades. Ir de compras es una forma de matar el tiempo, aliviar el estrés y evitar 
el aburrimiento. Pero la emoción barata de comprar algo nuevo muere bastante 
rápido (2017, s.p.). 

 
A las 200 consumidoras que participaron del sondeo se les ha preguntado sobre el factor 

que tienen en cuenta antes de ejercer determinada compra. Es un dato sorprendente 

porque con el 43.4% responden que no tienen en cuenta ningún tipo de factor. Es decir, no 

buscan ningún tipo de recomendación o consejo externo. Sorprendente porque esas 

compras realizadas sin vueltas, sin tanta pensar pueden ser poco racionales y hasta por 

un impulso momentáneo. El 24.7% expresa que el factor que tienen en cuenta es lo que 

se encuentre de moda, lo actual y las tendencias del momento, un 18.7% dice que tiene 

en cuenta la recomendación o consejo de un familiar o amigo y, por último, un 13,1% que 

expresa que investiga en plataformas de opiniones de usuarios o le presta atención a las 

recomendaciones de algún influencer que les guste y sigan en sus redes sociales. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se observa que una gran parte del 

grupo de consumidoras se toman el tiempo necesario para decidir que marca comprar, 

averiguar qué precios hay en el mercado, leer las review u opiniones de usuarios 

desconocidos, averiguar si algún amigo o familiar ya uso el producto y poder indagar sobre 

su experiencia, entre otros. Todos estos datos son necesarios para ayudar al posible y 

futuro cliente a terminar de embarcarse con la compra del producto. (Resultados gráficos 

sondeo, pp. 18-24, Cuerpo C). 

Para terminar este apartado del sondeo se ha decidido consultar donde es que realizaron 

su última compra, en qué tipo de marca.  Un porcentaje de 53.5% respondió que lo hizo en 

marcas posicionadas, un 27.8% eligió realizar su compra en alguna marca de diseño de 
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autor o independiente y, por último, un 27.8% en ferias americanas o tiendas de segunda 

mano. (Resultados gráficos sondeo, pp. 18-24, Cuerpo C). 

En la página web de a24 la consultora KANTAR realizó una sondeo y comento que, “el 

argentino promedio es mayoritariamente marquero y siempre va a tratar de hacer un 

esfuerzo por elegir las marcas que le gustan y con las que se identifica, el factor 

aspiracional tiene mucho peso" (2019, s.p.). El consumidor en el sondeo muestra una 

faceta de cierta inseguridad a la hora de elegir una marca ya que si bien en la actualidad 

hay un gran bombardeo de emprendedores con el afán de ser uno el propio jefe ya está 

bastante normalizada la idea por esta razón es que se prefiere una marca posicionada que 

tenga respaldo y no una que sea recientemente nueva en el mercado, que no se sepa 

mucho sobre su atención al cliente ni sobre su rapidez en respuesta a nuevos escenarios 

no predecibles. Por otro lado, la elección de comprar en diseñadores de autor o 

independientes en general es porque se buscan nuevas propuestas que no vaya al pie de 

la letra en relación a lo que se usa y lo que está de moda. (Resultados gráficos sondeo, 

pp. 18-24, Cuerpo C). 

Para sumar a esta investigación se decidió realizarle algunas preguntas a la diseñadora 

Argentina Victoria Otero comentándole de ante mano los resultados obtenidos en el sondeo 

realizada hasta el momento y poder debatir sobre ellos. Otero expresa: “puede haber un 

porcentaje de la gente que consume tendencias que quizás con un poco más de 

información dejaría de consumirla, pero me parece que es muy bajo el porcentaje” 

(Comunicación personal, 2 de mayo del 2020). Además, Otero agrega: 

Para mí la gente que consume tendencias no le importa nada y justamente por eso 
consume tendencias porque va atrás va atrás de algo que aparentemente está bien 
y que la hace pertenecer. Es una persona más superficial que no le va a importar si 
lo hizo un taller esclavo o si la calidad es mala o no porque les importa la marca, 
les importa mostrar eso (Comunicación personal, 2 de mayo del 2020). 

 
La siguiente pregunta se decidió apuntar directamente a su marca. Otero es una 

diseñadora de autor que se encuentra en el mercado hace muchos años y fue una de las 

pioneras en imponerse a lo establecido por las tendencias. La pregunta que se le realizo a 
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la diseñadora es la siguiente: Las clientas que te eligen. ¿Por qué crees que lo hacen? 

¿Pensás que su principal motivación es buscar una propuesta diferente? A lo que 

respondió de forma contundente: “Mis clientas en general…lo digo porque las conozco 

personalmente. Son personas con mucha conciencia social, saben cómo pienso y creo que 

una gran parte de ellas coinciden con eso. Esto refuerza un montón mi trabajo” 

(Comunicación personal, 2 de mayo del 2020). Otero siguiendo el hilo de la misma 

pregunta, pero haciendo hincapié en el producto en sí comenta que si cree que su 

propuesta sea diferente pero que en muchos casos no lo es tanto porque dice tener 

productos básicos afirmando tener a la comodidad como su principal aliado. También, 

confirma que lo que ella hace se encuentra fuera de lo que está a la moda y que tiene un 

mismo objetivo: que todas sus prendas sean para todas las temporadas, para todos los 

usos, para todos los cuerpos y edades. Dice que cree que hay una gran empatía con su 

manera de pensar ya que la mayoría de todas sus clientas están en una misma línea de 

pensamiento que ella. (Comunicación personal, 2 de mayo del 2020). Y decide agregar: 

“Esto en una marca grande ni siquiera te enteras y esto lo puedo decir porque desde que 

cerré los locales atiendo personalmente a cada una de mis clientas en un 99%” 

(Comunicación personal, 2 de mayo del 2020). 

 
5.3 Moda slow  

El siguiente tema elegido para preguntar a las entrevistadas es sobre la moda slow. La 

primera apunta a saber cuál es el presupuesto anual que el consumidor destina al consumo 

de moda. Un 47.2% respondió que lo hace de forma muy equilibrada ya que en general lo 

hace solo cuando viaja o en épocas de liquidaciones y rebajas; un 40.6% utiliza un 

presupuesto bajo ya que solo lo hacen de forma esporádica y, por último, solo un 12.2% 

que utiliza un presupuesto anual muy elevado. Teniendo en cuenta que la sondeo no brinda 

un panorama totalmente cerrado porque lógicamente se debería realizar a un grupo mayor 

de personas para de esta manera evaluar lo que en verdad sucede en el mercado actual, 

pero hablando específicamente de este grupo de entrevistados que participaron se pueden 
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tener en cuenta a los porcentajes como indicios tentativos. En este primero caso por 

ejemplo se habla sobre un posible tipo de consumidor que no compra lo primero que le 

llama la atención, sino que prefiere hacerlo a un menor precio o en mayor cantidad de 

cuotas. También otro posible tipo de consumidor es el que sabe que tiene la posibilidad de 

viajar por lo menos una vez al año y aprovecha esos días de descanso para comprarse 

nuevas adquisiciones en marcas que quizás aquí en el país no se encuentren o en 

shoppings de grandes outlets donde se suelen manejan precios imposibles de encontrar 

en la Argentina. Cabe destacar que la compra de indumentaria y accesorios que se hacen 

en países del exterior como EE. UU. se suelen realizan en general en marcas que 

pertenecen a la corriente Fast Fashion y son conocidas de forma mundial. Marcas como 

Zara, H&M, Bershka, Forever 21, entre otras. (Resultados gráficos sondeo, pp. 18-24, 

Cuerpo C). 

Luego se siguió indagando en mayor profundidad para poder entrar en el tema que 

concierne esta parte del sondeo, es decir la moda slow. Lo que se busca es saber si el 

consumidor está realmente informado o no sobre la gran contaminación que realiza el rubro 

de la moda seguida después del petróleo. Un 58.3% responde estar informado mientras 

que un 23.1% dice que no y otro 18.6% comenta que solo sabe un poco nada más. Son 

números alentadores para una primera bajada  pero siempre se espera que el consumidor 

sea el único que realice ciertos cambios en su comportamiento habitual de compra pero 

para cooperar y que ese número siga creciendo las empresas o grandes marcas del rubro 

moda que están empezando a adaptar estos nuevos cambios de paradigma que tiene 

como único fin encaminarse hacia una moda menos dañina y contaminante puedan 

brindarle a sus clientes y seguidores la información necesaria para que ellos puedan estar 

actualizados sobre el concepto de moda slow y lo que eso implica. Lógicamente si lo que 

sucede es que una x marca no comienza a adaptarse a estos cambios y se rehúsa a 

hacerlo no le conviene informar a sus fanáticos sobre esta nueva moda cuando aún utilizan 

cuero en sus productos, pero el caso es distinto si la misma marca comienza a alterar los 
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productos que utiliza en la fabricación y en vez de usar cuero pasa a optar por un cuero 

ecológico sería un buen primer paso y a la larga puede convertirse en su propia filosofía. 

(Resultados gráficos sondeo, pp. 18-24, Cuerpo C). El consumidor obviamente que tiene 

un lugar sumamente importante porque es quien tiene la decisión final de si realiza esa 

compra o no. Elena Bellido Pérez trabaja en el Departamento de Comunicación Audiovisual 

y Publicidad en la Universidad de Sevilla y en una investigación sobre el consumo y la 

moda slow expresa:  

La conciencia medioambiental del consumidor cada vez adquiere más 
protagonismo, por lo que son muchas las empresas que han decidido fundarse o 
cambiar su estrategia siguiendo valores ecológicos, como las que se suman al 
movimiento slow fashion, opuesto a la moda industrializada. La recompensa que 
obtienen por parte del público es el buycott: un consumo activista basado en la 
filosofía de la empresa (2019, p.1).  
 

Siguiendo el hilo conductor de la anterior pregunta en la próxima se decide hacer hincapié 

en saber si conocen alguna marca que forme parte de corriente de moda slow o que trabaje 

con algún tipo de actividad sostenible. El 54.3% participante del sondeo responde que, si 

conoce, el 23.6% dice que no y el 22.1% que no sabe porque desconoce el tema. Este 

último porcentaje despertó curiosidad y sorpresa ya que las personas a las que se decidió 

entrevistar sea por ser estudiante o por su trabajo laboral están relacionadas con el rubro 

de la moda de alguna manera y es desconectarte que nunca hayan escuchado sobre el 

tema ni siquiera en las redes sociales ya que en la actualidad la información si bien no 

abunda no se puede decir que no haya pero sí que falte aunque cada vez hay más 

personas interesadas en este nuevo tipo de filosofía en camino de expansión y por ende, 

el surgimiento de marcas o diseñadores independientes que trabajan con algún tipo de 

alternativa sostenible como algunas de las que se nombraron en el capítulo tres; el 

upcycling, alquiler de ropa, tiendas de segunda mano o ferias americanas. Tomando como 

referencia esta última pregunta se ha decidido elegir la siguiente tomando la misma 

dirección. Por esta razón es que la pregunta apuntó puntualmente a saber si las 

consumidoras entrevistas ya han consumido algún tipo de alternativa sostenible en lo que 

respecta a la moda y si la respuesta es afirmativa a cuáles le dan uso. El 62.6% de 
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entrevistadas comento que realiza donaciones de ropa a personas que lo necesiten y 

también recurren a familiares y amigos; un 23.7% dice no utilizar ningún tipo de alternativa 

sostenible, el 8.1% eligió optar por la respuesta otros y escribir el tipo de alternativa que 

utiliza en su vida diaria y, por último, un 5.6% elige optar por comprar ropa únicamente en 

ferias americanas o tiendas de segunda mano. Dentro del 8.1% de las respuestas que 

expresaron algunas de las consumidoras se pueden encontrar el reciclaje y la reutilización 

de las prendas, la realización de sus propias ropas, darle mayor duración a lo que se 

compra y no cambiarlo rápidamente por otras prendas nuevas y también opciones como la 

utilización de prendas vintage de integrantes de la familia y la adquisición de productos en 

marcas sostenibles (Resultados gráficos sondeo, pp. 18-24, Cuerpo C). 

Para poder ir cerrando esta parte del sondeo en lo relacionado al tema sobre la moda lenta 

Gema Gómez fundadora del movimiento Slow Fashion Next expresa, “creo que cada uno 

debemos asumir nuestra responsabilidad, y poner nuestro granito de arena cada día para 

conseguir crear un mundo mejor para todos” (2019, s.p.). Con esto lo que quiere pasar a 

explicar es que no solo depende del consumidor cambiar las decisiones de consumo para 

ser más responsables y amables con lo que respecta al cuidado medio ambiental y de la 

naturaleza sino también los medios de comunicación como las redes sociales, las propias 

empresas o marcas de moda por más o menos posicionadas que estén pueden cooperar 

a cambiar ciertos aspectos del consumo y no basarse en actos puramente impulsivos ni 

inmediatas sino en necesidades reales. Bellido Pérez agrega: 

Lo cierto es que el proceso de realizar este cambio entre la industria rápida 
consumista y la lenta, el ser humano ha de confrontar la publicidad, las imágenes 
mediáticas y los mensajes de las redes sociales y ser capaz de acrecentar su 
proactividad en la búsqueda de información, ser capaz de invertir tiempo y dinero 
en rodearse de un estilo de vida que, sin suponer una alteración en el sistema 
actual, es una suma de posición y una ayuda a la estandarización del movimiento 
slow (2019, p. 247). 

 
Este proceso va a ser lento y se necesita más que una toma de conciencia por parte de las 

empresas para que esta industria tan contaminante como lo es el rubro de la moda termine 

de frenar. Ningún eslabón queda librado de responsabilidad, pero como explica la 
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ambientalista Kirsten Brodde en el diario La Nación, “las personas comienzan a darse 

cuenta que, están atrapadas en un ciclo insatisfactorio de moda, por la obsesión de seguir 

nuevas y efímeras tendencias, y que finalmente la superabundancia de ropa que poseen 

no lleva a una felicidad duradera” (2017, s.p.). Lo que también agrega es que además las 

marcas de indumentaria son las que van a tener que cambiar radicalmente su modelo de 

negocios trasladando la atención de la producción de la cantidad hacia la calidad y 

duración. (2017, s.p.).  

 
5.4 Influencer 

La red de Instagram fue creciendo a pasos agigantados los últimos años sobre todo para 

las nuevas generaciones que no conocen la vida sin internet y mucho menos podrían estar 

sin las redes sociales. Continuando con esto, los datos que se obtienen en el sondeo lo 

terminan de reconfirman ya que con un 91.9% responden que siguen a sus influencers 

favoritos en Instagram, un 3.6% de personas eligen la opción de YouTube y un 2.5% en 

facebook. Instagram le dio al influencer un lugar único y primordial. (Resultados gráficos 

sondeo, pp. 18-24, Cuerpo C). 

Según palabras de Bellido Pérez en su investigación sobre el boicot y slow fashion en 

Instagram: “la preocupación que esta generación le da a su imagen personal y a la moda 

ha hecho que marcas de ropa, complementos y cosméticos cada vez sean más visibles en 

Instagram, donde se encuentra esté público ávido de nuevas tendencias” (2019, p. 235). Y 

luego decide agregar que para realizar la búsqueda de estas tendencias acuden a la figura 

del influencer, define al mismo: 

Es un personaje público que, mediante la exposición de su estilo de vida, forma de 
consumo y productos que adquiere genera interés en un público que acaba por 
convertirlo en referente, iniciando, por consiguiente, un proceso de imitación. En el 
entorno de Instagram, debido a la inmediatez de la red y su carácter interactivo, se 
hace aún más patente este rol del influencer, quien utiliza la plataforma como diario 
personal. (2019, p. 235). 
 

Es necesario recordar y no pasar por alto que las consumidoras que fueron entrevistadas 

en el sondeo se encuentran dentro de las nuevas generaciones: millennials y centennials. 
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La primera va desde los 25 a los 34 años y la segunda corresponde a una edad menor de 

25 años. Son personas que nacieron inmersas en un mundo completamente digital, viven 

en el aquí y ahora; y un dato no menor es que suelen aburrirse y frustrarse fácilmente por 

lo que necesitan estar entretenidos constantemente y para esto, Instagram es el rey. Es 

una red que nunca se estancó como sucedió con facebook, siempre está al día con nuevas 

actualizaciones y la creación de herramientas creativas. Las stories, las fotos que suben 

en el feed, los videos que suben en IGTV y los vivos son algunos de los espacios que 

Instagram les permite usar y gracias a los cuales comenzaron a surgir las colaboraciones 

entre marcas e influencers. En la actualidad, el consumidor puede hasta realizar la compra 

en el shopping de Instagram sin tener la necesidad de entrar a la página web o tienda 

online de la marca.  

La segunda pregunta que se les realizo a las entrevistas apunto a saber cuál es el tipo de 

temática que más les interesa de un influencer que sigan. El 53.5% respondió que les gusta 

que hablen sobre moda y tendencias, un 29.8% que prefieren temas relacionadas a la 

cultura y los viajes y, por último, un 12.1% le gusta la cocina y los temas vinculados a la 

vida saludable. Algunas consumidoras optaron por dar su propia respuesta porque no 

estaban de acuerdo en elegir alguna de las anteriores y comentaron que les gustan los 

temas relacionados con el arte, arquitectura, skincare, fotografía y el diseño en general. 

Este resultado no es un porcentaje que sorpresa porque en la anterior pregunta se pudo 

observar que aun la consumidora argentina sigue prefiriendo comprar en marcas 

posicionadas de shopping donde prevalecen las tendencias y la moda actual del momento.   

Los influencers que duran en el tiempo se terminan de instalar como profesionales en el 

área porque son conocedores de algún tema en particular y despliegan todo lo que saben 

a sus fanáticos en sus redes sociales y acá es donde prevalece el Instagram sobre las 

demás. Como así también están los casos contrarios donde los influencers se limitan 

solamente a subir fotos en forma diaria con las prendas que las marcas les brindan en 

forma de canje o regalía sin intención más que la de ganar dinero. Obviamente que esto 
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en un principio puede llegar a funcionar, pero con los cambios de algoritmos que 

últimamente hubo en Instagram las publicaciones y los nuevos contenidos si no logran 

captar la atención del seguidor ni lograr que posteo sea viralizado el influencer deberá 

pensar otro tipo de estrategia más que solo mostrar su ropa. Como se comentó en otro 

capítulo del proyecto no basta con sumar números de seguidores sino con generar buenos 

lazos de engagement. (Resultados gráficos sondeo, pp. 18-24, Cuerpo C). 

La siguiente pregunta busca saber cuánta confianza depositan las consumidoras en el 

influencer a la hora de comprar. Un 56.8% dice que depende el tema involucrado y la 

reputación que tenga el influencer en las redes sociales, 42.2% no creen en el influencer 

por lo tanto la respuesta fue que ningún tipo de confianza porque lo que venden es pura 

publicidad y solo el 1% respondió que depositan mucha confianza. Estos números se 

contraponen un poco con los buenos resultados que obtienen las empresas o marcas del 

rubro moda cuando deciden promocionar sus productos o sumar a una figura como la del 

influencers en sus estrategias de venta. Hay ciertos prescriptores que tienen tan arraigados 

los temas sobre los que hablan que no se pone en debate su profesionalismo, pero hay 

otros que no son de fiar ni generan credibilidad en el público. Por eso es que una gran 

parte de las entrevistadas que le da suma importancia a la reputación que tenga el 

influencer y por supuesto, el tema involucrado. Va a depender de cuan verdadero, 

transparente y leal se muestre en relación a sus valores como persona. Lo importante es 

aportar algo positivo a la comunidad que lo sigue y no promulgar mensajes desafortunados 

ni mucho menos irreales que no puedan ser sostenidos en el tiempo. Retrocediendo a los 

números obtenidos por el sondeo si bien el primer porcentaje es un número alentador para 

los influencers que triunfan en las redes sociales, que se preocupan por pensar nuevos 

contenidos creativos diariamente y prestan atención a los intereses de sus seguidores no 

lo es tanto para los que quieren involucrarse en este mundo. Estos últimos años fueron de 

gran alboroto en lo que respecta a las redes sociales y más aún, en Instagram ya que a lo 

largo fueron surgieron falsos influencers, la aparición de los haters y la compra de 
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seguidores inexistentes. Todos estos puntos nombrados provocaron que no solo las 

marcas tuvieran que estar alertas sobre a quién contraten para promocionar sus productos 

sino también el propio consumidor. (Resultados gráficos sondeo, pp. 18-24, Cuerpo C). En 

base a las consideraciones anteriores es que se decidió encarar la siguiente y última 

pregunta: ¿Crees que el influencer puede ayudar en la concientización de algún tema en 

particular? A lo que un 50.8% respondió que dependía del tema involucrado, un 41.2% 

respondió que si de forma contundente y, por último, un 8% de las personas respondió que 

no. Retomando lo que se viene analizando desde la anterior pregunta los influencers son 

responsables de todo lo que muestran y dicen en sus redes sociales de preferencia porque 

no dejan de ser comunicadores y tienen que cuidar el mensaje que dan a sus seguidores. 

En la actualidad, cualquier persona que tenga celular y maneje las redes sociales 

cualquiera de ellas puede decir lo que tenga ganas sin la obligación de tener conocimiento 

sobre x tema y menos aún hacerlo cuando el tema es de suma fragilidad. Esta última 

pregunta brinda un escenario y panorama positivo para que las marcas, los diseñadores 

independientes y también figuras como los influencers lo tengan en cuenta en un futuro 

cercano y puedan utilizarlo para causas necesarias como por ejemplo la moda slow. 

(Resultados gráficos sondeo, pp. 18-24, Cuerpo C).  

Como se plantea en las anteriores respuestas las tendencias todavía prevalecen en la 

mente del consumidor y es su gran motivación en la decisión de compra, pero no hay que 

dar por seguro que todo consumidor este informado sobre el daño que causa la industria 

de la moda. Es un tema importante que involucra a todos los que participan en el rubro y 

figuras como los influencers podrían cooperar para concientizar a sus seguidores o 

fanáticos en sus redes sociales. Para ello, se debe informar y no presionar a que las 

personas piensen distinto comunicando e informando sobre la problemática para que, 

luego, sean ellos los que decidan que hacer. El fin no es que desaparezca la moda ni 

obligar a los consumidores a cambiar sus hábitos o motivaciones a la hora de decidir una 

compra, pero sí que lo hagan estando realmente informados. Para que esto suceda se 
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debe aprovechar que la tendencia del momento sea la sostenibilidad y lograr que los 

consumidores del fast fashion a largo plazo no solo usen este sistema por el simple hecho 

de ser tendencia, sino que, lo puedan incorporar a sus vidas como una nueva filosofía. 
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Conclusiones 

A lo largo de todo el proyecto de graduación se realizó una exhaustiva investigación con el 

objetivo de responder la pregunta problema que surge desde la introducción del mismo, 

¿Puede contribuir la figura del influencer para potenciar el slow fashion y disminuir el 

consumo de moda rápida? y se planteó como objetivo general, identificar las pautas de 

comportamiento y comunicación de diferentes influencers del rubro de la moda para 

demostrar el peso que ejercen sobre el consumidor. Para llevar adelante la investigación 

se han presentado como marco teórico diferentes libros y autores relevantes y conocedores 

de los temas que comprenden cada uno de los capítulos para cualquier inquietud que fue 

surgiendo a lo largo del proyecto.  

Luego, en los últimos capítulos se hizo mayor hincapié en los trabajos de campo, para los 

cuales se realizaron entrevistas, análisis de distintas observaciones y un sondeo. Los 

temas que se decidieron embarcar en cada capítulo y subcapítulo fueron preestablecidos 

con anticipación cuando se comenzó a escribir la introducción porque éste ayudó a 

desglosar jerárquicamente cuáles eran los objetivos específicos que se necesitaban para 

llegar al general y como consecuencia lograr responder la pregunta problema. Esto no 

quiere decir que aparezcan capítulos más o menos importantes entre sí, pero si a lo lardo 

del desarrollo del PG se logró profundizar de una manera minuciosa y cuidadosa, sobre 

todo para los últimos capítulos donde la investigación comenzó a tomar un camino 

totalmente enriquecedor como estudiante. Al estar frente a una situación como la del 

coronavirus que excede a cualquier tipo de persona se tuvieron que replantear las formas 

de realización de los trabajos de campo y poner mayor énfasis en la búsqueda de nuevo 

material bibliográfico, lo cual se dificultaba por la cuarentena obligatoria. En el primer caso 

se reemplazó la entrevista personal por mails y escritos o audios en WhatsApp, mientras 

que, en el segundo, se decidió profundizar la búsqueda en diversas páginas periodísticas 

especializadas en el rubro, periódicos y revistas eligiendo las fuentes de mayor calidad y 

confiabilidad. Para esto se ha destinado tiempo porque en internet no existe un cuidado 
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sobre lo que se publica y quien lo hace, por ende, esa información puede ser errónea o 

brindar información sobrevalorada, incorrecta o errónea. También, se sumó como material 

bibliográfico la inclusión de videos de algunos referentes brindando entrevistas, 

conferencias y hasta documentales para entrar en tema y no hablar desde un lugar lejano 

o totalmente desconocido. Esto ha servicio mucho para embarcarse en la problemática que 

trae desde hace muchos años el fast fashion y como consecuencia trajo la aparición de la 

moda slow, la corriente que se contrapone a la moda rápida.  

Para abarcar la respuesta a la pregunta problema se va a brindar un panorama general 

sobre los temas que fueron elegidos para cada capítulo. En el primero, se decidió ahondar 

en quienes son los que crean moda y, por ende, las tendencias del momento. Se hizo 

hincapié en las revistas de moda, el diseñador, estilistas, productoras de moda, las 

agencias de coolhunting y, por último, la llegada de lo más relevante para este trabajo de 

investigación, los influencers. Todas estas opciones fueron nombradas en algún momento 

en lo que respecta a la historia de la moda influyeron para decidir cuáles eran las 

tendencias del momento. En siglos anteriores, la moda, dependía de quien tuviera más 

acceso a ella como es el caso de los reyes o personas participes en la aristocracia, pero, 

con el correr de los años la moda se logró democratizar y de esta manera más personas 

pudieron tener acceso a ella gracias a la creación de internet. Con la aparición de las redes 

sociales la moda se terminó de democratizar totalmente. Esto trajo un cambio significativo 

ya que antes si una persona estaba interesaba en saber los colores que se estaban 

poniendo de moda o que prendas se usaban para ir a trabajar la mujer solía recurrir a las 

revistas especializadas de moda. En la actualidad, al contrario de ese entonces, se da un 

flujo, conceptualizado como bombardeo, de información amplio que nunca se termina de 

saber si la información es verídica. Hoy en día, solo consta que un grupo de influencers se 

pongan de acuerdo en usar determinada estampa o el mismo color durante toda la 

temporada para que las revistas o blogs especializados en el rubro comiencen a viralizar 

la noticia y al cabo de unos días las seguidoras posiblemente comenzaran a utilizar lo 
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mismo. Este tipo de situaciones provoca impulsividad por parte de las consumidoras, el 

querer todo para ahora mismo sin importar el uso que se le brinde a prenda. Lo mismo 

pasa con las marcas que trabajan bajo la corriente del Fast Fashion donde lo que prima es 

el tiempo y la rapidez de producción. La clienta que ya es recurrente en marcas como Zara 

sabe que si la prenda que vio determinado día no la compra es altamente probable que 

una semana después ya no se encuentre y esto provoca más ganas aún de querer 

comprar; sin pensar cuanto se necesita la prenda ni cuantos usos se le va a otorgar.  

En el segundo capítulo también se utilizó material teórico, pero además se realizaron 

algunas entrevistas como trabajo de campo y se tomaron diferentes temas relevantes como 

la contraposición entre la moda lenta y la moda rápida conocidos también bajo los nombres: 

fast fashion y slow fashion. En el capítulo se habla sobre el impacto que provoca la industria 

del fast fashion en el medio ambiente, el surgimiento de la moda slow y las nuevas 

alternativas sostenibles además de las tiendas de ropa vintage y de segunda mano; el 

upcycling y el alquiler de ropa. Si bien los primeros dos ya son conocidos por la mayoría 

de los consumidores, hoy en día se han puesto de moda y son más recurridos que años 

anteriores. Además del contenido teórico, se utilizó como herramienta fundamental la red 

social de YouTube para tener un panorama general antes de comenzar a escribir cada 

capítulo. Por esta razón, es que se vio el documental llamado The true cost del cineasta 

Andrew Morgan, entrevistas realizadas a la fundadora del movimiento Slow Fashion Next, 

videos referentes al impacto ambiental en el rubro moda y diferentes charlas TED 

específicas del tema. Por suerte, en estos últimos años han estado surgiendo cada vez 

más personas interesadas en ayudar, concientizar e informar para que más personas 

decidan hacerlo y lograr que la moda no dañe tanto como lo hace habitualmente. Como 

resultado de ello, en la actualidad, se pueden encontrar nuevos diseñadores que ya 

arrancan su marca desde un camino y abordaje total de sostenibilidad desde el principio, 

lo que deviene en consumidores más involucrados e informados y las grandes empresas 

del rubro que dejando a un lado su fin comercial y su obligación de tener que adaptarse a 
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los nuevos hábitos, al fin y al cabo, sea por la razón que sea tienen que cambiar sus 

estrategias en pos de mostrarse a favor de esta filosofía. Si es una marca que decide 

mostrarse sostenible y aún trabaja con pieles lógicamente no va a ser razonable ni 

transparente con lo que quiere mostrar y el consumidor lo va a hacer saber. Este 

consumidor, no es un cliente que se quede callado sino quien al terminar la compra expone 

su opinión en las redes sociales e incentiva a que otros compren o decidan no hacerlo. 

Continuando con el mismo hilo, el siguiente capítulo que es el número tres apunta a hablar 

sobre la influencia de las redes sociales en el mundo de la moda y ver qué tipos de 

estrategias utilizan las marcas en relación a la comunicación para llegar a los 

consumidores. Además, se realizó como trabajo de campo un análisis de observación entre 

marcas de la corriente fast fashion como Zara y H&M; y marcas correspondientes dentro 

del slow fashion como Reformation y RE/DONE. Después se encuentra el capítulo número 

cuatro donde se apunta específicamente al influencer como figura clave en la era de los 

medios digitales. Además de sumar marco teórico se realizaron como trabajo de campo 

algunas entrevistas a influencers macro, micro y los más recientes, los nano influencers. 

El único factor que los hace diferenciarse entre sí es la cantidad de seguidores que tengan 

en el feed de su Instagram, pero, se ha visto que en muchos casos no coindice ser el 

influencer con mayor credibilidad para el público por tener más de un millón de seguidores 

sino su engagement, lo creativo que sea en sus contenidos y lo más importante, lo 

transparente que sea. Con el surgimiento de los falsos influencers, la aparición de los 

haters y la compra de seguidores inexistentes desencadenaron una gran desconfianza por 

parte de los consumidores y también de las propias marcas. El influencer o cualquier 

persona que se coloque frente a una red social y se exponga delante de su cámara para 

hablar sobre un determinado tema es responsable. Tiene que cuidar lo que dice y ser 

coherente con el mensaje que quiere brindarle a sus fanáticos o seguidores teniendo como 

principal objetivo ser creíble y generar lealtad. Los consumidores sienten una gran 

atracción por ellos y esto las marcas no lo pasan por alto.  
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Por último, se desarrolló el capítulo número cinco donde el único foco es el consumidor. 

Se realizó un sondeo a 200 consumidoras mujeres vinculadas con el rubro moda para 

identificar con sus respuestas los diversos hábitos de comportamiento y comprender como 

se manifiesta sobre el consumidor la comunicación de los diferentes influencers.  

Para dar una respuesta a la pregunta problema que se realizó en el comienzo del proyecto 

de graduación en base a lo citado e investigado a lo largo de los cinco capítulos se puede 

concluir en que es posible que la figura del influencer pueda concientizar a los 

consumidores informándolos sobre el daño medioambiental que ocasiona la industria de la 

moda y potenciar de esta manera al slow fashion y, como consecuencia, disminuir el 

consumo de marcas que trabajen bajo la corriente fast fashion para, de esta manera, 

incentivar a que se conozcan posibles alternativas sostenibles que ya están haciéndose 

uso en el mercado actual y conseguir que cada vez más personas formen parte de esta 

filosofía y bien común para todos. Todas las personas son responsables, pero existen 

consumidores que al no disponer de conocimiento ni siquiera tener información sobre el 

tema siguen consumiendo tendencia sin estar enterado del lado B de la moda, su parte 

frívola.   

En el sondeo que ya se nombró con anterioridad se realizaron dos preguntas que fueron 

fundamentales para poder realizar esta conclusión ya que una de ellas fue apuntada 

directamente a indagar si creían que la figura del influencer podría ayudar a concientizar 

en algún tema en particular y la respuesta obtenida por las consumidoras fue que un 92% 

siente que sí, pero va a depender de varios factores. En primer lugar, la reputación que 

tenga el influencer en cuestión, lo conocedor que demuestre ser sobre el tema, la 

credibilidad y transparencia que muestre. No sirve de nada que cualquier influencer hable 

de la moda slow si no sabe sobre ello, si es falso su interés y realizado solamente para 

caer bien al público. Lo mismo sucede con las grandes marcas que llevan la bandera de la 

filosofía fast fashion y en la actualidad deciden lanzan su primera línea o colección 

sostenible. Esto no suena verdadero ni para nada creíble porque si quisieran implementar 
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un verdadero cambio simplemente deberían comenzar por cambiar su principal atractivo 

ya conocido de bueno, bonito y barato al que acostumbran los fieles seguidores. El cambio 

debe comenzar desde cada uno, no hay alguien que sea más responsable que otro. Todos 

son participes sean concientes o no de ello y esto se vera cuando en un futuro la nueva 

tendencia sea la solidaridad, ¿se lograra desenmascarar la frivolidad que hay en la moda? 
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