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Introducción 

El presente proyecto de graduación, titulado Las marcas de moda y su vínculo con las 

redes sociales: Uso del Influencer en su impulso y crecimiento en la última década en 

Argentina, plantea el estudio acerca de la comunicación publicitaria utilizada 

actualmente por las marcas de moda a través de plataformas digitales como lo son las 

redes sociales. Se hará énfasis en analizar el papel del Influencer en este tipo de 

estrategias comunicacionales, siendo el mismo un nuevo generador de contenido y una 

fuerte influencia en el público consumidor. De esta manera se determinará la incidencia 

que este nuevo personaje propuesto por la comunicación digital puede tener en el 

desarrollo de una marca de la industria de la moda. 

En los últimos años se ha podido observar el crecimiento en el mundo de la moda a 

través del uso de las redes sociales, las cuales son consideradas uno de los métodos 

más eficientes de comunicación, gracias a la cercanía a la que dan lugar y a su 

inmediatez, lo que indica una gran evolución para dar a conocer un producto o una 

marca al público, que no solo permite conocer una marca o producto y sus 

características, sino también conocer opiniones del mismo de otros clientes, valorar 

experiencias, mantener un contacto constante con el público y es por ello que muchas 

marcas de moda las consideran la herramienta perfecta para su mercado, dar a conocer 

su  estilo y obtener información de las preferencias de los consumidores. 

También en esta nueva sociedad sumergida en dicha evolución, es donde se hace 

evidente que los consumidores han cambiado su forma de pensar, comprar y actuar. La 

consecuencia principal a este proceso de grandes cambios a los que se ha sometido el 

mercado tradicional es a la aparición de un consumidor empoderado, totalmente nuevo 

que decide lo que quiere comprar, como cuando y donde comprarlo, para que desea 

usarlo y que tipo de servicio anhela recibir, que cuando pierde credibilidad, lo abandona 

y cambia. De esta manera, la llegada de las redes sociales a la industria de la moda le 

permite al consumidor conocer el producto, marca y características, además conocer 
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diversas opiniones y experiencias. Por lo tanto, se requiere ser más innovador y creativo 

para marcar la diferencia en el mercado y conseguir dar una mayor relevancia e 

importancia al consumidor, lo cual beneficia a su vez a determinada marca de moda. 

A tal efecto, las marcas están obligadas en este mundo global donde habita un 

consumidor más exigente e informado y con niveles de competencia elevadas, a usar 

todos los recursos a su alcance para mantenerse y crecer. Es por ello que surge a su 

vez un doble reto en la industria y marcas de moda, aprovechar por un lado la 

accesibilidad, asequibilidad y cercanía de la red para influir en las decisiones de compra 

de este nuevo consumidor y por otro lado enfrentarse a este consumidor que además 

de bien informado y prevenido acude a la opinión de consumidores anónimos para 

compartir experiencias. (Pérez y Luque, 2018). 

Debido a esto es que últimamente ha surgido este nuevo personaje llamado Influencer 

en las redes sociales, el cual es un concepto clave para el mercado digital, que hace 

referencia a todas aquellas personas con una gran habilidad y capacidad enorme de 

cambiar el comportamiento o impactar en las decisiones de compra y/o consumo del 

público, y por ello se han ganado un espacio destacado en las mismas. En base a la 

cantidad de seguidores, likes, comentarios, views, comentarios y contenidos generados 

se determina su influencia y las marcas usan este elemento diferenciador como 

referencia para contratar o mencionar en sus campañas publicitarias para dar 

credibilidad y fuerza. Por otro lado, las marcas han disminuido el contratar a 

celebridades y se han acercado a estos líderes de opinión digitales que tienen un directo 

contacto con sus seguidores, se comunican y son muchos más confiables que una 

personalidad, un cantante o un actor.  

Estos Influencers se han hecho expertos en diversos temas, como tecnología, 

gastronomía, moda, entre otros, y promueven recomendaciones o consejos de algunas 

marcas de moda influyendo en la compra y uso de algunos productos. Así mismo los 

consumidores buscan cada vez más referencias y comentarios confiables en el 

momento de tomar decisiones de compra. Esto ha generado una gran oportunidad para 
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que los Influencers y las marcas se unan y generen conexiones con el público. (Ben-

Itzhak citado por Forbes Staff, 2019) . 

Con lo planteado surge la interrogante que atraviesa la totalidad de las indagaciones 

expuestas en esta investigación, la cual es: ¿Cómo los Influencers a través de las redes 

sociales inciden en el impulso y crecimiento de una marca de moda?. En función de la 

problemática en desarrollo y abordando el tema de los nuevos líderes de opinión, 

actualmente conocidos como Influencers y centrando esta investigación en el ámbito de 

las marcas de moda, es importante plantear objetivos que permitan el correcto de 

desarrollo del proyecto, debido a esto se puede encontrar en primer lugar el llamado 

objetivo general el cual plantea analizar el Impulso y crecimiento de las marcas de moda 

a través de las redes sociales con el uso de Influencers en la última década en Argentina, 

a su vez es necesario establecer los objetivos específicos que lo acompañan, como lo 

son, describir las características que destacan en las redes sociales de un Influencer 

para la relevancia de una marca de moda, analizar el comportamiento del consumidor 

online a través de un Influencer en una marca de moda, identificar los beneficios 

obtenidos por las marcas de moda que han incluido el uso de Influencers como 

estrategia de mercado y conocer las herramientas y estrategias de las marcas de moda 

a través de las redes sociales con el uso de Influencers. 

Con el planteo a partir del problema y de los objetivos a desarrollar se pude ubicar al 

proyecto dentro de la categoría de Investigación, la cual se involucra con una puesta en 

acción de un conocimiento instrumental, haciendo énfasis en la resolución de un 

problema para así abrir un camino a nuevos paradigmas e innovar en una disciplina con 

fundamentos tanto empíricos como teóricos, dicho proyecto también se sitúa en la Línea 

Temática de Medios y Estrategias de Comunicación, haciendo referencia a la 

importancia que tienen los mismos, siendo protagonistas en el nuevo horizonte que 

presenta la comunicación, de ahí surge la necesidad de analizar y adaptar las 

estrategias de dichos medios en las nuevas plataformas interactivas y a los públicos que 

interactúan en estos. Analizando como la industria de la moda recurre a la búsqueda de 
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nuevos canales y estrategias que les permitan contactar más fácilmente a su público 

objetivo en las redes sociales y de esta manera intentar el impulso hacia su crecimiento. 

Partiendo de lo antes mencionado, en cuanto a los aportes, tendrá un aporte académico, 

comunicacional y de mercado ya que brindara conocimiento enmarcados en el uso de 

los Influencers como herramienta publicitaria, además los resultados podrían orientar a 

nuevas investigaciones relacionadas con el tema.  Por otro parte, tomando en cuenta 

que actualmente una gran cantidad de marcas que están interesadas en hacer uso de 

uno o varios Influencers como parte de sus prácticas publicitarias y debido a su acceso 

cercano con el público, su capacidad de amplificar un mensaje con credibilidad, que por 

su influencia en las redes sociales podría llegar a convertirse en un prescriptor 

importante de una marca de moda e influir en esta para su desarrollo y crecimiento, a 

su vez ayudar a mejorar sus estrategias publicitarias. Por último, le permitirá al 

investigador a adquirir nuevos conocimientos y aspectos referentes al tema. 

Para llevar a cabo dicho proyecto, es necesario indagar en la búsqueda de información 

sobre el tema seleccionado, por esto se consideran diez proyectos realizados por los 

estudiantes de la Universidad de Palermo que sirven como antecedentes para el 

desarrollo de la investigación en proceso, debido a su relevancia con respecto al tema 

y la problemática que se pretende desarrollar. En un primer lugar se toma como 

referencia el proyecto de Krigun, S. (2018), titulado Instagramers: Potenciales 

Influencers. Los nuevos generadores de contenido para las marcas. El propósito de este 

proyecto de grado es examinar y considerar la eficacia, los medios innovadores y de 

contenido que pueden ser utilizados por los Instagramers como Influencers en la red 

social Instagram y la contribución de esta como medio de comunicación no tradicional 

al crecimiento y difusión de las marcas. Se analiza el valor de la interacción a través de 

las redes sociales en las que los consumidores se sumergen en las diversas 

publicaciones y el valor de la imagen como forma de comunicación. Compartiendo a su 

vez el conocimiento del concepto de Influencer como una persona que participa del 
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espíritu de una comunidad propia del medio digital que también puede ser utilizado como 

una gran herramienta de marketing y creador de contenido.  

Adicionalmente lo desarrollado por Beratz, Al. (2018), en su proyecto titulado El 

Fenómeno de los Influencers de Instagram. Incidencia en la Comunicación Publicitaria 

de las Marcas. En el cual se indaga acerca del progreso de los métodos de 

comunicación publicitaria, analizando las estrategias de las marcas a través de 

Influencer en la red social Instagram dentro del contexto digital y las formas en que 

llegan a los consumidores. Un exhaustivo desarrollo sobre Instagram como medio que 

permite la comunicación visual, directa y rápida, una herramienta de comunicación 

publicitaria y generadora de maniobras que invocan a la impresión del usuario,  captar 

su atención y generar una experiencia positiva, lo que muestra una idea en los aspectos 

de trasfondo que pueden beneficiar a las empresas y sus respectivas marcas e 

invocando el fenómeno de los Influencers como una formula eficientemente poderosa  

para aumentar la claridad y el valor de la marca, además permitiendo a esta información 

sobre sus alcances y compromisos.  

Por otro lado, también lo planteado por Paz, N. (2019), titulado Comunicación de la 

Indumentaria en Redes Sociales. Estrategias utilizadas en Stories e Influencers de 

Instagram en Marcas de Indumentaria Urbana. Detalla el uso de Stories y de los 

Influencers en la red social Instagram, como medio de comunicación para las marcas 

de indumentaria en la comunicación publicitaria digital. Orienta el uso del Influencer 

como una herramienta publicitaria y este como actor en la actividad creativa, también el 

tipo de Influencer, sus ventajas y desventajas. Menciona las Stories, como un nuevo 

medio de comunicación para las marcas, una estrategia interactiva para sus productos, 

servicios y estilos. Permitiendo así una mejor visualización de las prendas y accesorios. 

Estas se han convertido en una excelente herramienta de mercado si se usan 

correctamente, están revolucionando la forma en que las marcas comparten su 

contenido de forma creativa y divertida.  
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En secuencia con una mirada acerca de la comunicación en redes sociales se toma el 

proyecto de Godoy, T. (2018), el cual se titula Comunicación de Marcas en Redes 

Sociales. La Importancia de los Influencers en la Construcción y Supervivencia de las 

Marcas. Muestra como a través de las redes sociales los Influencers generan contenido 

para las marcas. La comunicación digital como nueva herramienta publicitaria, que se 

convierte en una información persuasiva basada en las motivaciones del público a quien 

van dirigidas, independiente de los medios que utiliza para su difusión. Una descripción 

de las plataformas del mundo digital tales como YouTube como red social de mayor 

variedad de contenido, Snapchat considerada una comunicación efímera, con una 

duración definida, Facebook plataforma con gran cantidad de usuarios, Twitter 

plataforma de microblogging, diseñada para permitir a los usuarios enviar mensajes de 

texto cortos denominado tweets, Instagram el futuro de las redes sociales. Con estas 

plataformas digitales también plantea el surgimiento de las empresas online, 

comunidades online que es la agrupación de usuarios, clientes o consumidores 

potenciales de una determinada marca, vinculados y comprometidos con los valores de 

la misma.  

También como referencia se toma el proyecto de Cardenas Marquez, L. (2018), titulado 

Comunicación Online en el Mundo de la Indumentaria. Nudo Desarrollo de una 

Estrategia de Comunicación Online para el Nuevo Consumidor. El cual busca relacionar 

la carrera de publicidad con el mundo de la indumentaria mediante el desarrollo de una 

estrategia de comunicación para el lanzamiento online de la marca de indumentaria en 

el mercado Argentino. Revela un gran aporte ya que resalta la importancia de 

comunicación online en el mundo de la moda, resaltando que las grandes empresas han 

destinado gran parte de sus recursos a la expansión de las marcas a través de las redes 

sociales. También brinda información sobre el consumidor, su clasificación, su 

comportamiento, como se afecta este en lo cultural, lo social, lo personal y lo psicológico. 

El nuevo consumidor actual el cual exige una oferta más adaptada a sus necesidades.  
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Otro importante a tomar en cuenta es el De la Borda Mejía, L. (2014), titulado Marketing 

2.0. La función del Marketing en el Manejo de la Reputación Online Empresarial. Analiza 

la comunicación de las empresas tras el surgimiento de las nuevas tecnologías y 

reflexiona sobre como logran conectarse con su audiencia objetiva mientras resguardan 

su reputación en línea. Provee conocimientos sobre el marketing 2.0 que no es más que 

la transformación del marketing. Este marketing actual procura la buena conexión con 

el consumidor y satisfacer el mercado, cuyo objetivo es enfatizar la satisfacción del 

consumidor, relación uno a uno y diferenciación de los productos. Además, analiza la 

relación que se origina entre la empresa y la audiencia objetiva a través de tres 

plataformas online como Twitter, YouTube y Facebook argumentadas mediante 

estudios de casos y la exploración bibliográfica y como están pueden beneficiar o 

perjudicar a ambas partes.  

En séptimo lugar con información valiosa acerca del Influencer, planteado desde el 

marketing de moda, se toma el proyecto de Castagnino, A. (2018), titulado Fashion 

Influencer Marketing. Moda Digital a Escala Mundial. Propone esclarecer y explicar 

cómo el mundo de la moda ha sufrido diversos cambios y transformaciones para así 

poder adaptarse a las nuevas necesidades de los potenciales consumidores digitales. 

El mismo desarrolla la importancia de estos nuevos soportes digitales, las diversas 

estrategias de comunicación que permiten indagar en la aplicación de los mismos, 

según sus ventajas específicas y así reconocerlos como herramientas complementarias 

para la construcción y comunicación de la moda. 

Otro proyecto que aporta información acerca de las nuevas tendencias de comunicación 

en la industria de la moda, como lo es el Influencer es el de Harguintegui, L. (2019), 

titulado Nuevas Tendencias en Comunicación de Moda. Bloggers, Influencers y Social 

Media. Expone la importancia de que el mundo de la moda se embarque en las nuevas 

tendenciales tecnológicas y digitales, la potencialidad que estas nuevas herramientas 

traen consigo, un impacto en la comunicación y relación con el consumidor. También 

plantea como estos nuevos personajes llamados Influencers, Bloggers que son parte 
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importante de estas nuevas herramientas se han ido adaptando a estos nuevos canales 

de comunicación y como estos han llegado para quedarse en esta nueva era de la 

comunicación digital. Sin duda el uso estratégico de éste nuevo recurso será lo relevante 

al momento de impulsar el relacionamiento con visión estratégica de mediano y largo 

plazo. 

También siguiendo la línea de la industria de moda, un proyecto que indaga sobre las 

redes sociales dentro de la misma es el planteado por Gómez, L. (2017), titulado Redes 

Sociales en el Mundo de la Moda. Visual Social Media: Nuevas Comunicaciones de la 

Industria de la Moda. Analiza la influencia de las redes sociales en la industria de la 

moda y como la social visual media influye también en la transformación de las formas 

de comunicación. Por otro lado, tener una información clara y original sobre los nuevos 

medios de comunicación y las nuevas tecnologías disponibles para colaborar con el 

crecimiento de una marca de moda, los cambios producidos desde el nacimiento de la 

Visual Social Media. Las empresas y profesionales se consideran obsoletos sino están 

al tanto de lo que ocurre en el universo online, ya que las redes sociales marcan el 

camino. Las redes sociales nacen con el fin de ofrecer un medio alternativo de 

comunicación, llegándose a considerar una pieza clave para el desarrollo de las 

empresas y para la toma de decisiones en consumidores, originando credibilidad sobre 

las marcas. 

Por último, un proyecto que engloba las áreas de estudio que intervienen en el proyecto 

en desarrollo es el de Fortini, M. (2014), titulado Moda y Comunicación 2.0. La 

Comunicación de Moda en el Contexto de las Redes Sociales . Plantea la herramienta 

de la comunicación como parte del mundo digital puede ser de gran ayuda en el 

crecimiento de las marcas, su posicionamiento, además de ser clave para construir la 

fidelización por parte del cliente. Es indudable que el aumento de la comunicación entre 

consumidores vía redes sociales ha cambiado de forma dramática el modo en que los 

consumidores se relacionan con las marcas, demostrando además la elevada influencia 

que este tipo de canales tienen sobre sus decisiones de compra. Demuestra como la 
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aparición de las redes sociales y su uso intensivo por parte de los consumidores ha 

facilitado, por un lado, el establecimiento de una comunicación más directa con las 

marcas que tienen presencia en dichas redes y por otro, han favorecido las posibilidades 

de que los consumidores interactúan y se comuniquen entre ellos, poniendo de 

manifiesto la importancia de los mecanismos de influencia social e interpersonal. Las 

redes permiten humanizar la marca y buscan la comunicación fluida y transparente, se 

basa en el conocimiento del público y la comunicación que aporte valor.  

Desde la búsqueda de los antecedentes como fuente bibliográfica se seleccionaron tres 

variables que desde sus teorías pueden ser sustento para la base teórica en desarrollo, 

como lo son: Influencer, redes sociales y marcas de moda. Dichas variables son claves 

para la búsqueda de autores que desarrollen la problemática de estudio, a partir de esta 

búsqueda se encontraron autores que plantea información teórica y práctica sobre las 

mismas.  

En un primer enfoque sobre el Influencer se encuentra Almeida, R (2017) con su libro 

Influencers. La nueva Tendencia del Marketing Online. En el cual destaca la aparición 

de dos de las características fundamentales que debe tener un Influencer: fiabilidad y 

confianza. Estos son conceptos van de la mano ya que se habla de la percepción que 

puede llegar a tener un público sobre el testimonio de una persona. Actualmente, el gran 

porcentaje de los consumidores en todo el mundo dependen de las redes sociales para 

orientar sus decisiones de compra, por lo que las marcas que no forman parte de este 

universo online, totalmente conectado están perdiendo una oportunidad de negocio.  

También desde otro punto de vista se toma lo planteado por Benedetti, A. (2017), con 

el título Marketing en Redes Sociales. Detrás de Escena. Desde una mirada 

comunicacional destaca lo que diferencia al Influencer y como este usa diversos 

métodos y estrategias de comunicación para generar un mayor alcance en su mensaje. 

Detalles como la hora de publicación y los diversos factores que realmente llaman la 

atención en un llamado posteo pueden ser la diferencia entre generar reconocimiento 

en sus redes sociales o recibir interacción por parte de su comunidad o seguidores. 
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Detrás de todas las variables, factores o accesorios que existen en las redes como por 

ejemplos los hashtags, existen métodos para entender las redes sociales, sus dinámicas 

y sus algoritmos. Ese conocimiento, que influenciadores y personajes del medio ya 

dominan, está relacionado con la relevancia, pero sobre todo con el deseo de las 

personas por compartir sus gustos e identificarse con otros en Internet. El reto para 

estos personajes está en saber usar las diversas estrategias comunicacionales tal vez 

dadas por los medios tradicionales, como también descifrar el tono adecuado, construir 

rutinas de contenido propias. 

Por otro lado, partiendo de las redes sociales se observa el enfoque de Igarza, R. (2008), 

Nuevos Medios. Estrategias de Convergencia. Muestra como las redes cambiaron y 

revolucionaron a los medios y plataformas comunicacionales tradicionales con la 

versatilidad que las mismas ofrecen, es decir, como el uso de estas le permite al usuario 

poder encontrarse y ser parte de distintos momentos desde un solo lugar. Estos medios 

digitales se van vuelto fenómenos de masas siendo un lugar de encuentro de modo 

virtual para todo tipo de personas y grupos, con intereses en común, también pueden 

ser lugares de aprendizaje y capacitación. Así mismo estas plataformas con sus distintos 

formatos se han vuelto la principal fuente de información donde se va adquiriendo 

consciencia y entendiendo como las vías y formas de comunicación han ido mutando 

con el avance tecnológico, lo que trae consigo la evaluación de la ventajas y desventajas 

que se generan con la implementación de las mimas a diferencia de los medios 

tradicionales que también han sufrido debido a estos cambios. 

Es importante entender y establecer la relación entre las variables asociadas al mundo 

digital con las marcas de moda, por eso es interesante comprender la moda y lo que la 

rodea actualmente y como esta se fusiona con el termino marca. Un reflejo de lo 

mencionado es el concepto majeado por Tungate, Mark.(2008), en su libro Marcas de 

moda : marcar estilo desde Armani a Zara. Habla de la importancia que tiene la identidad 

para poder diferenciarse de la competencia ya que con la evolución que sufre el 

consumo a través del usuario o consumidor, el mismo demanda necesidades más allá 

javascript:BibDetailHyperSearch('Marcas%20de%20moda%20:%20%20marcar%20estilo%20desde%20Armani%20a%20Zara','TI')
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de lo físico. En el mundo de la moda es importante conocer al destinatario o consumidor 

y la relación que se establece con él, para que exista dicha relación es necesario que 

este usuario se sienta atraído o identificado con la marca y ahí es donde radica la 

identidad de la marca. Cuando se define identidad de marca se habla de los valores de 

que definen a la marca y por los cuales esta quiere ser reconocida y de esa manera 

cumplir el objetivo de diferenciarse dentro de la oferta que existe en el mercado. Al 

elaborar o crear dicha identidad se pueden usar una serie de técnicas y herramientas 

que sirven para definir y controlar todos los elementos que la generan, no solamente 

aquellos asociados a la imagen, sino a todos los mensajes y experiencias, lo cual se 

vuelve esencial para las marcas de moda que deben alinear todos sus mensajes para 

ser percibidas con una serie de características que las vuelven atractivas para el 

consumidor, generando deseo, reconocimiento y posicionamiento en la mente del 

mismo. 

A partir del enfoque teórico el proyecto se compone por cinco capítulos. El primer 

capítulo que lleva por título Marcas de Moda y Consumidor el cual desarrolla la 

investigación sobre las marcas de moda y el consumidor. Hoy en día las marcas 

especialmente en la industria de la moda deben tener una misión o propósito definido, 

siendo este su razón de ser y el cual la diferencia de la competencia, por eso la 

comunicación de las mismas ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades 

actuales, hoy en día ellas contribuyen a esta comunicación con experiencias y no con 

mensajes, tomando como reto establecer relaciones duraderas entre empresas y 

personas. 

Por consiguiente, el segundo capítulo titulado Redes Sociales como herramienta de 

comunicación en la industria de la moda de las plataformas sociales que surgieron con 

la revolución digital, como lo son las redes sociales. Hoy en día se habla de la ventaja 

que trae el uso de las herramientas del mundo digital específicamente de las redes 

sociales, las cuales siendo incluidas en un plan de marketing se pueden obtener mejores 

resultados que con el uso de medios tradicionales. Es una realidad que la comunicación 



16 
 

en tiempo real es más favorable ya que en esta existe una mejor respuesta y más 

enriquecedora por parte del público consumidor, lo que genera que las marcas se 

encuentren en constante evolución en la búsqueda del crecimiento de la relación con el 

factor más importante de su cadena de valor, el cliente consumidor. 

El tercer capítulo se titula El Influencer y su implicación en la comunicación digital de las 

marcas de moda estudio de este nuevo personaje del mundo digital llamado Influencer 

vinculado a la industria de la moda. Se puede llamar Influencer a una persona que 

cuenta con cierta credibilidad con un elemento identificador que puede estar relacionado 

con un tema específico o de interés, por su presencia e influencia en redes sociales se 

considera un líder de opinión y puede llegar a convertirse en el prescriptor de una marca. 

La revolución digital con la creación de las redes sociales ha ayudado a la inclusión de 

un nuevo perfil profesional dentro del mundo de la moda, como lo es el Influencer. 

A su vez el cuarto capítulo lleva por título Del Marketing Tradicional al Marketing de 

Influencer se basa en el estudio de la evolución del marketing involucrado con la 

industria de la moda. Los últimos avances del mundo tecnológico, en el cual se involucra 

la comunicación digital ha generado el aumento de la confianza del consumidor en los 

medios digitales vinculado en el proceso de decisión de compra, en consecuencia, dicho 

proceso ha sufrido cambios. Estos cambios, demanda la inclusión de un nuevo estilo de 

hacer marketing, el cual se centra en el consumidor y no solo en ofrecer productos o 

servicios masivos, llevando así un proceso de personalización en lo que se le comunica 

al mercado, teniendo una visión más clara sobre el estudio del consumidor y la 

importancia que este tiene. Dicho capitulo a su vez cuenta estudio de datos sobre casos 

reales donde los Influencers incidan en el crecimiento e impulso de una marca de moda, 

donde se analizará la información que se adquiera mediante entrevistas con personajes 

del medio que puedan generar sustento cuantitativo y cualitativo para la resolución de 

la conclusión. 

El quinto capítulo titulado Análisis de la interacción del Influencer en las redes sociales 

y su influencia en las marcas de moda demuestra un profundo análisis como el objetivo 
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general lo plantea, de cómo los Influencers inciden en el impulso y crecimiento de una 

marca de moda a través de las redes sociales, como generadores de contenido para las 

mismas, provocando así su difusión.  
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Capítulo 1. Marcas de moda y consumidor 

Las marcas son consideradas el conjunto o síntesis de diversos elementos tangible e 

intangibles que son atravesados por complementos como los consumidores, el 

mercado, la oferta y la comunicación, también este concepto representa la relación que 

se tiene con el consumo y el comportamiento que lo acompañada desde la necesidad, 

el deseo, los valores y el beneficio que promueve dicha marca. (Velilla, 2010). 

Por lo que, la marca es un elemento importante para las empresas y para el proceso 

comercial de las mismas, dicho elemento puede interferir o cambiar la percepción de un 

producto por parte del usuario siendo identificado con una marca o con otra. Los 

usuarios y consumidores pueden iniciar con la creación de opiniones y percepciones 

sobre marcas incluso con la cuales no han tenido contacto alguno, el nombre o logotipo 

identificador llegan a generar las mismas. Una marca que tenga un prestigio y una 

imagen favorable ganada a lo largo del tiempo podrá disfrutar de esa ventaja frente a 

sus competidores y siempre que oferten un producto, tendrá mejor percepción en el 

público objetivo que aquellas marcas sin posicionamiento alguno.  

Desde el análisis de los conceptos del marketing no existe un producto que solo posea 

aspectos tangibles ya que además de poseer una serie de atributos físicos tiene 

asociaciones psicológicas que, en algunos casos, son la parte más influyente. A partir 

del entendimiento de los aspectos que rodean al producto, una empresa que prepara el 

lanzamiento de un bien o servicio proveniente de una determinada marca debe 

comprender que los productos están siendo creados para satisfacer no solo una 

necesidad funcional y racional, sino también debe satisfacer los aspectos emocionales 

que posea la demanda. Deben analizarse aspectos como llega dicho producto al cliente, 

qué necesidades le soluciona y qué significa para él, y en estos aspectos es donde el 

trabajo de la marca puede conseguir una ventaja competitiva. 

También en el rubro de la moda, las expresiones e interpretaciones estéticas de las 

tendencias sociales y culturales influyen en el posicionamiento y la imagen de marca. 
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Sin embargo, cada firma decide qué tomar para la construcción de su marca, siempre 

en concordancia con sus objetivos y su público deseado. 

Tungate sostiene que: 

La moda está demasiado extendida como para ser considerada un asunto trivial. 
Incluso quien afirma que la moda no le interesa, se ha visto obligado en alguna 
ocasión a enfrentarse a ella. La moda está en todas partes, y lo que decidimos 
ponernos o no ponernos se ha convertido en una declaración política. No 
compramos ropa, compramos una identidad (2008, p.11). 
 

Es por ello, la relevancia de las marcas en la sociedad actual es un hecho y se presenta 

aún más fuerte en este sector de la moda. La sociedad se encuentra rodeada de marcas 

que colaboran la interacción interpersonal y crean comunidades. El consumidor toma 

decisiones de compra y crea vínculos con las marcas, al mismo tiempo que las marcas 

tratan de generar una comunicación persuasiva. La relación con las marcas ha 

cambiado en la medida en que el espacio de la comunicación entre marca y consumidor 

se ha desplazado hacia los medios interactivos. En este nuevo espacio de relación son 

los propios usuarios los que interactúan e inician el contacto con las marcas y es 

precisamente con algunas de esas marcas con las que se sienten identificados o ligados 

desde una perspectiva no solo racional sino también emocional. 

Sin embargo, el cambio que sufre el entorno actual marcado por la saturación de 

mensajes publicitarios, la multiplicación de canales de comunicación y la falta de un 

factor de diferenciación de los productos que pertenecen a una misma categoría 

(Benavides, 2014) ha generado la necesidad de que las marcas exploren nuevos 

métodos para crear un vínculo con su público objetivo. Roberts (2005) sostiene que 

cuando una marca construye la relación con sus consumidores basándose en el 

cumplimiento de sus promesas, innovando y creando valor, cuidando su reputación, 

siendo íntegra y aceptando la responsabilidad de ofrecer calidad para crear confianza 

se convierte en una marca aceptada y querida por ese público al cual se dirige.  

Se puede establecer, con la era digital llega un nuevo modelo de negocio basado en la 

conectividad y la interactividad, dicho modelo se encuentra en constante evolución 

generando diversas posibilidades. Todos los sectores se han visto afectados por la 
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revolución digital, un entorno en constante movimiento. Hoy en día, lo digital ha llegado 

a todas las áreas de comunicación. La web social supone una nueva manera de 

entender la comunicación. La empresa ha dejado de ser la única emisora de información 

sobre la marca y el proceso comunicativo ha dejado de ser unidireccional. El 

consumidor, el usuario, los públicos tienen hoy un papel protagonista y ya nunca 

volverán a ser solo espectadores. (Aced, 2013). 

Además, en un mercado hiperconectado del cual hace parte la moda, la gestión de 

marcas de moda en un contexto digital es fundamental, buscando nuevas fórmulas y 

códigos que huyan de la comunicación tradicional, con el objetivo de conectar con los 

públicos. Las posibilidades que ofrece el entorno digital permiten potenciar la marca y 

mostrar sus características, que sin la interactividad propia de Internet no podrían 

percibirse. (Ros, 2008). Integrar plenamente al consumidor en las estrategias de 

comunicación se considera casi un hecho. Las marcas de moda deben fomentar la 

construcción de comunidades creando lugares de encuentro donde las personas con 

intereses comunes puedan compartir experiencias. Y las experiencias compartidas, por 

efímeras que sean, generan un sentimiento de comunidad y pertenencia. 

1.1 Marcas de moda en un contexto digital 

En este mundo el cual atraviesa un proceso de cambio continuo, acompañado de una 

sociedad compleja, donde las nuevas tecnologías, las redes sociales, la evolución del 

consumidor están cambiando el entorno competitivo en el que operan las marcas, 

gestionar las marcas para que alcancen su potencial se vuelve más difícil. En esta nueva 

era digital liderada por las redes sociales, dónde el consumidor lleva el mando, las 

marcas deben conocer cómo los consumidores utilizan los múltiples dispositivos y 

plataformas para comunicarse si desean conectar con ellos. Marcas del sector de la 

moda ven el entorno digital como una oportunidad clave para desarrollar su estrategia 

de marketing. 
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Es así como la expansión de la moda a todo tipo de servicios y bienes, así como a todos 

los espacios disponibles tanto digital como presencial la convierte actualmente en un 

fenómeno sobre el que se insertan un buen número de formas de interacción cotidiana 

que sirven tanto como experiencias de autodescubrimiento como en las relaciones 

interpersonales, o en las relaciones entre consumidores y marcas. Las empresas de 

moda que mejor posicionan sus marcas saben que deben estar a la vanguardia de la 

innovación y la tecnología, involucrando cada vez más al consumidor creándole 

relaciones emocionales con el producto y la marca para ir en busca de su fidelidad y 

lealtad. (Domingo, 2013). 

Es por ello, que la moda se ha unido a la mano de las nuevas tecnologías, ya no solo 

los grandes diseñadores y casas de diseño quienes hasta los momentos decidían lo que 

está en tendencia, actualmente es la gente parte activa de ellas y su posicionamiento, 

esto influye poderosamente en que la moda se convierta en objetivo claro de estudios, 

investigación y análisis, es por ello que el colectivo la ha tomado en sus propias manos 

para legitimarla y darle sentido dentro de la realidad más próxima.  

De modo que, en la actualidad la revolución tecnológica ha influido considerablemente 

en las conductas de consumo y en las relaciones entre empresa y consumidor lo que ha 

originado nuevos patrones de consumo y profundos cambios en las necesidades y 

gustos de los consumidores. Las marcas de moda incitan de manera distinta que el resto 

de las marcas, van más allá de satisfacer una necesidad o de ofrecer en venta un 

producto. Es un argumento aspiracional, venden patrones de vida que generan un deseo 

haciendo que el consumidor quiera formar parte de ese estilo de vida o grupo social. La 

ropa deja de ser una necesidad para convertirse en una forma de comunicación con el 

mundo. A nivel mundial se ha observado un proceso de cambio continuo y las redes 

sociales, las nuevas tecnologías, el nuevo consumidor están inmersos en el mismo y el 

entorno competitivo en el que operan las marcas de moda no escapan de este proceso. 

Por lo tanto, las marcas deben estar al tanto de como los consumidores utilizan los 
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diversos dispositivos y plataformas si desean conectarse con estos. (Castagnino, 2018) 

(Del Olmo y Fondevila, 2014). 

Velilla (2010) hace referencia que la función de las marcas de moda es producir un 

impacto y generar una impresión duradera asociada a un determinado marco mental 

con el objetivo de establecer significados y vender un producto, servicio o idea.  

De la misma manera, el sector de la moda también ha modificado sus formas de acceder 

a un público cada vez más masivo, complejo y exigente. El estado actual de Internet y 

del mundo digital ha cambiado las percepciones, el comportamiento, las actitudes y los 

intereses del consumidor. Internet se ha convertido en el medio de comunicación por 

excelencia. Su capacidad divulgativa hace que cada vez más se plantee como el formato 

más eficaz para la interconexión de todo tipo de sectores sociales y empresariales. Por 

ello, las industrias de la moda deben reaccionar a las capacidades comunicativas que 

les ofrece la red, teniendo la finalidad ahora de llegar a un público cada vez más exigente 

y especializado que consulta en el área digital antes de ir a comprar. (Ruiz, 2012). 

Por lo tanto, las aplicaciones móviles, los videos online, las redes sociales y los widgets 

ofrecen múltiples desafíos para las marcas, este contexto presenta para las empresas 

nuevos retos de futuro en la gestión de sus marcas. (Moffitt y Dover, 2011). Un estudio 

realizado por la plataforma WGSN, la cual es un proveedor global de tendencias en el 

rubro de la moda, analiza las motivaciones del consumidor en este caso británico para 

interactuar con las marcas a través de Instagram, Facebook, Twitter y el correo 

electrónico, donde concluye que los consumidores esperan más de las marcas con el 

objetivo de obtener a través de estas plataformas contenido exclusivo, ofertas 

especiales y experiencias únicas.  

De igual modo, la llegada de los blogs, las redes sociales, las aplicaciones interactivas 

y la tecnología que no deja de evolucionar, promueve que las marcas que quieran 

conectar con el consumidor tendrán la necesidad de indagar fuera de los medios 

tradicionales de comunicación. En esta nueva era liderada por el Internet, como medio 

eficaz, la participación se democratiza y las empresas dejan de tener el control absoluto 
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de la comunicación. Debido a esto las empresas del sector deben considerar los medios 

de comunicación que la era digital ofrece e incluirlos en su estrategia de gestión 

comunicacional. Se evidencia un cambio en el paradigma tradicional, sustituido por 

espacios que permiten al público opinar y compartir sobre las marcas, además de 

comunicarse con ellas en las diversas plataformas digitales. (Gonzalez y Contreras 

2012). Cristina Aced (2013) en su obra Relaciones Públicas 2.0. Cómo gestionar la 

comunicación corporativa en el entorno digital destaca que los medios sociales son 

aquellos medios en que los contenidos son creados por los usuarios. Además, el 

concepto de medios sociales es más amplio que el de redes sociales ya que los medios 

sociales engloban las redes sociales y otras herramientas. 

De tal manera que gestionar las marcas de moda en un entorno digital implica múltiples 

desafíos para las mismas y cada vez más los consumidores acrecientan sus exigencias 

con el fin de apoderarse a través de las plataformas de contenido exclusivo, ofertas y 

experiencias. En tal sentido, las empresas de moda han reconocido la imperiosa 

necesidad de amplificar la presencia de sus marcas y sus servicios en el canal online 

con la finalidad de ofrecer más opciones, alternativas y experiencias de marcas a sus 

consumidores. Las industrias de moda deben reaccionar a las capacidades 

comunicativas que les ofrecen las redes sociales, tomando en cuenta que el proceso 

comunicativo ha dejado de ser unidireccional, para entrar en una comunicación 

transparente y recíproca,  donde la empresa ha dejado de ser la única emisora de 

información sobre la marca y tener como objetivo llegar a un  público protagonista que 

ha dejado de ser espectador, cada vez más exigente y experto, donde su opinión tiene 

gran poder, y el cual consulta su ordenador antes de ir a comprar. La competencia de 

las marcas se traslada a las nuevas plataformas de comunicación.  

Es evidente que todos los sectores se han visto afectados por la revolución digital, un 

ambiente en constante movimiento, actualmente lo digital ha llegado a todas las áreas 

de comunicación y de forma transversal a todas las empresas especialmente las de 

moda, estas han dejado de ser la única emisora de información sobre la marca y el 
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consumidor tiene el día de hoy un papel protagónico. Las posibilidades que ofrece el 

entorno digital permiten potenciar la marca y mostrar sus características, el futuro es de 

aquellas empresas capaces de entender que el usuario demanda interacción humana 

en el medio digital, en el que el papel de la marca es el de propiciar conversaciones, 

aportando valor al consumidor. (Alonso, 2008). 

1.2 Consumidor de moda 

Mercado (2004) afirma: “El consumidor es aquel que utiliza las mercancías o artículos 

que compra ya sean bienes o servicios productivos” (p.67). Dentro de este texto el autor 

también plantea que el marketing tiene como objetivo principal, trabajar para el 

consumidor final. Es por eso la importancia que tiene el estudio de mercado y la 

información sobre los consumidores o público objetivo que se pueda adquirir de él, como 

parte de la estrategia de cualquier empresa del sector. Sus características físicas, 

económicas y sociales también sus necesidades, motivaciones y deseos. 

Lo que describe al consumidor actual es como este “se manifiesta en actividades como 

la compra y otras formas de consumo” (Seock y Lin, 2011, p.108). El consumidor de 

esta nueva sociedad se construye su identidad sobre la imagen que se proyecta a otros, 

entre otras formas a través de las marcas y de sus significados. El nuevo consumidor 

compra para construir una identidad propia, pero también compra para los demás, 

considerando sus preferencias. (García Ruiz, 2009).  

Es así como, este nuevo consumidor busca personalización, experiencias positivas, 

interacción y sentirse valorado, aprecian una experiencia de compra centrada en lo 

emocional y psicológico, los cuales son valores más subjetivos. Lo que utilizan y 

consumen estos nuevos sujetos es una forma de comunicación en lo que respecta a su 

personalidad, de la cual la marca también hace parte. Si el consumo es una forma de 

lenguaje de un individuo en un entorno sociocultural, y no un mero análisis de costes y 

beneficios, es interesante analizar las emociones ligadas a las aspiraciones principales 

que dan el empujón definitivo a la acción. (García Ruiz, 2009, p.98). 
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Igualmente, la creatividad por excelencia de la industria de la moda tiene a su vez una 

profunda relación con el arte. Nace con el diseño, para luego continuar con procesos 

como la marca, la fabricación, distribución y venta. El producto o servicio tiene un solo 

destinatario y es el consumidor. El consumidor de moda es aquel que se apropia de las 

propuestas de actualidad que tiene alto contenido de innovación entendiéndose esta 

como la alteración de las cosas, dándoles un nuevo sentido en la actualidad en el 

contexto aquí y ahora y que solo se da como resultado de un sinfín de referentes, y por 

lo tanto este consumidor le genera atracción, novedad y responden a sus valoraciones 

estéticas de acuerdo con su estilo. (Jaramillo, 2010).  

Existe una fuerte relación entre la moda y el estilo de vida, haciendo referencia a este 

como la forma en la que una persona decide vivir y basar sus aspiraciones. La ropa se 

asocia a distintos aspectos del carácter personal y es un indicador inicial de la 

personalidad e intereses del usuario. Por ello si la forma es que una persona se viste o 

la ropa que elige es una forma de comunicar la personalidad, también la marca de donde 

viene esa compra lo es.  

En concreto, en el ámbito del vestir, las prácticas y usos en distintas culturas reflejan 

valores y opciones vitales, como recuerda García Ruiz (2009). Si el consumo es una 

forma de lenguaje de un individuo en un entorno sociocultural, es interesante analizar 

las emociones que se encuentran atadas a las aspiraciones principales que el 

consumidor tiene para entender a donde quiere llegar y que quiere comunicar. Se puede 

destacar la función que ejerce el sector de la moda en la configuración de la identidad 

personal del consumidor y en la justificación de la distinción social, por el reconocimiento 

del grupo social al que se pertenece o por el deseo de imitar a otro grupo social. La 

imagen ligada a la identidad del consumidor está relacionada con el producto que 

adquiere y lo que ha dicho producto lo rodea, como lo son los atributos subjetivos y la 

marca.  

En una sociedad donde lidera lo visual, la relación de la moda con la apariencia y el 

estilo comprende la constitución de una distinción social pasando a ser la unión 
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característica de la dimensión social moderna y estética de la vida humana. La forma de 

vestir y la ropa han sido denominados parte del lenguaje visual, dentro del cual el vestir 

puede cambiar su significado dependiendo de las convenciones sociales y de los 

modelos que se desean imitar, donde se puede asociar a la moda con la búsqueda de 

afinidades relacionadas a un estilo de vida por parte del consumidor. 

A tal sentido, un consumidor de moda es aquel que anda buscando satisfacer en parte 

su personalidad y valores. Entiende la moda como un reflejo de ese mundo personal por 

lo que sus diferencias socioeconómicas no las visualiza como un obstáculo. Las 

cualidades que determinan su perfil son la formación, su actitud, las actividades que 

realiza, las relaciones que establece y los espacios que visita, además de la edad y su 

situación social y económica.  

Así pues, el nuevo consumidor de la moda valora extremadamente la honestidad y la 

verdad de las marcas, pero además es narcisista y mira cada céntimo que se gasta, el 

value for money lo que significa la relación calidad / precio, un consumidor pagara un 

producto o servicio si el valor del beneficio percibido es mayor que su precio. (Rossow 

y Terpstra 2000), al consumidor no le agrada que lo agobien, a no ser que lo solicite, es 

un consumidor difícil de convencer. Si se le provee lo que pide y no se le falla queda 

con la marca. Si se convence de la calidad de la marca se casará con esta y será su 

principal embajador y leal a esta. Asimismo, le encanta tener una buena experiencia de 

la marca a través de su móvil. En los últimos tiempos los consumidores han ampliado 

su campo de acción en el que ya no son simples espectadores de las acciones de 

comunicación de las marcas y su consumo, sino que además han asumido activamente 

roles de consumidores y productores en la creación de contenido de las marcas.  

1.3 Tipos de consumidor de moda 

La moda es una forma de expresión, no sólo de la perspectiva del diseñador, sino de la 

del cliente. Hoy más que nunca, el consumidor de moda conoce, opina y comparte, por 
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lo que resulta esencial saber qué busca y dónde para poder planificar y hacer 

evolucionar las tiendas y negocios de moda. 

A tal efecto, las estrategias de mercado y tendencias de moda son algunos de los 

factores que condicionan a las marcas dentro del sector de la moda a canalizar sus 

influencias para decidir qué es lo que se va a llevar y en qué momento. Pero cada vez 

es más común que las firmas y las marcas de moda realicen estudios para conocer la 

motivación del consumidor para adecuar el marketing online y el content marketing al 

perfil específico del público objetivo. 

En la actualidad con la evolución tecnológica y la era digital, ambos factores han influido 

en un gran porcentaje en los comportamientos de consumo y en las relaciones entre la 

empresa y el consumidor, lo que ha dado lugar a nuevos modelos de consumo y a 

profundos cambios en las necesidades y gustos de los consumidores. 

Así pues, no todos los consumidores son iguales, cada individuo posee un complejo 

conjunto de motivaciones y un comportamiento de compra particular. Sin embargo, es 

posible clasificar a los consumidores en grupos, en función de la similitud a grandes 

rasgos de sus características, necesidades o personalidad con relación a la moda, este 

proceso se denomina segmentación de clientes y es un aspecto clave de la estrategia 

de mercado. (Postner, 2013). 

En consecuencia, la conducta del consumidor de moda sufre diversos cambios, este 

sujeto compra por necesidades no básicas, sus compras son en base a necesidades de 

auto reconocimiento, autorrealización y psicológicas, es por esto que las empresas de 

moda deben tenerlo presente a la hora de segmentar su público en los diferentes tipos 

de consumidores. Postner (2013) establece las siguientes tipologías de consumidores 

de moda: 

Consumidores Innovadores: Son los que hacen tendencia, los que hacen moda. 

Diseñan para ellos mismos o acuden a profesionales a los cuales les encargan trajes 

individuales. Se encargan de buscar prendas de vestir exclusivas y únicas en las tiendas 
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que visitan, visten de forma poco habitual, tienen un estilo propio y peculiar, por ello 

pueden ser considerados una vanguardia entre los consumidores. 

Consumidores Pioneros: Son consumidores de moda totalmente autónomos y no 

atienden motivaciones externas, extravagantes. Son los primeros en acercarse a la 

moda, compran el producto antes de que su aceptación sea popular, buscan 

diferenciarse. Este tipo de consumidores están dispuestos a pagar un precio alto, el 

número de estos consumidores es reducido. Están pendientes de las nuevas propuestas 

de las firmas y diseñadores.  

Consumidores Moda – Dependientes: Son aquellos que están dotados de recursos 

económicos y compran de todo sin comparar nunca la oferta. Suelen adaptar la moda a 

sus necesidades y a las tendencias más marcadas. 

Consumidores Pasivos: Son aquellos que se dejan condicionar por todas las 

propuestas, sin valorar su alcance, considerando todo como moda. El producto ha sido 

aceptado por una gran mayoría de consumidores. 

Consumidores Seguidores: Son aquellos que siguen la moda una vez está ya 

aceptada en el mercado. Imitan a los consumidores Pioneer y a los Innovadores tras 

asegurarse de que esa tendencia concreta comienza a consolidarse. Suele pagar 

precios altos por los productos que compra, pero habitualmente inferior al precio de 

lanzamiento. 

Consumidores Rezagados: Consumidores cuyos recursos no le permiten comprar una 

prenda con anterioridad y la compran cuando el producto ya no está de moda y es 

económicamente accesible. 

Consumidores Masivos: Representa la gran mayoría de los consumidores, aceptan el 

producto cuando ya ha alcanzado su fase de madurez y esta instaurado totalmente. 

Pagan un precio alto pero accesible. 

Estos tipos de consumidores se identifican con las diferentes fases del ciclo de vida del 

producto, los consumidores pioneros e innovadores con la fase de lanzamiento del 

producto, los consumidores moda-independiente, seguidores y pasivos con la fase de 
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crecimiento del producto, los consumidores masivos con la fase de máxima popularidad 

y los consumidores rezagados con la fase de declive del producto y destinado a 

desparecer. 

De manera que, la imagen del consumidor se relaciona con el producto que compra y 

su personalidad a su vez relacionada con la imagen de la tienda donde esta compra el 

producto. La comunicación visual de una marca varía en función del perfil del 

consumidor al que va dirigido entre otros elementos, como la personalidad de cada 

marca. (Birtwisle y Tsim, 2005). 

Debe señalarse que, al consumo de la moda le es favorable el perfil emocional del 

consumidor, es por ello que las marcas se muestran cada vez más comprometidas en 

mejorar las relaciones que conceden valor al consumidor, su personalidad se manifiesta 

en las acciones como la compra y otras formas de consumo. 

1.4 Factores que intervienen en el comportamiento del consumidor de moda 

Desde tiempos pasados ha existido una gran problemática de por qué el 

comportamiento del consumidor suele ser cambiante. Este comportamiento se define 

como aquel que los consumidores muestran al buscar, utilizar, comprar, evaluar y 

desechar los productos y servicios que consideran satisfacer sus necesidades. El 

comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos toman 

decisiones para gastar sus recursos disponibles tales como tiempo, dinero y esfuerzo 

en artículos relacionados con el consumo, esto incluye lo que compran, cuando, porque 

y donde lo compran, también la frecuencia, evaluación y la influencia de tal evaluación 

en compras futuras y como lo desechan. (Schiffman, 2005). 

Schiffman y Kanuk afirman que:  

El comportamiento del consumidor es interdisciplinario, es decir, se basa en los 
conceptos y las teorías sobre el ser humano, que fueron desarrollados por 
científicos de disciplinas tan diversas como psicología, sociología, psicología 
social, antropología cultural y economía (2010, p.21). 
 

Kotler y Armstrong (2012) se refieren a las compras realizadas por los consumidores, 

las mismas en el proceso de decisión de compra son influenciadas por las 
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características culturales, sociales, personales y psicológicas que rodean a dichos 

consumidores. Dichas características son propias del sujeto en cuestión, siendo 

incontrolables para cualquier estrategia de marketing, sin embargo, son sinónimo de 

estudio para cualquier empresa que desee implementar dichas estrategias. 

Comenzando con los factores culturales los cuales ejercen una importante y profunda 

influencia sobre el comportamiento del consumidor, está conformado por la cultura, 

subcultura y clase social del consumidor.  

De allí que, lograr el posicionamiento de una marca de moda en el mercado actual, el 

cual se encuentra es constante avance y es atravesado por la evolución tecnológica, es 

necesario que las marcas cuenten con toda la información disponible acerca de sus 

consumidores.  

En este sentido, los factores que intervienen en el comportamiento de los consumidores 

de moda son los factores culturales, sociales, psicológicos y personales (Rivas y 

Grande, 2013). 

1.4.1 Factores Culturales 

Son aquellos en los que el individuo se desarrolla, es el conjunto de valores, deseos, 

percepciones y conductas que se ven afectados a partir de la familia y otras instituciones 

importantes. La cultura es el determinante de los deseos y del comportamiento de las 

personas. Cada cultura está formada por subculturas más pequeñas que proveen a sus 

miembros factores de identificación y socialización más específicos. Estas subculturas 

incluyen grupos raciales, nacionalidades, religiones y zonas geográficas. Muchas 

subculturas constituyen segmentos de mercado importantes, es así que a menudo se 

diseña productos y programas de mercado adaptados a las necesidades del 

consumidor. 

Kotler y Amstrong (2013) afirman que el comportamiento humano se aprende en gran 

parte, los factores culturales ejercen una influencia amplia y profunda sobre el 
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comportamiento del consumidor. El mercado necesita entender el papel que desempeña 

la cultura, subcultura y la clase social del consumidor o comprador. 

Dentro de cada cultura, existen subculturas estas pueden componerse por grupos de 

personas más reducidos con valores o sistemas en común, basados en situaciones y 

experiencias vividas. (Kotler y Armstrong, 2012). Muchas de las subculturas terminan 

convirtiéndose en segmentos de mercado importantes para los cuales se diseñan 

productos o programas de marketing para responder a sus necesidades. 

También es importante resaltar que dentro de estos factores se encuentra la clase 

social, cualquier sociedad existente posee un orden en lo que respecta a posición social. 

Para ello se establecen divisiones permanentes y ordenadas dentro de una sociedad, 

sus miembros conviven a partir de semejanzas, conductas, intereses y valores. Las 

clases sociales muestran las preferencias puntuales que se tienen hacia productos o 

servicios específicos, esto se puede observar como un hecho en las preferencias de 

una clase social hacia las marcas de lujo del sector de la moda. 

1.4.2 Factores Sociales 

Las personas adquieren de sus padres una orientación política, económica y religiosa,  

así como un sentido de la autoestima, ambición personal y el amor. La clase social a la 

que el individuo pertenece es también un factor muy importante sobre su 

comportamiento que pueden verse afectados por la familia o grupos a los que pertenece. 

Kotler y Amstrong (2013) manifiestan que en el comportamiento de los consumidores 

influyen factores sociales como la familia, los grupos pequeños y el estado social del 

consumidor. Existen grupos que pueden influir directamente sobre las actitudes o 

conductas de un individuo, y a los que alguien puede o no pertenecer, estos se definen 

como grupos de referencia y pueden servir como puntos de comparación directa o 

indirecta y a su vez moldear el comportamiento o la actitud de un individuo. Igualmente, 

los miembros de la familia pueden tener una gran influencia en el comportamiento del 
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consumidor. La gente a menudo elige productos que ponen de manifiesto su estatus o 

rol en la sociedad. 

En definitiva, las estrategias que conforman el marketing buscan identificar y analizar 

los grupos que forman parte de su público objetivo, dichos grupos son los que lideran e 

influyen en los individuos para adquirir nuevos comportamientos y deseos, los cuales 

generan una nueva necesidad de aceptación, la cual termina impactando en su elección 

de producto, servicio o marca en lo que respecta al consumo.  

En lo que respecta a las marcas involucradas en una influencia grupal, desde sus 

estrategias deben iniciar la búsqueda y análisis de líderes de opinión, los cuales son 

personas dentro de un grupo de referencia, quienes, gracias a habilidades, 

conocimientos o personalidad especiales u otras características, ejercen una influencia 

sobre los demás.” (Kotler y Armstrong, 2012, p.139). Detectar a estos líderes dentro de 

los medios de comunicación que rodean a dicho grupo es importante para llegar al 

mismo y crear una relación con ese consumidor ya que estos llamados lideres son 

nombrados por algunos expertos como los influyentes o los adoptadores iniciales, ya 

que los consumidores están atentos a lo que ellos dicen.  

En realidad, en esta nueva era digital que se vive en la actualidad trajo consigo la llegada 

de las redes sociales, creando nuevos canales de comunicación e interacción. Kotler y 

Armstrong afirman: “Las redes sociales en línea son comunidades de Internet donde las 

personas socializan o intercambian información y opiniones.” (2012, p.140). La aparición 

de estas nuevas plataformas sociales como medios de comunicación desarrollan 

nuevas formas de comunicarse y establecen nuevas relaciones entre la empresa y el 

consumidor. Las empresas y el marketing aprovechan estos medios y su capacidad para 

crear y también obtener oportunidades para lograr una relación más cercana con su 

cliente que concluya en una fidelización por parte del mismo. Este tipo de comunicación 

se basa en la interacción personalizada de los consumidores, para lograr ser parte de 

sus vidas y diálogos. 
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Sumado a lo antes desarrollado, dentro de estos factores sociales también interviene el 

estatus o rol del consumidor. Las personas que conforman la sociedad están sometidas 

a los grupos de los cuales las mismas hacen parte, estos grupos se conformen por las 

personas cercanas como la familia, amigos, compañeros de trabajo y comunidades 

allegadas. Dentro de estos grupos las personas ocupan un lugar definido en función a 

las actividades que realiza y las aspiraciones que tiene dicho grupo sobre esta persona, 

esto genera un valor que es dado por la sociedad el cual termina siendo reflejado en el 

status que ocupa la persona en ese grupo. Este status por lo general condiciona o influye 

en la elección del producto, servicio o marca que desea adquirir el mismo. 

1.4.3 Factores Psicológicos 

En las decisiones de compra de una persona influyen cuatro factores psicológicos 

importantes tales como: la percepción, la motivación, las creencias, el aprendizaje y las 

actitudes (Kotler y Amstrong, 2013).  

Es lógico suponer que la motivación que presenta el consumidor también es relacionada 

con el impulso, estas se consideran características psicológicas, las cuales provocan la 

realización u omisión de una acción. Dichas características orientan, mantienen y 

determinan la conducta que puede presentar el consumidor.  Se puede determinar que 

un motivo o impulso es una necesidad de tal importancia que la persona busca 

satisfacerla. 

También dentro de los factores psicológicos se encuentra la percepción, Kotler y 

Amstrong afirman “La percepción es el proceso mediante el cual las personas 

seleccionan, organizan e interpretan información para formarse una imagen inteligible 

del mundo.” (2012, p.148). Todos los consumidores en la actualidad a través de los 

diversos medios de comunicación existentes se encuentran bajo la recepción de mucha 

información, pero sin embargo la recepción y entendimiento es personal. 

Kotler y Armstrong (2012) se refieren al aprendizaje como un desarrollo que ocurre “a 

través de la interacción de impulsos, estímulos, indicios, respuestas y reforzamiento.” 
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(p.149). Se puede asociar a la alteración de la conducta relacionada a las experiencias 

vividas por una persona. También dentro de estos factores y asociadas a el aprendizaje 

se encuentran las creencias y actitudes, se puede entender por creencias como 

conceptos basados en realidades, religión, opiniones y también pueden estar 

relacionadas a características emocionales. Las creencias que se tengan por parte del 

consumidor hacia un producto o servicio pueden llegar a afectar el proceso de compra 

y la selección o preferencia por una marcar. Kotler y Armstrong también sostienen que 

las actitudes son “las evaluaciones, los sentimientos y las tendencias relativamente 

consistentes de un individuo hacia un objeto o idea” (2012, p.150). 

De modo que, las necesidades psicológicas fluyen de la necesidad de reconocimiento 

o pertenencia, esta necesidad se convierte en motivo cuando alcanza cierto nivel de 

intensidad suficiente, entendiéndose como motivo la necesidad apremiante de manera 

extrema como para hacer que el individuo busque satisfacerla.             

En cuanto al aprendizaje, se puede mencionar que cuando la gente actúa aprende, es 

así la importancia práctica de la teoría del aprendizaje es que pueden elevar la demanda 

de un producto al asociarlo con impulso fuertes, proporcionar un refuerzo positivo o 

utilizar indicios motivadores.  Las creencias y actitudes se pueden afirmar que al hacer 

y aprender el individuo adquiere creencias y actitudes y que estas influyen en su 

comportamiento de compra; a las empresas le interesan porque estas creencias y 

actitudes pueden constituir la imagen de los productos y las marcas. (Kotler y Amstrong, 

2013). 

1.4.4 Factores Personales 

Toma en cuenta las características personales que posee cada individuo como 

consumidor, aspectos tales como la edad, profesión o situación económica, estilo de 

vida, indispensables a la hora de tomar una decisión de compra. Este factor incluye la 

salud, la imagen propia, la belleza y el estado físico. Cuando se percibe el producto o 

servicio como medio para mejorar la propia imagen se vuelve más fuerte y es probable 
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que se convierta en un factor más duradero y que funcione como un rasgo estable. Los 

bienes y servicios que el consumidor adquiere cambian a lo largo de la vida y son 

influenciados por la etapa del ciclo de vida en el que se encuentre. 

Es importante señalar que, durante el desarrollo de la vida, las personas como 

consumidores adquieren productos y servicios, esta compra es determinada en gran 

porcentaje por la edad y el periodo en el que se encuentre, estos factores son altas 

influencias en la decisión de compra. La inclinación por productos y servicios esenciales 

en la vida cotidiana, están vinculados estrechamente al factor de la edad. También el 

punto del ciclo de vida que el consumidor este viviendo altera su comportamiento. Es 

por eso que se crean productos y servicios en función de estos factores acompañados 

de estrategias de marketing que identifiquen ese momento. 

Kotler y Armstrong (2012) hacen referencia a un gran factor que interviene en la decisión 

de compra como lo es la ocupación de los consumidores, las diferencia que existen 

dentro de este factor son un caso de análisis dentro de un estudio de mercado que 

derive en la identificación del público objetivo para así crear productos y servicios que 

cubran las necesidades demandadas.  

Además, la percepción es el filtro que utilizamos para vernos a nosotros mismos y el 

medio ambiente en el que nos devolvemos. Es el proceso por el cual un individuo 

selecciona, interpreta y organiza la información que recibe para crear una imagen del 

mundo. 

Kotler y Armstrong sostienen:  

El patrón de vida de una persona, tal como se expresa en su psicografía. Implica 
medir las principales dimensiones AIO del consumidor: actividades (trabajo, 
pasatiempos, compras, deportes, eventos sociales), intereses (alimentación, 
moda, familia, recreación) y opiniones (acerca de sí mismo, de temas sociales, 
de negocios y productos). El estilo de vida incluye algo más que la clase social 
o la personalidad de la persona: perfila su patrón completo de participación en el 
mundo e interacción con éste (2012, p.146). 
 

Este concepto hace referencia a otra variable dentro de los factores personales como lo 

es el estilo de vida, dicha variable no está ligada a la cultura, clase social u ocupación 

del consumidor sino a un patrón de comportamiento. Este patrón influye en los cambios 
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y el comportamiento que se presenta el consumidor en el proceso de decisión de 

compra, esto tiene una importante relevancia ya que como se viene desarrollando el 

consumidor actual siendo más exigente compra algo más que el producto compra el 

estilo de vida que la marca le ofrece a través de ese producto o servicio. La selección 

por parte de los consumidores que se basan en elegir marcas que compartan sus 

valores o los representen va aumento.  

Sumado a este comportamiento dentro de los factores en desarrollo también interviene 

la personalidad. Es una característica importante dentro del análisis del comportamiento 

del consumidor, la misma hace referencia a los rasgos psicológicos y que identifican a 

una personas o grupo de ellas, también analiza los factores diferenciales de las mismas. 

Kotler y Armstrong afirman: 

Una personalidad de marca es la mezcla específica de rasgos humanos que 
podrían atribuirse a una marca determinada. Un investigador identificó cinco 
rasgos en la personalidad de marca: sinceridad (con los pies en la tierra, honesta, 
íntegra y alegre), animación (atrevida, animada, imaginativa y actualizada), 
competencia (confiable, inteligente y exitosa), sofisticación (de clase alta y 
fascinante) y resistencia (adecuada para exteriores y resistente) (2012, p.147). 

 
Es así que, bajo este concepto se puede entender la necesidad de una marca en generar 

una personalidad propia, características que humanicen a la misma para que de esa 

manera el público al cual se dirige pueda sentirse identificado con la misma y generar 

una relación que concluya en su compra y fidelización. Hoy en día son muchas las 

marcas que cuentan con rasgos o características que las diferencian, lo que permite que 

sean elegidas por encima de la competencia.  

Es importante destacar luego de todo lo analizado la fuerte relación que existe entre las 

marcas y el consumidor, como estas sirven y satisfacen las necesidades que demanda 

el mismo. Junto a la digitalización y proliferación de las redes sociales dicha relación 

sufre también constantes cambios y evoluciones. Hoy en día no basta con el producto 

o servicio que se ofrezca, los consumidores quieren saber de las marcas en qué creen, 

cuál es su aporte, su sociedad y entorno. Por lo tanto, las marcas tienen que conocer a 

este nuevo consumidor empoderado y con capacidad de análisis, la cual influye en su 
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elección de compra, para así dirigirse a ellos, ya no solo en su faceta de consumidor, 

sino a nivel humano, conectar con sus valores y sus preocupaciones de una manera 

genuina, distinta a como se ha hecho hasta ahora. 
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Capítulo 2. Redes sociales como herramienta de comunicación en la industria de 

la moda  

Las diferentes redes sociales ofrecen a las marcas de la industria de la moda formas 

directas de comunicación con sus audiencias, crecientemente empoderadas. Las 

empresas necesitan alinear sus estrategias de negocios con sus estrategias de medios 

sociales. La moda es un caso notable de éxito económico en lo que va del siglo 

veintiuno. Un reporte de la empresa McKinsey, consultora española de gestión y 

desarrollo, revela que esta industria ha experimentado un crecimiento sostenido de 5,5% 

anual a lo largo de la última década. (Amed, Berg, Brantberg y Hedrich, 2016). Para el 

año 2017, era un negocio que movía 2,4 billones de dólares, una magnitud equivalente 

a la séptima economía del mundo, esto ha incrementado debido a la importante relación 

que han logrado establecer las marcas de esta industria con su público consumidor y 

también con otro público objetivo, dirigiéndose a más personas con el alto nivel de 

alcance que le permiten las nuevas comunicaciones. 

Las nuevas tecnologías impactan y rediseñan la industria de la moda. El entorno digital 

influye en la operación, producción y logística de distribución, también permite el 

seguimiento en tiempo real de las ventas, las preferencias de los consumidores y la 

incorporación de innovaciones que reducen, aún más, los ya acortados tiempos del ciclo 

de la moda. (Caro y Martínez, 2014). Pero el impacto del medio digital es mayor en el 

modo como se comunican y relacionan las marcas con sus clientes.  

En la comunicación a través de Internet las empresas del sector de la moda pueden 

informar en tiempo real y a un bajo costo sobre cualquier oferta de producto, presentar 

las colecciones, las campañas de venta, etc. Esta solución puede ser de gran utilidad 

para facilitar la comunicación entre la empresa y sus agentes realizando una mínima 

inversión.     

En un canal de comunicación indispensable en la industria de la moda se han convertido 

las redes sociales, específicamente para aquellas marcas que no quieren perder terreno 



39 
 

en la era de la digitalización, que buscan mayor fidelidad de sus clientes, llegar a un 

mayor público y de cierta manera aumentar sus beneficios. Gracias a la cercanía y su 

inmediatez las redes sociales son actualmente, uno de los métodos más eficientes de 

comunicación con los consumidores. Su capacidad para mantener un contacto 

constante con el público las ha convertido en la herramienta perfecta para difundir las 

acciones de las marcas y vender sus productos.  

Antes de esta nueva década, la comunicación cliente/marca era escasa y, en ocasiones, 

difícil de concretar. La comunicación iba de las marcas hacia los clientes en una sola 

vía. Hoy, debido a las nuevas formas de interacción que permite Internet, el modelo de 

comunicación se transformó en un modelo de muchos para muchos en el cual la 

colaboración y la participación de los consumidores se vuelve imperativa. (Kotler, 

Kartajaya y Setiawan, 2010). Las redes sociales, apalancadas en la web 2.0, constituyen 

el espacio donde los consumidores pueden expresarse libremente, ponerse al día, 

revisar la actividad de amigos y marcas, también comunicarse con ellas mediante 

comentarios positivos, quejas o simplemente preguntas. (Gamboa y Martins, 2014). 

La aparición de un sin número de plataformas digitales gracias a esta era tecnológica y 

la conexión a Internet se convierten en el soporte tecnológico que sustenta las redes 

sociales ya establecidas en el mundo real. Las plataformas digitales, redes sociales 

constituyen el lugar en el que las relaciones se trasladan al espacio virtual, permitiendo 

que los usuarios puedan convertirse en generadores de contenidos. Una red social es 

un sitio web que ayuda a los usuarios a comunicarse, compartir distintos tipos de 

contenido y sobre todo a crear comunidades virtuales. Se considera una herramienta de 

democratización de la información que transforma a los individuos en receptores y en 

productores de contenido. Aportan a generar conexiones de tipo virtual convirtiéndose 

en un medio de comunicación masivo. (Ureña, 2012). 

Los diferentes medios sociales, como Twitter, Pinterest, Facebook o Instagram ofrecen 

a las marcas de la industria de la moda formas directas de comunicación con sus 

audiencias. En 2009, al inicio del auge de las redes sociales, algunas marcas 
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consideraban que su participación en estas plataformas las dejaría en una posición de 

debilidad; otras, por el contrario, vieron un reto en las nuevas circunstancias. El tiempo 

mostró que las grandes marcas de la moda que adoptaron una estrategia coherente con 

su posicionamiento superaron el desafío. La interacción con los consumidores construye 

marca al incrementar tres criterios claves: conocimiento, vinculación y compromiso. 

(Mohr, 2013). 

En esta era donde la tecnología y la información dominan los espacios, las empresas 

necesitan alinear su participación en el entorno digital con sus objetivos estratégicos. 

Esto implica conocer cómo integrar las redes sociales apropiadamente en las 

estrategias de marketing y fortalecer su poder como amplificador del de boca en boca, 

herramienta de contacto entre los consumidores y la marca, o como canal directo de 

ventas. (Gamboa y Martins, 2014). A pesar de reconocer la importancia de los medios 

sociales, muchas marcas carecen de una estrategia coherente y estructurada para 

participar en ellos.  

Con la popularización de las redes sociales, el poder de recomendación de productos y 

marcas se ha extendido prácticamente a cualquier individuo. Las redes sociales como 

canal de comunicación se presentan como herramienta bidireccional en la cual 

consumidores y empresas pueden estrechar lazos, relaciones y solucionar 

inconvenientes de manera eficiente y rápida.  

El crecimiento casi exponencial de las tecnologías móviles y sociales, la presencia de 

las marcas en el medio digital ya no es opcional. Están obligadas a participar 

activamente y engancharse en una relación interactiva y personalizada con su audiencia 

objetivo. Las redes sociales constituyen el medio de relaciones del presente y del futuro. 

Las marcas de la industria de la moda deben adaptar sus estrategias y aprovechar todas 

sus potencialidades. 
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2.1 Comunicación Publicitaria 

Este proceso de comunicación es de carácter interpersonal ya que el mensaje no es 

transmitido de persona a persona sino a través de medios de comunicación de masa, 

es decir, radio, prensa, cine, televisión e Internet. Es un proceso mediante el cual se 

transmite la información de una entidad a otra, dichos proceso son interacciones 

mediadas por signos entre dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos 

y tienden reglas semióticas comunes. Uno de los objetivos importantes de la 

comunicación publicitaria es cambiar las actitudes de los individuos hacia un referente 

concreto que en publicidad suele ser un producto o una marca. (Martínez, 2010). 

El secreto de la comunicación publicitaria eficaz se basa en establecer mecanismos que 

permitan fijar objetivos de comunicación, calibrar hasta qué punto se han cumplido y 

planificar la comunicación futura de acuerdo con previsiones más ajustadas sobre los 

resultados. 

La publicidad ha tenido un avance que con el pasar de los años, los receptores ya no 

se limitan a retener la información para su propio beneficio, sino que ahora los mismos 

receptores son quienes adoptan el rol de emisores difundiendo el mensaje. Este 

progreso publicitario ha hecho que cambie hasta el modo de percepción y la relación de 

los individuos con las marcas, se habla de la era donde los usuarios pueden interactuar 

directamente con las marcas. (Núñez, 2010). 

Las agencias de publicidad perfilan y trabajan su comunicación en aras de captar y 

conseguir tantos clientes como el posicionamiento de la marca en el mercado. Con el 

surgimiento de los medios digitales y las redes sociales, el escenario de comunicación 

ha cambiado significativamente y estas han encontrado un espacio virtual para poder 

trabajar su comunicación, hacer autopublicidad y trabajar sus valores de marca. (Hidalgo 

y Segarra, 2019). 

Hasta hace algún tiempo la publicidad ha perseguido como objetivo principal alcanzar a 

su público meta buscando su atención y su interés a través de mensajes repetitivos 
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centrados en el producto. Las condiciones del escenario actual han hecho que esta 

situación cambie. Hoy, para las marcas, ya no es suficiente referirse solamente al 

producto y capturar la atención del consumidor por corto tiempo. (Del Pino y Castelló, 

2015). Lo que las marcas pretenden es conectar con el consumidor a nivel emocional, 

aproximarse a su estilo de vida, crear un vínculo y como consecuencia que el mismo 

consumidor la incluya en su consideration set. (Díaz, 2016). Una marca que interese por 

ellos y por lo que pueda aportar a su estilo de vida, de esta manera, el consumidor, ha 

pasado de ser un simple receptor pasivo a ser un actor activo en el proceso de 

marketing. Un prosumidor, que participa de la comunicación. (Costa-Sánchez, 2014). 

Así, el consumidor se ha revelado como un individuo más crítico, más escéptico y 

exigente con las marcas.  

Este nuevo panorama ha ocasionado que la publicidad evolucione y se reinvente y 

convierta a las mismas marcas en fuente de entretenimiento a través de nuevos 

formatos, las mismas han empezado a crear sus propios contenidos impregnados de 

sus valores y del universo de marca que el público está interesado en ver y compartir. 

También desde este nuevo enfoque, el contenido que comparte las marcas como 

publicidad está al servicio de la marca y no tiene como único fin la venta del producto, 

sino la vinculación marca/consumidor. 

Las marcas de moda buscan interactuar con sus consumidores invitándolos a participar 

de su universo de marca a través de contenido de valor que conecta con sus emociones. 

Relatos visuales que combinan arte, moda, música, cine y publicidad, logrando con ello 

un engagement con el público. 

Dicho engagement o la identificación que logre sentir el consumidor es lo que lo impulsa 

a tomar una decisión o acción. El consumidor ha pasado de ser espectador a ser un 

agente activo, que espera de la marca una experiencia de valor. Ha pasado a ser un 

prosumidor, una persona que viven su condición de consumidor de manera activa, 

asumiendo un nuevo papel. (Costa-Sánchez, 2014 y Martin, 2015). El prosumidor se 

aleja de la publicidad tradicional y se aproxima a experiencias únicas, en las cuales 
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participa, comparte y produce contenido; se encarga de promocionar desde sus 

contactos, experiencias de marca interesantes, sobre todo aquellas que hayan 

conectado con él y aquellos mensajes con los que se haya sentido identificado. 

2.2 Comunicación Promocional 

Es toda forma de comunicación destinada a promocionar directa o indirectamente la 

imagen, los bienes o servicios de una organización, empresa o persona con una 

actividad comercial, artesanal, industrial o que ejerza una profesión regulada. (Sánchez, 

2017). 

 La comunicación promocional constituye todo el conjunto de variables de 

mercadotecnia que prepara una empresa para producir un efecto que se desea por parte 

de los consumidores. A lo interno de las entidades la comunicación resulta de vital 

importancia ya que facilita en gran medida el funcionamiento de esta y la supervivencia 

de la organización a lo externo, consolida la cultura organizacional y el sentido de 

pertenencia de los trabajadores que la integran, las relaciones con el público externo 

son igualmente significativas ya que legalizan el objetivo social para el cual han sido 

creadas.  

En tal sentido, la promoción comercial es la acción más útil para que un producto o 

marca se conozca. La promoción es fundamentalmente comunicación, y es de forma 

básica la transmisión de información del vendedor al comprador con el objeto de 

estimular la demanda. 

Dentro de los objetivos de la comunicación comercial se pueden mencionar: Informar, 

al cliente sobre los productos o marcas y los servicios de la empresa como, lanzamiento 

de nuevos productos, marcas, apertura de nuevos establecimientos, ofertas, cambio de 

precios, etc. También persuadir, el cliente actual y potencial hacia la compra de los 

mismos. El mensaje debe convencer al cliente de los beneficios que aporta el producto 

y que estos son superiores a los de la competencia. Y, por último, fidelizar, al cliente a 

través de la creación de una imagen positiva en su mente. 
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Dentro de la comunicación comercial se incluyen los correos electrónicos con 

contenidos comerciales o promocionales, así como mensajes remitidos por un servicio 

de Mensajes o Telefonía móvil. (Sánchez, 2017).  

2.3 Canales digitales utilizados por las marcas de moda 

La sociedad que utiliza las redes sociales cada vez es mayor y sigue en auge, dentro 

del mundo de la moda son muchas las personas que acuden a estas plataformas en 

busca de asesoramiento de vestuario, inspiración, conocer las últimas tendencias y 

seguir eventos de moda. Es por este auge y por la masificación de la web 2.0, que 

quienes integran el negocio de la moda, se han motivado a crear estrategias para 

difundir sus contenidos y captar el interés de sus seguidores.  

La existencia de muchas redes sociales no implica que una marca de moda deba tener 

presencia en todas, lo ideal es comprender el alcance que puede tener cada una de 

ellas para definir correctamente cuales son los canales en los que debe estar presente 

la marca. Se cuenta con varias plataformas digitales tales como: Instagram, Facebook, 

Twitter, YouTube, Pinterest y otros. Las redes sociales son el presente y serán cada vez 

más importantes en el futuro, convirtiéndose en estrategias claves para el desarrollo 

empresarial. Gracias a la cobertura que han alcanzado las redes sociales, la sociedad 

se está uniendo a estos medios considerados actualmente importantes vehículos de 

difusión. (Merodio, 2010). 

El contexto comunicativo, y en especial el publicitario, junto con la saturación de 

mensajes, ha convertido en escéptico al consumidor, ahora crítico y exigente. (Del Pino, 

2011). Un consumidor que pide ser escuchado personalmente y quiere dialogar e 

interactuar tanto con la marca como con otros consumidores. Gracias a las redes 

sociales, las organizaciones han dejado de ser la única fuente emisora de información 

sobre la marca y el proceso comunicativo ha dejado de ser unidireccional. (Domingo, 

2013). 
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Estas plataformas digitales se han convertido en un canal más de comunicación para 

todas las marcas e industrias, habilitándoles la opción de aumentar la visibilidad online 

de la compañía. Las firmas de moda también están comprobando los beneficios que el 

uso de estas atrae. Las redes sociales están permitiendo a las marcas de moda dar a 

conocer sus colecciones o campañas, además, el factor viral que les caracteriza les 

permite llegar un público más numeroso. También a partir del uso de estos canales se 

crea una estrecha relación entre redes sociales y compra, aunque aún no es un hábito 

que se haya generalizado, cada vez son más los usuarios que forman parte de la misma, 

el 62% de estos admiten que el hecho de interactuar con una marca en las redes 

sociales les impulsa a comprar más. (Estudio Total Retail 2015 de PwC, 2015). 

El constante impulso y crecimiento que sufren las redes sociales no parece tener un fin 

y mucho menos a corto plazo. Los consumidores han dejado de ser sujetos pasivos y 

se han convertido en sujetos que demandan constantes novedades, firmas con 

autenticidad y creatividad en su experiencia de compra. Todos estos indicios anuncian 

que la personalización y generación de valor será el futuro del retail. Acciones, como 

las beacon networks, las cuales son nuevos y pequeños dispositivos que se colocan en 

un espacio físico y que, a través de señales de Bluetooth, permiten a una firma saber 

dónde se encuentra un consumidor en su local para ofrecerles una experiencia única, 

marcarán los próximos pasos en un sector cada vez más competitivo y agresivo. 

(Mobiquity Networks, 2015). La industria avanza tan rápido que no se va a necesitar 

demasiado tiempo para descubrir cómo va a ser el porvenir de las estrategias de 

comunicación, publicidad y marketing de las principales compañías de moda del mundo. 

Estos grandes avances han permitido la existencia de muchos canales digitales, algunos 

con mayor interacción entre comunidades que otros, sin embargo, para la industria de 

la moda es vital analizar su presencia para generar mayor engagement con su público 

objetivo y con nuevos públicos potenciales. Se habla de algunas redes sociales más 

populares dentro de la industria de las marcas de moda,  las cuales son actualmente 

el escaparate de las mismas. Hoy en día conseguir un re tweet, like, también convertirse 

http://www.itfashion.com/moda/el-futuro-del-retail-llegara-en-2020/


46 
 

en trending topic está a la orden del día entre las marcas de moda y se ha convertido 

un objetivo a alcanzar. 

2.3.1 Facebook 

Facebook es una plataforma de participación e interacción entre distintas comunidades 

virtuales con la capacidad de afianzar lazos entre individuos, creada por y en función de 

cada uno de sus miembros. Desde su inicio esta red fue concebida como un espacio de 

fotografía virtual donde los usuarios tienen la posibilidad de recrear la intimidad y a la 

vez interactuar. El nombre de la red social Facebook traducido al español significa 

cara/libro, es decir libro de caras, constituye un espacio donde se muestra a través de 

imágenes. El filósofo argentino Alejandro Piscitelli observa que se privilegia una imagen 

de Facebook como una biblioteca desorganizada. (Piscitelli, 2010). Facebook nació 

como una interfaz virtual en el 2004, fue desarrollada por cuatro estadounidenses de la 

ciudad de Cambridge, Massachusetts: Dustin Moskotvitz, Chris Hughes, Eduardo 

Saverin, y Mark Zuckerberg.  

Según Zuckerberg (2011) esta plataforma llamada Facebook se creó con la idea que los 

individuos compartan y se conecten unos con otros. Hoy en día es usada por una 

extensa red de personas, organizaciones sociales, instituciones, escuelas entre otras. 

Es tal su cobertura que muchas empresas utilizan esta red como canal publicitario.         

Así mismo, ofrece un nuevo modelo para hacer publicidad y cautivar consumidores. Las 

empresas pueden utilizarlo como medio de publicidad de diferentes formas bien sea 

pagadas o gratuitas, una de ellas puede ser comprar un espacio publicitario en esta 

plataforma para tratar de llegar a una mayor cantidad de personas. Es un modo muy 

eficaz de la publicidad especialmente porque se puede adaptar y llegar a un objetivo 

público. (Curran, 2011). 

Facebook es un sitio donde se puede tener un perfil personal o una página de fan, 

también de uso profesional, que permite agregar amigos o fans con los que el usuario 
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puede relacionarse permitiendo el intercambio de videos, fotos, así como la participación 

de grupos, discusiones de grupo entre otras cosas. (Carballar, 2013).     

Existen herramientas dentro de esta red social que son consideradas publicitarias, sin 

bien son características o aspectos propios de la red, algunas permiten tener mayor 

enfoque publicitario y conseguir los objetivos planteados. 

Las Fan Page es una de las herramientas que ofrece mayores ventajas que los perfiles 

o grupos en sí, sus particularidades hicieron que los negocios, empresas y personajes 

públicos dejaran de lado los perfiles y crearan la tan conocidas Fan Page, estas páginas 

se crean con fines específicos y no contienen foros de discusión como los grupos.  

También los Anuncios permiten segmentar de manera eficaz al público objetivo, al pagar 

un costo por la segmentación esta red social garantiza que la publicidad llegue al público 

objetivo, estos anuncios aparecen en la columna izquierda de la pantalla o también 

como historias patrocinadas, es decir se mezclan con las noticias de los usuarios. Se 

pueden usar los anuncios para permanecer en contacto, darte a conocer y aumentar las 

ventas. (Vila, s.f). 

La publicidad en la red social Facebook tiene un inicio, pero no un final, es la única red 

social donde además de publicidad en formatos convencionales ofrecidos por ellos 

mismos, se puede plasmar cualquier idea creativa por un bajo costo creando un gran 

impacto. (Nuñez, 2010). 

Las opciones que esta plataforma ofrece la vuelven fundamental a la hora de descubrir 

tendencias, ya que los usuarios tienen la posibilidad de obtener información o contenido 

que los relaciona con la compra de algún artículo que descubran dentro de la misma. 

Las marcas de moda hoy en día se interesan en conectar con su consumidor donde 

quiera que el mismo se encuentre, donde la tecnología móvil juega un papel muy 

importante y afecta el proceso de compra que sufre una constante evolución, ya que es 

esta tecnología que invade a la sociedad la que han cambiado los hábitos de consumo 

y la preferencia por estar siempre conectado ha incrementado las expectativas del 
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consumidor. Con Facebook las marcas tienen la oportunidad de crecer y llegar a los 

amantes de la moda en cualquier lugar del mundo.  

2.3.2 Twitter  

Twitter es una red social que permite escribir o leer textos que poseen un máximo de 

caracteres, alrededor de 140, los cuales son conocidos como tweets. Ésta es la base de 

la comunicación de esta plataforma, pero también se pueden subir fotos, gifs y videos 

de una breve duración. Además, Twitter está entre las diez redes sociales más visitados 

del mundo 

Es la herramienta más utilizada para microblogging que permite a los usuarios enviar y 

recibir mensajes cortos públicos, estos pueden incluir enlaces a páginas web. Videos, 

imágenes, blog y todo material online. Se puede twittear en cualquier momento y desde 

un teléfono inteligente, tableta, ordenador o cualquier dispositivo móvil. Se puede 

construir un canal instantáneo y personalizado que se ajuste a su amplia gama de 

intereses personal o académico. (Abraira y Santamaria, 2011). 

Esta plataforma tiene comprende ciertas características que la diferencian de las demás 

incluidas dentro de las rede sociales, una de las más importante o icónica es su 

brevedad, lo que hace más fácil la comprensión por parte de los usuarios, donde los 

mismo deciden qué información quieren consumir y también quienes son capaces de 

consumir sus contenidos de manera concisa. Además, la interacción de esta plataforma 

es inmediata por la facilidad que provee de compartir información.  

En lo que es comunicación de moda una de las maneras más utilizadas del Twitter es 

el Live Twitting, esto se da cuando algún referente transmite desde un lugar específico, 

como un desfile de moda para pocos, todo lo que va sucediendo en el mismo.  

2.3.3 Instagram 

Esta red social tiene un gran atractivo y, actualmente, es una de las más elegidas por el 

público. Para comenzar, Instagram “nació en octubre de 2010 como aplicación social 
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móvil para compartir fotografías con posibilidad de editarlas con filtros, con una versión 

de app sólo disponible para dispositivos iPhone”. (Avila, 2017, p.7). 

Instagram es una aplicación móvil online con plataforma web en la que se pueden 

compartir fotografías y videos cortos de forma privada o pública, estos se pueden retocar 

en la propia aplicación añadiéndoles filtros, marcos, etc. Es la red social con mayor 

crecimiento, logrando duplicar el número de usuarios en solo dos años, se caracteriza 

por su dinamismo y su capacidad de atraer usuarios por su calidad de contenido. 

Debe señalarse que esta aplicación fue lanzada para usuarios de Apple a través de App 

Store por Kevin Systrom y Mike Krieger apasionados de la fotografía. Es una aplicación 

de carácter social como Facebook y WhatsApp, se basa esencialmente en la imagen. 

Las personas conocidas o no pueden interactuar a través de likes, comentarios, 

publicaciones e historias temporales y cortas, seguimientos y/o revisión de la página de 

inicio.  

“Es una de las redes que no puede faltar en el repertorio de Social Media. Principalmente 

si la marca se orienta al diseño, moda, arquitectura o arte”. (Zuccherino, 2016, p. 40). El 

autor finaliza exponiendo que “es la red social reina de lo visual. Además de presentar 

un alto número de usuarios activos al mes, esta red tiene una participación muy activa 

de parte de los usuarios”. (Zuccherino, 2016, p. 144). 

De tal manera que Instagram además de ser un espacio donde subir y/o ver fotos, ha 

logrado ser una verdadera herramienta publicitaria, una opción importante en las 

empresas para obtener una comunicación empresa/cliente de una forma económica y 

rápida. Se ha convertido en un sitio donde las marcas promocionan sus productos. 

Esta plataforma se está convirtiendo en la red social más utilizada en el mundo de la 

moda, no solo se comparten fotografías, sino también experiencias, ideas y emociones. 

Para las marcas de moda se está convirtiendo en un punto de venta donde poder colgar 

sus productos, lo que les facilita en un mercado tan competitivo como el mercado de la 

moda la visibilidad de las mismas.  
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La plataforma no sólo ha cambiado la forma de consumir el contenido, sino también el 

proceso de compra, con su ato alcance e interacción son millones los usuarios 

aficionados a la moda conectados a las cuentas de esta industria dentro de este canal 

de comunicación, Instagram es el lugar que las personas están eligiendo para inspirarse 

con las últimas tendencias en cualquier momento que lo desean y también para comprar 

aquello que los inspira de sus marcas favoritas. Las marcas dentro de la industria de la 

moda nunca antes tuvieron una oportunidad igual para conectar con sus consumidores 

tan apasionados e inspirarlos a una acción. 

2.3.4 YouTube 

Es la principal red social dedicada a la reproducción de video y su finalidad primordial 

es entretener al usuario. Es un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir 

videos. Presenta una variedad de programas de televisión, videos musicales y películas, 

así como contenidos amateurs como videoblogs y YouTube Gaming. Las personas que 

crean contenido para esta plataforma generalmente conocidas como youtubers. Fue 

creado por tres antiguos empleados de PayPal en Febrero de 2005 y en Octubre fue 

adquirido por Google Inc. y ahora opera como una de sus filiales. 

YouTube usa un reproductor, el cual lo hace ser muy popular gracias a la posibilidad de 

poder ver y subir vídeos personales de manera sencilla. Posee una variedad de clips de 

películas, programas y vídeos musicales, a pesar de las reglas de YouTube contra subir 

vídeos con derechos de autor. Además, existen una enorme cantidad de contenido 

creado por Youtubers para el consumo de sus seguidores. (Bayó, 2017). 

Es un canal de comunicación donde todos sus usuarios pueden interactuar y encontrar 

contenido de interés, compartiendo y difundiendo de manera sencilla y también masiva, 

además es compatible con el resto de las plataformas digitales y de comunicación. 

(Suarez, 2016). Así es, considerada una de las plataformas más grande y usada, repleta 

de contenido e información, gracias a su forma de operar que permite una mayor 

flexibilidad a la hora de compartir dicho contenido.  
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También dicha plataforma en el año 2019 anuncio el lanzamiento de un nuevo 

canal dedicado al mundo de la moda. Un espacio que incluye los mejores vídeos de 

creadores de la comunidad YouTube en todo el mundo, ofreciendo contenido original de 

los profesionales más importantes de la industria, así como de revistas y marcas de 

moda de lujo, siguiendo su línea de ir creando canales temáticos en los que agrupar su 

contenido ante sus usuarios con un macro canal de moda. Lo cual fomenta la 

colaboración entre las marcas de moda y los creadores de contenido de esta plataforma. 

Los contenidos de moda y belleza están entre los más demandados de YouTube. El 

número de canales con este contenido se multiplica cada vez más, convirtiendo así a 

esta plataforma en un punto de encuentro de las últimas tendencias de moda. 

2.3.5 Snapchat 

Snapchat es un programa de mensajería instantánea que permite enviar fotos y videos. 

La diferencia con otras aplicaciones de mensajería está en que los mensajes de 

Snapchat duran solamente entre uno y diez segundos. Lo especial de esta aplicación 

es que las imágenes se borran después que el otro usuario las haya recibido.  

Esta plataforma es utilizada por muchas marcas para dar a conocer sus productos y 

también los eventos que las mismas organizan, la mayoría publicitan sus eventos de 

una manera breve como lo dispone este canal comunicativo. Mas allá de la brevedad la 

transmisión de estos eventos contiene varios videos donde se pueden mostrar distintos 

aspectos o vistas de los mismo de manera eficaz. Dicha eficacia y rapidez es lo que 

mayoría de los usuarios de esta red buscan, siendo así uno de los mejores medios para 

alcanzar a un público entre 13 y 34 años, ya que el 60% de la gente de esa edad que 

poseen Smartphone son utilizadores de este medio. (Bayó, 2017). 

Precisamente, la rapidez y la cercanía que la red ofrece son características que las 

marcas dentro de esta industria aprovechan para reducir la distancia con sus 

consumidores y crear relaciones e interacciones más reales. Además, la espontaneidad 

viene favorecida por la caducidad de los contenidos publicados, la característica estrella 
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de la aplicación. La posibilidad de entablar una comunicación efímera y teóricamente 

privada, pues los contenidos enviados se autodestruyen tanto del móvil receptor como 

del servidor de la aplicación. Esta característica ha conseguido crear un nexo de 

intimidad y exclusividad entre los usuarios, algo que las marcas están aprovechando 

para crear relaciones más cercanas con sus seguidores. 

2.3.6 Pinterest 

Es una plataforma que permite a los usuarios crear y administrar en tableros personales 

temáticos, colecciones de imágenes como eventos, aficiones, intereses y mucho más. 

Los usuarios pueden buscar otros pins y boards, guardando así imágenes para sus 

propias colecciones. Su primera versión fue lanzada en Marzo 2010 como una versión 

beta cerrada que funcionaba únicamente con invitación. Es la red social que genera 

mayor tráfico referencial. Su público es mayoritariamente femenino por su alto contenido 

visual o porque la moda ha sido uno de los sectores que más ha apostado a esta 

plataforma, con un alcance viral.  

Los usuarios de esta red acuden a ella para inspirarse y buscar cosas nuevas, de ahí la 

importancia de esta red social para marcas de moda. Muchos usuarios usan dicha 

plataforma digital social para están al tanto de la tendencia y llevarla a su día a día, 

también de cierta forma es un canal aspiracional ya que pueden guardar aquello que les 

gusta satisfaciendo así una necesidad y probablemente iniciando un proceso de compra. 

La presencia de marcas dentro de esta red mejorará la imagen de la misma y además 

generará tráfico dentro de web. 

Con el fin de tener un mejor sentido de la moda, los usuarios de esta red social llamada 

Pinterest, quieren ver cómo le quedan los artículos a la gente real. Los Pines que 

muestran a una persona con ropa o complementos pueden obtener unas tasas de 

compra un 115% más elevadas. (Pinterest Business, 2016). 

Lo cual demuestra la esencia de esta red social, la cual se basa en descubrir y guardar 

ideas creativas, al contrario, quizás de otras plataformas, los usuarios no buscan solo 
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interacción sino generar contenido y compartir sus ideas. Lo más importante en esta red 

social son las imágenes y fotografías, acompañada de un breve texto. Las imágenes 

deben ser cuidadosamente elegidas ya que el objetivo principal es que se graben 

instantáneamente en la retina del usuario de forma que pueda compartirla en cuestión 

de segundos. 

2.4 Estrategias de marketing y publicidad en redes sociales 

El auge de la tecnología digital ha cambiado la forma en la que las marcas de moda se 

promocionan y las redes sociales se han convertido en una plataforma que ha 

transformado la comunicación de este sector. Las distintas plataformas que se ofrecen 

se utilizan para promocionar productos y marcas de moda, pero también, y, sobre todo, 

para establecer relaciones y crear comunidades de seguidores. La capacidad de 

bidireccionalidad, la inmediatez o la posibilidad de llevar a cabo analíticas que permitan 

conocer los detalles de la audiencia, e incluso su microsegmentación, son cualidades 

propias de las redes sociales a las que las marcas de moda no quieren renunciar. Las 

marcas que deseen conectar con los consumidores deberán conocer tanto los múltiples 

dispositivos y plataformas que utilizan para comunicarse como el tipo de mensajes ante 

los que estas reaccionan y como estos deben ser pensados e incluidos en sus 

estrategias de marketing.  

El marketing es un conjunto de estrategias que ayudan a las empresas a lograr sus 

objetivos, es responsable por la planificación de todas las acciones necesarias para 

alcanzar los propósitos del negocio. Desde una visión más actual, asociado al auge de 

las plataformas digitales y la importancia de las mismas hoy en día. 

Ojeda y Grandío expresan que: 

           La presencia de las marcas en redes sociales ha supuesto un cambio 
revolucionario en el marketing. Hasta ahora la comunicación llegaba al 
consumidor de forma unidireccional, a través de los medios masivos, según unos 
criterios de segmentación aplicables a todos los medios, aunque no 
generalizables. (2012, p.32). 
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La mayoría de las industrias como la de la moda,  tienen como objetivo acercar sus 

productos y servicios a los consumidores: producto, precio, punto de venta o plaza y 

promoción. Es necesario utilizar varias herramientas para atraer el interés del público 

objetivo de una empresa, actualmente por el intenso volumen de información los 

consumidores son cada vez más selectivos. El papel del marketing está en constante 

transformación, y trata de presentar el producto al cliente con relevancia, generando 

valor. 

Es por ello, que con la variedad de opciones que tiene el consumidor, aproximarse a él 

se ha convertido en un reto altamente complejo. Las herramientas de marketing digital 

le han permitido una mayor segmentación de las acciones de las marcas. 

En tal sentido, uno de los instrumentos que el marketing utiliza en la creación de sus 

estrategias es la publicidad, la cual propaga un mensaje atendiendo sus diversos 

objetivos, puede tener como finalidad vender un producto, atraer más visibilidad a una 

marca o divulgar una idea. Las marcas necesitan conocer como son y donde se 

encuentran sus potenciales consumidores para lanzar estrategias de marketing y 

comunicación a mediada para cada grupo de consumidores potenciales, para enfocar 

estrategias de marketing hacia el público objetivo para persuadirlos con mayor eficacia. 

(Dobre, 2015). 

Es notable que los nuevos medios de comunicación, canales y plataformas digitales, 

también lo que es conocido como Social Media, han cambiado la forma de comprar, de 

pensar y de actuar de los consumidores. La mayor consecuencia de este proceso de 

grandes cambios, a los que se ha visto sometido el espacio del marketing tradicional, 

es la aparición de un consumidor totalmente nuevo, enormemente empoderado que 

cuando pierde la confianza, abandona y cambia. (Aguilera y Baños, 2016). Un 

paradigma donde los llamados Instagramers, bloggers o youtubers mantienen un 

vínculo constante con sus seguidores, a los que transmiten estilo de vida, gustos, entre 

otros. Algunos estudios iniciados sobre sociología del consumo, comunicación y 

marketing están sometidos a cambios constantes provocados por la novedad, la 
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actualidad y la velocidad. Cuando el análisis de estos cambios se dirige al ámbito de la 

moda y los diversos grupos jóvenes presentes en esta industria, los descubrimientos y 

avances se producen a un ritmo difícil de controlar.  

En la actualidad muchos segmentos productivos, entre ellos el de la moda, comienzan 

a buscar la participación de estos usuarios para comunicar mensajes acerca de su 

marca o producto con el objetivo de aumentar visibilidad, transmitir una determinada 

imagen o mejorar el prestigio online. El aumento de la notoriedad de la marca y del 

engagement con los clientes es una consecuencia directa e indiscutible que se 

desprende del uso del Social Media.  

El sector de la moda se encuentra directamente relacionado al mundo de la 

comunicación en el que la digitalización y el marketing han jugado un papel importante 

y estratégico. Así mismo, este sector se muestra como una de las áreas más expuestas 

a la acción de los Influencers, expertos comunicadores y asesores de imagen de marca, 

así como de los millennials, sus más fieles seguidores e imitadores. Las empresas 

dedicadas a la moda, sin desestimar formatos tradicionales, activan y refuerzan una 

alianza con los protagonistas de las plataformas digitales a la vez que reconocen la 

necesidad de ofrecer una respuesta rápida y una imagen creíble que capte la confianza 

del usuario y potencial cliente. Ahora los consumidores buscan personas e instituciones 

en las que genuinamente puedan confiar. Las marcas y compañías lo han entendido y 

se han convertido en actores sociales en las redes, además de buscar conectores o 

personas que logren ampliar su mensaje, de manera eficaz, generando confianza. 

(Capriotti, 2013). 

Desde los inicios de todo lo que rodea y corresponde a la web 2.0, se introduce un 

componente social que ha dado lugar a un nuevo espacio comunicativo en la que el 

consumidor ha dejado de ser un receptor pasivo del proceso comercial para participar 

de él. Los usuarios digitales son personas bien informadas que se han insensibilizado 

ante los estímulos de la publicidad tradicional. Las estrategias, planes y medios 

convencionales son puestos a prueba, no solo basta con transmitir información, sino 
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que surge la necesidad de generar valor ya que “con la fragmentación de los medios de 

comunicación masiva y el auge de la web 2.0, la publicidad pierde eficacia y ya no podrá 

ser considerada como una poción mágica sagrada para vender más”. (Polo y Polo, 2012. 

p.12).  

Este hecho ha obligado a las empresas a responder a las exigencias de las nuevas 

tecnologías y estar presentes en el nuevo medio social, en el que los consumidores 

ocupan el mismo nivel que las empresas en cuanto a producción de contenido se refiere. 

En un mercado global y cambiante propiciado por la revolución digital, con un 

consumidor más exigente e informado y en el que la competencia es brutal, las marcas 

de moda están obligadas a usar todos los recursos a su alcance para mantenerse y 

crecer. 

La presencia de las marcas en las plataformas sociales ha generado que estas personas 

interactúen con las empresas, produciendo un diálogo que puede ser positivo para la 

marca y alentar a la compra de aquellos consumidores que dudan o todo lo contrario 

cuando se trate de comentarios negativos. Pueden ser especialmente dañinos si no son 

gestionados de la forma adecuada. Además de la pérdida de potenciales clientes podría 

desencadenarse una crisis de reputación digital, por ser indisoluble a la reputación 

offline, terminaría afectando al conjunto de la organización. (Fondevila, Del Olmo y 

Bravo, 2012). 

Las empresas se enfrentan por tanto a un nuevo desafío, un consumidor más informado 

y escéptico, que no confía al cien por cien en la información del fabricante y acude a la 

opinión de consumidores anónimos que no dudan en compartir su experiencia de 

compra. Un contexto en el que surge el marketing de Influencers como una 

aproximación no promocional al marketing a través de la cual las marcas centran sus 

esfuerzos en líderes de opinión en lugar de dirigirse directamente al mercado objetivo. 

(Hall, 2016).  

Líderes que se convierten en nexo de unión y generadores de consumo de una 

comunidad que, en muchos casos, les demuestra confianza. En una muestra de 600 
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profesionales del marketing y la comunicación de marcas y agencias, el 88% de los 

encuestados encontró las tácticas con líderes de opinión online efectivas a la hora de 

generar notoriedad en torno a la marca o sus productos. Este resultado demuestra que 

muchas marcas y agencias se han vuelto más hábiles a la hora de alinear las estrategias 

de marketing de Influencers con su estrategia de negocio. (Informe Augure 

Launchmetrics, 2017). 

El empleo de esta herramienta permite que las marcas transmitan mensajes a su público 

objetivo, logrando un alto impacto entre los propios seguidores del Influencers y 

aumentando la cercanía entre la marca y su comunidad. 

El valor de lo desarrollado recae en la utilidad que ofrecen las redes sociales como una 

herramienta de comunicación y como esta es utilizada dentro de la industria de la moda. 

Las redes sociales en la actualidad permiten desarrollar estilos de vida, también 

interactuar, conectar, crear contenidos y compartir los mismos, además de su capacidad 

de emitir y poder captar información de interés. Estas plataformas surgieron como un 

canal o medio alternativo de comunicación, pero en el hoy han ido evolucionando hasta 

convertirse en una parte clave para el desarrollo de los mercados y también han 

empezado a influir fuertemente en las decisiones de los consumidores. 
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Capítulo 3: El Influencer y su implicación en la comunicación digital de las marcas 

de moda 

La figura del Influencer ha conseguido sustituir a los medios de masas tradicionales 

revolucionando las comunicaciones de tipo comercial. En este contexto, el público actual 

advierte un escenario en las redes sociales que incide en la gestión de las marcas de 

moda. En la actualidad, el personaje del Influencer implica una trasformación, un cambio 

a nueva versión del líder de opinión aplicado al medio online, sacando provecho del 

enorme potencial que las redes sociales han demostrado con su funcionamiento. Es una 

realidad que la mayoría de los usuarios hoy en día sigue a estos líderes en las diversas 

plataformas existentes. El Influencer posee cierta credibilidad sobre algún tópico o tema 

específico y que con su presencia en las llamadas redes sociales se convierte en un 

prescriptor idóneo de una marca determinada. La industria de la moda, en concreto, 

centra su estrategia de marketing en estos líderes de opinión con el objetivo de 

promocionar sus productos para mejorar su imagen de marca, viralizar campañas o 

llegar a una audiencia mayor y más joven. 

Las redes sociales han visto crecer la figura del Influencer como un nuevo modelo de 

líder de opinión que debe combinar la gestión de su marca personal con el rol de 

prescriptor. Los Influencers, figuras principales de gran relevancia en los últimos años 

se han convertido en perfectos colaboradores para la mejora de estrategias de 

promoción de productos, marcas y servicios ante la creciente cantidad de consumidores 

que solicitan estar más informados y conocer la opinión de otros consumidores en sus 

experiencias de compras. El consumidor se encuentra expuesto en su actividad diaria a 

multitud de mensajes publicitarios a través de diversos canales y plataformas. Entre 

todos esos canales la opinión de un amigo, conocido, familiar, colega ocupa un puesto 

primordial a la hora de tomar decisiones en la elección de compra. 

Desde el punto de vista del marketing, esta generación comprende a un usuario 

acostumbrado a explorar, comparar, compartir y comprar por Internet aquellas marcas 
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por las que se siente atraído. En la actualidad, la sociedad se encuentra ante la 

generación más exigente e informada de la historia. (Yazici, 2016). Suponiendo un 

importante desafío para las marcas y específicamente las de moda que tienen que 

adaptarse al nuevo escenario social. 

También hoy en día, existen muchas variables del concepto de marketing, una de ellas 

el marketing de Influencers, en el que se fusionan las redes sociales como espacios 

publicitarios con el recurso a los usuarios, como los líderes de opinión o los personajes 

famosos como prescriptores e Influencers, a los que las marcas dirigen sus esfuerzos 

comunicativos para, a través de ellos, llegar a más consumidores potenciales.  (Almeida, 

2017). 

Además, la experiencia de otras personas en relación con los bienes, servicios y marcas 

es tenida en cuenta dentro de los miembros de un grupo referencial, ejerciendo un poder 

prescriptor y configurándose como la fuente de información y el canal de recomendación 

más fiable y eficaz entre consumidores. 

3.1 ¿Qué es un Influencer? 

El origen de los Influencers se puede situar a finales del año 1800, en el que las 

empresas comenzaron a utilizar a famosos y celebridades de la época como sus 

embajadores de marca, aprovechando su fama e influencia en la sociedad para divulgar 

sus mensajes, es a partir del año 2006 cuando comienza a aparecer la figura del 

Influencer que hoy en día se conoce, el cual ha tenido un gran auge con el uso de las 

redes sociales para comunicarse. (Almeida, 2017). 

Con el auge de la web 2.0, los usuarios y consumidores han ganado poder de 

prescripción y de recomendación. En ocasiones este poder es tanto, que ha dado lugar 

a este nuevo personaje, en cual se encuentra muy presente en las estrategias de 

comunicación de hoy en día. 

El termino Influencer se ha popularizado en los últimos años con el nacimiento de las 

redes sociales y esta figura ha comenzado a estar en boca de todos convirtiéndose en 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4415/441556240010/html/index.html#methaodosJats_1178_ref10
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4415/441556240010/html/index.html#methaodosJats_1178_ref10
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una herramienta más del marketing, sabe cómo combinar su trabajo como prescriptor 

con la gestión de su marca personal en las redes sociales, el Influencer es un buen 

altavoz y canalizador de las marcas y sus mensajes. (Fernández Gómez, Hernández-

Santaolalla y Sanz-Marcos, 2018). 

Un concepto más específico es el presentado por Benedetti:  

            Los influencers son personas influyentes, bloggers, celebrities o youtubers cuyo 
valor radica esencialmente en su acceso a un público masivo, exclusivo o de 
nicho, gracias a un gran número de seguidores en sus blogs y redes sociales, 
como YouTube, Twitter o Instagram principalmente. Ellos ofrecen a las marcas 
la posibilidad de amplificar sus mensajes en sus propias comunidades de 
seguidores. (2017, p.169). 

 
Esta figura surge, ya que en general los consumidores tienden para tener en cuenta la 

experiencia de otros individuos en su relación con productos, servicios y marcas, 

otorgándole así un poder prescriptor a esas personas, por otro lado, surge gracias a que 

los usuarios tienen a su disposición plataformas en las que expresar su predilección por 

las marcas pudiendo así crear su propia audiencia en forma de comunidad.   

A tal sentido, Influencer como su nombre lo indica pueden influenciar, en especial hoy 

en día donde la sociedad se encuentra rodeada de Internet, marketing, publicidad, 

comunicación y vivenciamos gran parte de la rutina diaria o la cotidianeidad a través de 

las redes sociales. Estos comparten su tendencia, ideas, marcas, manera de vestir y por 

ello tener una gran cantidad de seguidores y permitir que estos tengan acceso a ver qué 

es lo que está usando.  

El Influencer es el usuario real o ficticio cuyas publicaciones, contenidos o acciones 

generan un impacto, engagement, sobre el público de la web que los moviliza a realizar 

acciones negativas o positivas en respuesta a las primeras. (Zuccherino, 2016). 

Bakshy (2011) define al Influencer como aquella persona que exhibe alguna 

combinación de atributos deseables, ya sean atributos personales como experiencia, 

credibilidad y entusiasmo o atributos de la red como centralidad o conectividad que les 

permite influir en un número desproporcionalmente grande de personas. 
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Las empresas o marcas ven a los Influencer como su mayor anunciante, lo consideran 

personalidades de las redes sociales que aglutinan las audiencias que necesitan los 

anunciantes, es decir su público objetivo. (Molina, 2016). Son un fenómeno digital propio 

de la masificación de los blogs y la aparición de las redes sociales, su potencial, en 

términos comerciales, ha resultado ser atractivo para diversas marcas y empresas, ya 

que pueden conectar con su público objetivo a través de estrategias de mercadeo que 

incluyan a personas con presencia y popularidad en entornos digitales. 

Los anunciantes o marcas son conscientes de esta situación y han visto una oportunidad 

en los beneficios que los Influencers pueden aportar, principalmente debido a su gran 

poder de prescripción y recomendación, los mismos aparecen como una solución para 

la necesidad de humanización que tienen las marcas en el entorno de las redes sociales. 

Los que destaca a un Influencer, es que su contenido es personal, hace sus propias 

recomendaciones y, generalmente, tienen libertad a la hora de generar el contenido. De 

igual manera conviene destacar que los Influencers son profundamente apasionados de 

sus temas y probablemente saben más acerca de su mercado que hasta la marca 

misma. (Zuccherino, 2016). Gracias a sus habilidades comunicativas y mediante su 

contenido, son capaces de generar opiniones, tendencias y corrientes de influencia en 

los demás. (Merodio, 2013). 

Los Influencer son figuras con creciente popularidad y son importantes para patrocinar 

una marca. Las marcas cada vez más prefieren utilizar a este tipo de individuos para 

sus campañas, ya que el público se acerca más a las marcas y se sienten identificado 

con lo que observa y las empresas de indumentaria logran alcanzar nuevos segmentos, 

más ventas y mejor inserción en el público cliente. Personas reales con experiencia en 

un sector que pueden ser famosos o gente que se dio a conocer y creció en redes 

sociales, que llegaron a obtener cierta autoridad sobre las decisiones y opiniones de los 

usuarios en las plataformas virtuales.  

El futuro del marketing esta incidido en los Influencers, se considera el enlace entre el 

público y la marca, lo cual genera una gran responsabilidad para todas las partes 
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involucradas en este proceso. Influencer es una profesión para estudiar, una experiencia 

laboral especializada, un fenómeno que no deja de crecer y se consolida con éxito. 

(Brand Manic, 2018).  

El papel del Influencer está en guiar a sus seguidores por un mundo lleno de productos, 

colores, precios, beneficios y aconsejarlos donde comprar o lugares que visitar entre 

otras opciones que les ofrece el hipnótico mundo de las marcas y sus ávidos publicistas 

y responsables de marketing y comunicación. (Almeida, 2017). 

Según Pedrayes (2018) Para identificar a un Influencer se mencionan algunos puntos 

clave entre los cuales se pueden destacar, la cantidad de likes en sus publicaciones de 

Instagram, el número de comentarios que recibe acerca de su contenido, la cantidad de 

Repost, sus menciones en Twitter y por último la cantidad de amigos Facebook. 

3.2 Tipos de Influencer 

La clasificación de los Influencers puede variar según autores, si bien utilizan 

terminologías diferentes, la clasificación es muy similar y sus teorías son 

complementarias. 

Para Brand Manic (2017), los Influencers se pueden clasificar en: Macroinfluencers, por 

lo general tienen más de un millón de seguidores y una altísima relación 

follower/following. No necesariamente comparten contenido a menudo, pero cuando lo 

hacen llegan a generar publicaciones virales. Son considerados celebridades. 

Microinfluencers, dependiendo del área, suelen tener entre 5.000 a 200.000 seguidores, 

aunque estas pautan se aplica para todos los sectores. Suelen ser las autoridades sobre 

un tema específico y tienen seguidores de un nicho determinado.  

Influencers conversacionales, pueden ser cualquier persona que incita a la conversación 

en redes sociales muchas veces impulsadas por un evento o campaña y que inspiran la 

dirección de la discusión entre un grupo de personas. 

Para la plataforma especializada en Marketing de Influencers, Mavrck (2016) citado por 

García y López (2018) se puede categorizar a los Influencers según su cantidad de 
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seguidores: Micro Influencer, con 500 a 10.000 seguidores, son los consumidores 

cotidianos, empleados o usuarios de redes sociales, generan entre un 25% y un 50% 

de participación por publicación, tienen una alta relevancia de marca y capacidad de 

inducir a la reacción de su audiencia. 

Macro Influencer, son los que poseen entre 10.000 y 1 millón de seguidores, esta 

categoría está integrada por los expertos, bloggers, periodistas, impulsan entre un 5% 

a un 25% de participación por publicación y una capacidad media para conducir a la 

reacción de la audiencia. 

Mega Influencer, cuentan con más de 1 millón de seguidores, pero tienen poca 

capacidad para impulsar la reacción de la audiencia y por lo tanto no logran relevancia 

para la marca. Esta categoría está representada por deportistas, actores, artistas, 

estrellas de las redes sociales.  

La Word of Mouth Marketing Association (WOMMA), asociación sobre marketing de 

Influencers creada en Estados Unidos, la cual ha identificado cinco categorías de 

Influencer los cuales se dividen de la siguiente manera. (García y López, 2018): 

Prescriptores, Advocate o Evangelista, persona que apoya o defiende servicio o 

producto por afinidad real con la marca, sin ser por ello contratado o remunerado, no 

abarcan tanto público, pero tienen una idea formada de la marca ya que la recomiendan 

a sus contactos cercanos. En muchas oportunidades estos no reciben compensación 

alguna por las recomendaciones que expresan porque lo hacen por sentirse satisfechos 

con la marca o producto. 

Embajadores, también llamados Brand Ambassadors son elegidos por las marcas y 

están autorizados para hablar o actuar como tales, son individuos remunerados de una 

u otra manera por una marca. Sus acciones pertenecen a un acuerdo comercial 

transparente que reporta beneficios a ambas partes. 

Celebrities, son individuos que gozan de gran reconocimiento por parte de la sociedad 

y tienen la capacidad de utilizar esa ventaja para comunicarse de forma amplificada, es 

un rostro conocido y famoso para el gran público. Para distinguir famoso de Influencer 
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hay que tomar en cuenta que el famoso es alguien con su propia imagen de marca, su 

identificación y discurso, el Influencer como tal es alguien muchas veces desconocido 

en los medios tradicionales que se gana a sus seguidores por su conocimiento, calidad 

y transparencia de sus opiniones. (Asúnsolo, 2015). 

Citizen o Ciudadano, hombre o mujer común de la sociedad que destaca del resto para 

influir entre sus contactos. Persona que conversa y comparte información en redes 

sociales pero que no es necesariamente advocate de alguna marca o servicio. No tiene 

ningún tipo de relación con la marca y son anónimos para estas en muchas ocasiones. 

Profesional o Microinfluencers, a diferencia del ambasador estos no tienen ningún 

vínculo a largo plazo con la marca a la que dan difusión se pueden contactar una vez o 

en varias ocasiones sin ningún acuerdo de por medio que indique exclusividad. 

Por su parte Almeida (2017) establece los siguientes tipos de Influencers: Celebrities, 

son personajes públicos que realizan menciones de una marca bajo previo contrato 

publicitario y pago. Disponen de un alto número de seguidores y normalmente también 

están vinculados a los medios de comunicación. 

Líderes de Opinión, funcionan como voceros subjetivos de ciertos temas, siendo figuras 

mucho más públicas y con un alcance más relacionado con la masividad. Suelen 

recomendar un producto o hacer referencias positivas sin que la marca los contrate. 

Tienen un alto nivel de independencia y credibilidad por parte de su público. Pueden 

realizar pruebas y test de productos, sin un compromiso de publicación. Un líder de 

opinión puede de alguna forma acabar por transformarse en Influencer si es que el 

mismo consigue influir directamente en los comportamientos de audiencia.  

Gurús, son profesionales especializados en una temática y con una formación adecuada 

que les otorga cierta credibilidad. En el mundo de la moda como en otros sectores hay 

un gran intrusismo profesional y cualquier personaje cuyas combinaciones de ropa 

outfits gusten suele ser considerado un gurú creador de tendencias por parte del público 

juvenil. 
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Por último, el aporte de la Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Publicas 

y Comunicación (ADECEC) (2016) en su trabajo titulado “Trabajar con Influencer. 

Fórmulas para una relación eficaz” expone los siguientes tipos: 

Prescriptor, son los Influencer que recomiendan productos, dan pautas de estilo de vida, 

entre otras cosas según al sector al cual pertenecen. Tienen autoridad y credibilidad por 

su cargo o profesión, tienen la capacidad de movilizar audiencia. Generan empatía con 

el público. 

Celebrities, son personas famosas como, artistas, actores, deportistas los cuales son 

prescriptores por su perfil y aprovechan la gran cantidad de seguidores que tienen en 

redes sociales para representar a una determinada marca. 

It Boys/It Girls, son chicos y chicas que muestran sus outfits y crean tendencia no solo 

en moda sino también estilo de vida. Son similares a los celebrities o terminan 

convirtiéndose en Celebrities, inspiran a sus seguidores para seguir su estilo de vida. 

Consumidores, también llamados Prosumer, son consumidores fidelizados, 

enamorados de una marca, es la combinación entre el producto y el consumidor. Es 

aquel capaz de generar comentarios, contenidos y opiniones respecto a una marca, 

producto o servicio.  

Desde las diferentes clasificaciones o tipologías expuestas, se puede observar que los 

Influencers se enfrentan a un reto a medida que crecen en el mundo digital, subiendo 

así de categoría desde la gestión de su comunidad. Deben de ser lo suficientemente 

proactivos como para hacer que su comunidad siga creciendo, sin perder la participación 

y credibilidad, cuando éstas eran todavía propias de un Micro Influencer. El equilibrio 

entre un número elevado de seguidores y una comunidad participativa, fiel y que confíe 

en el Influencer es lo que más valoran las marcas a la hora de colaborar con ellos. 

La confianza es un aspecto clave en este proceso de crecimiento, el cual no debe 

perderse en ninguna de las tipologías en las que se puede encasillar al Influencer. Los 

Influencers ayudan en la toma de decisiones, actuando como prescriptores y formando 

los llamados grupos de aspiración. (Baena, 2011). Es decir, los grupos a los que a su 
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vez los consumidores quisieran pertenecer por una razón u otra. (Castelló y Del Pino, 

2015). Por lo tanto, la confianza debe ser permanente en cualquiera de los casos, ya 

que es la base de la relación entre el Influencer y su comunidad. 

3.3 El Influencer en la industria de la moda 

La industria de la moda es parte de la sociedad y define muchos aspectos de la misma, 

en las últimas décadas, el mundo de la moda parece haber colonizado cada uno de los 

rincones del entorno.  Aparte de su relevancia económica, la ropa y los accesorios son 

la expresión de sentimientos, introspección y deseos. 

Con la globalización, la red 2.0 y el surgimiento de las redes sociales, la industria de la 

moda se ha instalado aún más en la sociedad. Hoy en día hablar de moda está ligado a 

la pretensión, personalidad, actitud e influencia. La moda se ha vuelto parte de la 

sociedad siendo más accesible, gracias al crecimiento de los medios y canales de 

comunicación y por supuesto de las redes sociales.  

El interés por la información que brinda la industria, como las tendencias y el hecho se 

formar parte de las mismas, son elementos claves para distinguir a los influyentes de 

este ámbito. Dichos elementos marcan la notoriedad de una marca y el engagement 

que la misma puede llegar a tener con su público, también generan una relación directa 

e indiscutible con el uso por parte de la misma y como se manifiestan en las plataformas 

como redes sociales y el manejo de Social Media.  

Katz y Lazarsfeld (1955) explican por primera vez lo que determina el concepto de un 

líder de opinión, siendo los mismos personas capaces de ejercer influencia entre los que 

les rodean. Poseen un liderazgo casi invisible y ciertamente inconsciente de persona a 

persona, cotidiano, íntimo, informal y diario. (Sádaba y San Miguel, 2014). Luego dicho 

concepto fue mutando y adaptándose a la modernidad y es donde se comienza a hablar 

de personas influyentes o Influencers, las cuales tienen un interés subjetivo en 

determinados ámbitos que quieren alimentar y posteriormente transmitir. (Sádaba y San 
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Miguel, 2014). El nuevo contexto comunicativo ha propiciado unas condiciones 

inmejorables para su consecución. 

El Influencer es una nueva figura que ha tenido especial establecimiento en la industria 

de la moda, es aquel que cuenta con cierta credibilidad en temas relacionados con moda 

y las marcas, se convierten en prescriptores de las marcas, con credibilidad y autoridad 

para recomendarlas y dar pautas en los estilos de moda. Están estrechamente ligados 

con las redes sociales, blogs y canales de YouTube lo que los transforma en referencia 

especialmente para los consumidores jóvenes. 

Los Influencers destacan por su afán por los contenidos creativos, frescos, diferentes y 

sin limitaciones, generalmente no responden a líneas editoriales marcadas por los 

medios de comunicación. Dan su opinión sobre temas habitualmente de moda y 

prescriben tendencias o corrientes de opinión para influir en definitiva en sus seguidores, 

sin ningún criterio más allá que el que dicte su propia persona, su ingenio es su mejor 

afiliado. 

Cuando se crea e instala una relación entre una marca y el Influencer, ambos buscan 

generar beneficios, los principales pueden ser la generación de notoriedad, el 

incremento de sus ventas y la fidelización de sus clientes. Dentro de esta relación se 

generan diversas técnicas, las cuales no solo se encuentran en el mundo online. Para 

conseguir hacerles partícipe de sus campañas, de hecho, invitar a Influencers a eventos 

es una de las tácticas de engagement más utilizadas. Concretamente, en el sector de la 

moda, las principales tácticas que utilizan las marcas para conseguir captar la atención 

o el interés de sus influenciadores son el envío de préstamos de producto o regalos, 

invitación a eventos/networking y finalmente, el envío de emails.  

En este punto es importante añadir que uno de los factores más característicos de los 

Influencers es que a pesar de nacer y comunicarse durante la mayor parte del tiempo 

en entornos virtuales, tienen un gran poder de convocatoria en entornos físicos, es por 

eso que las marcas los incorporan en aperturas de establecimientos para dirigir tráfico 

a esos nuevos espacios. 
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El mayor reto de las marcas de moda era realizar una correcta identificación de los 

Influencers, actualmente ha pasado a ser la medición de resultados de las acciones 

realizadas con ellos, como, por ejemplo, los lanzamientos de producto son el mejor 

escenario para colaborar con Influencers puesto que una de las principales utilidades 

de las estrategias al colaborar con ellos es la visibilidad que dan a los productos y a las 

marcas. 

Su capacidad de generar contenido nuevo y atractivo para promocionar los productos y 

servicios de una marca es lo más valioso que aporta este personaje en lo que es 

comunicación. Lo más característico es que estos contenidos, además de servirle al 

Influencer para su campaña, le sirven a la marca para sus propios canales online y están 

enfocados a las necesidades del público, dejando a un lado la parte de promoción, lo 

cual es muy valioso para el consumidor presente en la actualidad, siendo este más 

orgánico y exigente.  

Un aspecto también muy importante en la relación entre la marca de moda y el Influencer 

es el grado de conocimiento de su comunidad, puesto que cuanto más la conozcan, 

serán capaces de crear contenido más afín a sus gustos y necesidades. El contenido 

creado por los Influencers debe ser auténtico, también debe ser útil, aportar un valor 

añadido, interesante. De esta manera, debe beneficiar a las tres partes: al consumidor, 

al Influencer y a la marca. 

Lo más importante de un Influencer y lo que más valoran las marcas, es su engagement, 

es decir la capacidad de una marca o producto de crear relaciones duraderas y solidas 

con sus usuarios generando ese compromiso que se establece entre la marca de moda 

y los consumidores. (Blanco y Mercado, 2017). 

Por otro lado, cabe destacar que estos nuevos personajes en la industria de la moda 

han permitido el surgimiento de nuevas empresas en torno a ellos, lo que les permite 

hacer un nexo entre las marcas y su persona, se dedican a seleccionar los perfiles más 

interesantes para cada marca y gestionar el aseguramiento de su éxito. (Molina, 2017).  
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3.4 Importancia del Influencer para las marcas de moda 

En la actualidad son cada vez más las empresas dentro de la industria de la moda que 

empiezan a darse cuenta del potencial que tiene trabajar con Influencers para sus 

estrategias de marca. Los Influencers se pueden considerar el presente y el futuro en lo 

que a la base de las estrategias de las marcas de moda actual se refiere. Actualmente 

llegan a ser los portavoces de las nuevas generaciones y como tal son el canal ideal 

para comunicar moda a un público más amplio. Los Influencers no son sólo útiles para 

las estrategias de las marcas de moda, sino que, para las que ya trabajan con ellos se 

convierten en imprescindibles ya que son el engranaje fundamental para crear una 

buena conexión y un contacto totalmente directo entre las marcas y/o productos y los 

consumidores. 

Los Influencer son los conectores entre público y marca. Los Influencer surgen de la 

necesidad de identificar personas en las redes sociales con la capacidad de afectar a la 

decisión de compra con otras personas, gracias a su estatus social o a su conocimiento. 

Los Influencer son figuras con creciente popularidad y son importantes para patrocinar 

una marca. Se han convertido en la estrategia de marketing de referencia para las 

marcas con presencia en las redes sociales. Personas reales, con experiencia en un 

sector que pueden ser famosos o gente que se dio a conocer y creció en redes sociales, 

que llegaron a obtener cierta autoridad sobre las decisiones y opiniones de los usuarios 

en las plataformas virtuales. 

De tal manera, que generalmente los Influencers pueden innovar más por los objetivos 

comerciales de su marca que simplemente impulsar el conocimiento de la marca o la 

compra de productos. La influencia se puede utilizar como herramienta en cada punto 

de control del proceso de decisión del consumidor. (Almeida, 2017). 

Los Influencers son los que se encargan de cautivar a la audiencia, cliente final, 

familiarizarlo con el concepto de la moda y con la tendencia que se avecina en la 

siguiente temporada. Estos nuevos personajes comunicacionales influencian en el día 
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a día a la gente del común, llevan las grandes tendencias, desfiles, editoriales a un canal 

más accesibles, donde este público lo consume y crea nuevas relaciones con las 

marcas. 

Así mismo, las acciones con Influencer se han convertido en una herramienta clave para 

algunas empresas como estrategias de marketing. La elección de un buen Influencer es 

un factor clave para garantizar el éxito y conseguir los objetivos empresariales. 

Ser Influencer es incentivar o patrocinar una marca a través de recursos personales 

tales como las redes sociales a una gran cantidad de usuarios para transformar el deseo 

de compra en una necesidad, manteniendo cierto tipo de autoridad sobre los usuarios 

online. (García y López, 2018). 

Las redes sociales llegaron para convertirse en fuentes de inspiración de moda 

asequible, generando nuevos Influencers y un formato comunicativo donde predomina 

la imagen. Las marcas de moda han centrado su objetivo en estas nuevas plataformas, 

pero sin descuidar el contenido que comunican, con el que consiguen llegar a un público 

objetivo y crear un vínculo más personal, pudiendo dictar las tendencias de moda sobre 

la sociedad.  

El poder que ejercen sobre el público no ha pasado desapercibido para las marcas que 

no han tardado en vincularse a ellos para potenciar sus estrategias de marketing e 

incrementar el número de ventas. Y es que todos pensamos en un Influencer como 

alguien con un alto número de seguidores, pero también es alguien admirado, seguido 

por las masas y escuchado por la multitud, entre otros aspectos. (Romero, 2010). 

3.5 Ventajas y desventajas del Influencer 

La figura del Influencer en redes sociales y en relación con la promoción de una marca 

tiende a tener muchos aspectos positivos, así como negativos.  

En primer lugar, tomando en cuenta lo positivo o ventajas es aceptado comenzar por 

mencionar el hecho de que esta tendencia de trabajar con Influencers ha ido creciendo 

cada vez más en los mercados actuales. Primero se puede mencionar como una 
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estrategia eficaz para una marca, y más si esta ha impactado de manera efectiva en 

otros mercados y en especial si compite directamente y esto puede generar una 

reacción en cadena que incide que todas las figuras del mercado empiecen a concebir 

al Influencer como un eslabón esencial, notorio para incrementar el valor de la marca y 

pueda llegar a nuevos diferentes segmentos del mercado y consumidores. 

Otro aspecto ventajoso y uno de los más resaltantes es la cercanía y el impacto que 

provoca el Influencer con el público objetivo, lo que genera buenas reacciones en sus 

contenidos y el logro de interacciones. Logran un alto nivel de credibilidad, ya que 

poseen una relación previa con aquellos que van a ser impactados por los mensajes e 

inclusive logran tener un excelente impacto en el un corto plazo. 

Al mismo tiempo el público lo recibe como una publicidad nativa es decir no lo perciben 

como publicidad molesta e invasiva, ya que interactúan de manera natural y debido a 

su influencia sobre sus seguidores, tiene conocimiento de la marca, además de  tener 

la capacidad de poder seguir una conversación sobre algún tema o marca de moda con 

la capacidad de poder explotar aquellos atributos de identidad que tenga la marca y 

adoptar el vocabulario que identifica la marca por si surge algún inconveniente y 

responder con la habilidad necesaria la crítica de algún consumidor.   

En tal sentido, mejora la reputación de la marca ya que el Influencer trasmite sus valores 

y lo refleja en su producto o marca. Su imagen y su personalidad al momento de 

comunicar algo, lo que impacta en sus seguidores. 

En cuanto a las desventajas se puede mencionar la falta de compromiso, en algunas 

ocasiones no se comprometen con la marca y hacen un uso incorrecto de la misma. No 

realiza una buena planificación de lo que marca desea anunciar, el enfoque de los 

contenidos, formato y tiempo en los que se debería. 

Se puede mencionar como otra desventaja la popularidad del Influencer ya que si es un 

personaje demasiado popular se desvía la atención del producto o marca hacia su 

imagen, otra es la credibilidad si el Influencer hace mención en un tiempo muy corto la 

marca puede llegar a perder la credibilidad ya que este puede no compartir los mismos 
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valores o es muy diferente al tipo de contenidos que suele generar y el estilo de vida 

que muestra a sus seguidores. (Newspreneur, 2018). 

Con todo lo anteriormente mencionado se puede concluir el importante papel que tiene 

actualmente el Influencer en el mercado, y se ha evidenciado que se ha convertido en 

una herramienta que está cada día alcanzando gran notoriedad y del cual hacen uso 

muchas marcas y empresas. Estos personajes crean una marca personal a través de 

sus publicaciones, les permite diferenciarse del resto, adquirir su propia personalidad, 

actores en el proceso de compra de los consumidores hasta el punto de alcanzar la 

confianza y credibilidad más que el entorno cercano, han logrado impactar en las redes 

sociales lo que le ha concedido expandirse y potenciarse en el mercado y ser cada vez 

más el uso de estos para mejorar las estrategias de marketing de las empresas y 

marcas. 

Las marcas de moda comienzan a asignar un mayor porcentaje de su presupuesto de 

marketing a las publicidades online a través de Influencer para llegar a un mayor 

mercado objetivo y lograr positivos resultados de la inversión que realizan. Un Influencer 

permite la capacidad de generar relaciones sólidas y duraderas entre una marca o 

producto con sus usuarios y crear ese compromiso que se establece entre la marca y 

sus consumidores.  

Se debe reconocer que las redes sociales representan un buen apuntador del aumento 

de la publicidad online y a través de ellas dar origen a nuevos líderes de opinión mejor 

conocidos como Influencer. 
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Capítulo 4. Del marketing tradicional al marketing de Influencers. 

Desde la aparición, desarrollo y evolución de las redes sociales se han generado 

infinidad de nuevas posibilidades de marketing y comunicación publicitaria. Las redes 

muestran el conocimiento, poder y capacidad de las personas que se unen 

espontáneamente a partir de intereses en común. Como se ha mencionado es casi una 

evidencia que las mismas, cambiaron la forma de comprar, actuar y pensar de los 

consumidores, lo que se convierte en un reto para el llamado markerting tradicional, 

encontrándose con un consumidor realmente empoderado.  

Las opiniones son una nueva fuente de información y puede llegar a hacer para los 

consumidores el canal de recomendación más fiable y eficaz. Una recomendación sobre 

una marca por parte de alguien conocido o de afinidad, puede influir mucho más que 

cualquier campaña de marketing tradicional. En este sentido, las empresas buscan 

desarrollar una reputación y relación digital que está en manos de un consumidor quien, 

gracias a los medios sociales, difunde y comparte sus opiniones y experiencias de 

empresas, marcas y productos. En esta búsqueda han surgido cambios que producen 

herramientas que responden a las nuevas necesidades comunicacionales, como lo es 

el marketing de Influencers. 

En este capítulo se utilizará y analizará el desarrollo de la información obtenida mediante 

la observación no estructurada y sistematizada realizada a tres Influencers dentro del 

territorio argentino, la primera de ellas llamada Pamela Stupia conocida bajo el nombre 

de @fdoficial, la segunda a Stephanie Demner llamada en sus redes sociales como 

@stephaniedemner y, por último, Francisca Bavio bajo el nombre de @franchubavio. 

También se utilizarán los datos recaudados a partir de dos entrevistas realizadas a 

profesionales relacionadas al mundo de la comunicación y markerting digital. La primera 

entrevista se realizó a Karen Akerman, comunicadora y especialista en marketing digital, 

actualmente maneja el departamento de marketing y comunicación de la compañía 

Falabella. La segunda a Silvina Salatino, responsable de marketing y comunicación 

dentro de la compañía Blue Star Group para la marca TodoModa.  
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4.1 Marketing de Influencers 

Desde los inicios de la profesionalización de la publicidad, los expertos en comunicación 

han buscado los canales más efectivos para lograr que anunciantes y marcas lleguen a 

su público objetivo. En la actualidad los consumidores cada vez están más informados 

y su experiencia ante la saturación masiva de los medios de comunicación ha concluido 

en el aumento de su capacidad para escapar de la publicidad intrusiva. Karen Akerman, 

asegura que actualmente es un hecho que la publicidad a través de medios online está 

desplazando a los medios de comunicación masivos, esto se debe a que es mayor el 

acceso que tienen las marcas a invertir en medios digitales a diferencia del porcentaje 

de las mismas que puede acceder a medios masivos, el cual es menor. (comunicación 

personal, 16 de Octubre 2020). Por el contrario, Salatino asegura que son otro medio 

de publicidad, destacando que la estrategia ideal sería la sinergia entre los medios 

tradicionales y la publicidad digital. (comunicación personal, 25 de Octubre 2020).  

Es por ello que las marcas se enfrentan al reto de adaptar sus estrategias de 

comunicación y conectar con su público objetivo en medios digitales. Akerman, 

menciona que adaptar estrategias dentro publicidad online genera ventajas, una de las 

más importantes es que dichas estrategias dentro de este medio son absolutamente 

medibles, cualquiera de ellas tiene un retorno además de que poseen un alto alcance. 

(comunicación personal, 16 de Octubre 2020). Las empresas deben creer firmemente 

en su apuesta por desarrollar un proceso estratégico de gestión profesionalizado para 

que tenga éxito también deben asumir desde el primer momento los cambios de 

paradigma que se han producido en el mundo de la comunicación, especialmente en el 

mundo online.  

El marketing de Influencers es una novedosa estrategia de marketing que consiste en 

lograr una serie de vínculos de colaboración entre las marcas, las empresas y aquellas 

personas con una gran visibilidad y protagonismo en Internet, a las que se conoce 

como Influencers. Salatino lo menciona como “una novedosa estrategia de marketing”. 

(comunicación personal, 25 de Octubre de 2020). La aparición en la industria del 
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marketing de Influencers ha transformado el modo como se concebía la publicidad y 

como se llevaba a cabo la comunicación, ayudado con la evolución del Internet y las 

tecnologías. En conjunto con la habilidad de los Influencers en la forma de intervenir 

sobre las decisiones y su capacidad para generar reacciones y llegar con mayor 

inmediatez al público a través de las redes sociales y medios digitales, además de 

convertirse en un instrumento publicitario que ha logrado fortalecer las relaciones 

externas e internas de las organizaciones empresariales. También Akerman lo definió 

como, la acción de generar contenido, amplificar y dar a conocer un producto o un 

servicio a través de aquellos comunicadores que se han ganado la confianza de sus 

seguidores, que han creado comunidades y que tienen la posibilidad de influenciarlos 

en la toma de sus decisiones. (comunicación personal, 16 de Octubre 2020). 

 
La terminología Influencer está vinculada a lo que se conoce como líder de opinión, el 

empleo de Influencer es usado como técnica para mejorar la credibilidad y reputación 

de las marcas, el Internet ha permitido mejorar el fraccionamiento de las marcas a través 

de distintos canales y perfiles, llegar incluso a integrarse en comunidades ya creadas a 

través de la red. Es el caso de Pamela Stupia conocida como @fdoficial donde se puede 

observar a través de sus redes sociales como desde su naturalidad y espontaneidad ha 

creado una comunidad que verdaderamente cree en ella, donde por parte de esta se 

han creado hasta cuentas donde muestran su fanaticada. También a partir de esta 

credibilidad que ha obtenido se observa como esta misma comunidad, sigue sus 

recomendaciones, generando en ellas deseo de conocer y ser parte de una marca. 

(referencia cuerpo C, p. 14). A partir de esto también se puede destacar la habilidad de 

influir de estos nuevos actores, como una habilidad digital de producir un efecto y 

cambiar el comportamiento de los consumidores, las empresas generaran una táctica 

boca a boca beneficiosa, crearan un reconocimiento de marca y en última instancia 

influirán en las acciones de los demás consumidores de forma más auténtica que el 

marketing tradicional.  
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De tal manera, las redes sociales son una herramienta esencial en el ámbito del 

marketing empresarial, tomando en cuenta su accesibilidad y cercanía lo cual favorece 

a la empresa para influir en las decisiones de compra de las nuevas generaciones, los 

millennials los cuales involucran gran parte de su tiempo en las redes. Son excelentes 

plataformas de marketing de Influencers, en los líderes de opinión surge la inventiva 

cuando se involucran para generar o difundir contenido basado en sistemas de 

publicidad tradicional, por ejemplo, las fotos o videos en Instagram de campañas de 

marketing online. Akerman explica que, por parte de las marcas, existe preferencia o 

mayor utilización hacia las redes sociales de pauta abierta, ya que las mismas no 

requieren de una gran inversión y a su vez ofrecen una segmentación precisa, lo que 

produce un buen resultado en las campañas digitales. (comunicación personal, 16 de 

Octubre 2020). A su vez, Salatino hace mención que la preferencia de una marca hacia 

una red social depende al público al cual se le planea comunica o dirigir las acciones a 

generar. (comunicación personal, 25 de Octubre de 2020). 

Es importante señalar que el marketing de Influencers es una estrategia de marketing 

reciente y actualmente con un elevado auge. Este crecimiento en la utilización de 

estrategias de este tipo de marketing se puede observar y vincular al caso de Stephanie 

Demner, donde dentro de la observación realizada se puede establecer el gran 

crecimiento que tuvo en los últimos 5 años en sus redes sociales de manera orgánica 

con su contenido de moda y lifestyle y grandes marcas de moda la incluyeron dentro de 

sus estrategias lo cual arrojo grandes resultados, a su vez también logro establecer un 

vínculo permanente con marcas como Pandora, Swatch, Dior y Chiara Ferragni. 

(referencia cuerpo C, p.13).  

En la observación viendo los distintos casos donde @fdoficial, @stephaniedemner y 

@franchubavio se vinculan con marcan creando estrategias, como sorteos, lives, 

posteos y videos, también usando recursos como tags y hashtags, las cuales arrojan 

grandes resultados, se pueden establecer que el funcionamiento del marketing de 
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Influencers necesita un proyecto para su ejecución, para llevar a cabo una estrategia 

efectiva se deben considerar cinco pasos básicos. 

En primer lugar, es muy importante el planteamiento de los objetivos en la campaña de 

una marca, se debe plantear o determinar que se persigue y el objetivo final de la 

campaña. Estos objetivos están dirigidos a aumentar las ventas, conversión, notoriedad 

y visibilidad. Además de obtener más seguidores en las redes sociales, mejorar la 

reputación de la marca, fidelización de clientes o alcanzar a nuevos segmentos de 

audiencia. 

Segundo lugar, seleccionar a los Influencers relacionados con la marca, es necesario 

conocer el tono en el que los Influencers harán las publicaciones y en qué tipo de redes 

sociales se desenvuelven, sus antecedentes trabajando con otras marcas, audiencia, 

porcentaje de crecimiento de su comunidad, comentarios que reciben ante una 

publicación y el alcance de sus publicaciones. Escogerlos en base a su alcance, 

relevancia y resonancia.  

Por tercer lugar, el presupuesto destinado para la estrategia de marketing de Influencers 

se debe pensar en el retorno sobre la inversión que se obtendrá, los Influencers en su 

mayoría solicitan una remuneración económica, existen otros que lo hacen por 

intercambio o afinidad con la marca. Esta inversión queda determinada por el porcentaje 

de reacciones o comentarios ante una publicación, número de seguidores y el tipo de 

colaboración.  

Cuarto lugar, la ejecución de la campaña, la empresa o marca debe aportar la 

información y recursos al Influencer o a la audiencia que lo solicite. Monitorizar las 

reacciones de los usuarios para corregir cualquier error al detectarlo. Estar atento como 

se desarrolla la campaña y si se realizan las publicaciones de manera correcta y 

acordada. 

En quinto y último lugar, la efectividad de la campaña, realizar mediciones de la 

campaña es esencial, antes, durante y después para reconocer si esta funciona o no. 



78 
 

Akerman, comenta que actualmente son muchas las agencias que se dedican 100% a 

la medición de estos resultados, donde más allá de la experiencia las empresas llegan 

a saber con antelación que pueden obtener de una campaña realizada con Influencers. 

(comunicación personal, 16 de Octubre 2020). De igual manera con el análisis de los 

casos mencionados, cuando se observa como la comunidad reacciona antes las 

acciones de marca que producen estas Influencers, donde predomina el engagement y 

credibilidad que la misma tiene en ellas, de tal manera se pueden determinar algunas 

ventajas del uso de marketing de Influencers. (referencia cuerpo C, p.16).  

Como lo son, el impulso de las ventas directas de la marca o producto, en segundo 

lugar, como este tipo de estrategia contribuyen al posicionamiento de una marca tanto 

en el mercado como en la mente del consumidor, de esta manera ganan reputación y 

prestigio. También el uso de un Influencer parecido a la marca, que promueva mensajes 

positivos, donde por lo tanto el alcance de la campaña será más amplio, teniendo un 

target de público con una gran capacidad de compra y enormemente consumista la 

llamada generación millennials. Salatino, hace referencia al objetivo de la marca, si el 

mismo se basa en dar a conocer la marca, es necesario que el Influencer comparta el 

ADN de la misma, a través de sus comunidades medianas o grandes. (comunicación 

personal, 25 de Octubre de 2020). Otra de las grandes ventajas, es el aumento en el 

tráfico de la web o landing page, es decir mejoran el posicionamiento orgánico de una 

web. Por último, se puede lograr un satisfactorio y rentable retorno de inversión si el 

Influencer realiza un buen diseño de campaña sin tener que ser muy costosa y se 

gestiona adecuadamente.  

Esta variable del marketing este resultando ser muy efectiva. Akerman comenta, que la 

utilización de estrategias digitales, publicidad online y el uso de redes sociales, las 

cuales son aspectos presentes en estas variables. Es una gran ventaja para las 

empresas, volviéndose una excelente manera de invertir ya que dicha inversión está 

dirigida al target correcto. Siendo el retorno totalmente medible y directo. A su vez 

menciona, que para el cliente “es la posibilidad de descubrir nuevas empresas y 
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productos de forma automática, sin si quiera ya esforzarse por buscarla”. (comunicación 

personal, 16 de Octubre 2020). 

Es imposible no creer en el gran futuro que tiene el marketing de Influencers, por un 

lado, con la vuelta al mensaje orgánico, el cual brindara más confianza al usuario, un 

mensaje menos posado y preparado. Los Influencers se comunicarán de forma sencilla 

y cercana. También con el surgimiento de perfiles influyentes a menor nivel, ya no será 

el objetivo de las marcas las grandes cuentas de famosos con muchos seguidores, dirigir 

el mensaje al público objetivo, aunque implique menos exposición. Y por último con un 

gran cambio donde serán los Influencers los que diseñen y entreguen un mensaje 

autentico, las marcas cederán el control.  

En el caso de Pamela Stupia y su fuerte interacción con la marca TodoModa, se 

observan aspectos de este futuro, ya que ella se muestra totalmente natural en sus 

acciones como, por ejemplo, en los videos subidos en su canal de la plataforma 

YouTube llamados hauls. En estos videos Pamela, prueba y muestra productos de su 

interés provenientes de la marca, enviando un mensaje orgánico con su opinión. El 

público responde a esto con diversas reacciones y mensajes positivos, ya que creen en 

ella. La Influencer, en este caso lleva el control de la acción, donde la marca se lo cedió 

y si bien en la mayoría, Pamela muestra su aceptación hacia los productos, también 

expone opiniones no tan positivas, en lo cual recae su credibilidad. De todas maneras, 

sigue generando contenido con la marca, lo cual también muestra la transparencia de 

ambos actores a la comunidad. 

El impacto que tiene cada Influencer de un mensaje en el público, genera valor en las 

interacciones comunes, también se considera el valor que las personas agregan a la 

marca haciéndolas parte de su vida. Salatino, comenta que la inclusión de estos 

personajes a las estrategias de marketing incide de manera positiva, en lo que 

corresponde a lo comercial y la imagen de marca. (comunicación personal, 25 de 

Octubre de 2020). De tal manera el futuro del marketing de Influencers será un sistema 
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automatizado que recompense a las personas todos los días por colaborar con sus 

marcas sin importar el tamaño del impacto. 

4.2 Influencer y ventas 

Los Influencers saben cómo fortificar el interés de una marca en las comunidades a 

través de su enfoque de los temas mediante la narración de historias o su verdadero 

conocimiento y placer en la marca. Los Influencer han adquirido una real importancia en 

la estrategia de marketing para las marcas y estas contratan, colaboran con los 

Influencers para promocionarlas e impulsar sus ventas a través de las redes sociales. 

El desafío de las marcas es obtener un retorno de inversión. Los Influencers permiten 

una construcción y gestión de experiencias al crear una sólida relación entre el 

consumidor y la marca, la promoción del producto y la marca se establecerá de forma 

más natural y de mejor manera.  

A través de una estrategia de marketing relacional e influyente, las marcas colaboran y 

contratan Influencers para promocionar sus productos e impulsar las ventas a través de 

las redes sociales. El aumento de esta tendencia, del uso de Influencer a nivel del 

mercado se debe en gran parte al éxito que han comenzado a reconocer especialistas 

en marketing, marcas experimentadas y estudios elaborados. En los últimos años para 

algunas empresas se ha convertido en una estrategia esencial, no solo por el retorno de 

la inversión que afirman obtener, sino además por las posibilidades que ofrece para dar 

a conocer su marca, nuevos productos y credibilidad del público objetivo al que se 

dirigen lo que conlleva a mejorar sus ventas. Akerman afirma, la efectividad del uso de 

Influencer en las estrategias creadas para generar un impulso en las ventas, son 

muchos los Influencers que realmente amplifican el alcance que tiene una marca y eso 

se refleja en ventas. Es lo que se denomina el “funnel” o el “embudo” de contactos hacia 

la conversión. Cuanto mayor grado de engagement tenga el Influencer, mayor alcance 

de la campaña y más afín sea el producto al target, más efectivo será el uso de ese 

Influencer. (comunicación personal, 16 de Octubre 2020). 
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Lo desarrollado se puede observar en los casos de las Influencers observadas. 

Stephanie Demner como antes menciono tiene un vínculo permanente con la marca de 

moda y joyería Pandora, la cual ofrece una gran variedad de productos y es destacada 

por sus constantes colaboraciones con grande celebrities. Dicha marca nombro a esta 

gran Influencer como Brand Ambassador de la misma en Argentina, lo que ha permitido 

la creación de mucho contenido por parte de Stephanie del cual su comunidad forma 

parte. Recientemente la Influencer lanzó una campaña con la marca, donde se relacionó 

y compartió con todo el squad LATAM, las participantes relataron historias y les 

mostraron a sus seguidores su pasión por la marca a través de un video. Esta campaña 

expuesta por Stephanie bajo el hashtag #PandoraLatamSquad20 genero un porcentaje 

increíble de reacciones positivas con ella y con la marca, predominaban comentarios 

donde sus seguidoras comentaban cuál era su artículo favorito, el deseo que tenían de 

comprar y también lo orgullosa que estaban de ella. (referencia cuerpo C, p.13). En este 

sentido este tipo de éxitos medibles en las campañas, le generan a la marca un 

incremento en su alcance y sus ventas a la marca que participa.  

En tal sentido, se garantiza un retorno de la inversión y un incremento de las ventas 

cuando el Influencer está comprometido y solicitado por la marca, ya que la mayoría de 

los consumidores realizan una compra después de la recomendación del Influencer. 

También el caso de Francis Bavio, que bajo el hashtag #Panchatip muestra cómo ve la 

moda. Crea estrategias sencillas con marcas de moda, las cuales generan un retorno 

de las mismas. En varios oportunidad se observa como desde las imágenes subidas a 

cuenta dentro de la plataforma Instagram @franchubavio, les muestra a sus seguidoras 

como usa las prendas de las que marcas de su preferencia y con las cuales trabaja, 

ofreciéndole a su comunidad un código de descuento, generando así para la marca una 

venta de ese artículo y una posible venta cruzada de su oferta total, creando un mayor 

ingreso y alcance. 
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Otra excelente acción observada, es la de Pamela Stupia a través de un live con la 

marca TodoModa. Como se mencionó, esta Influencer tiene un vínculo con esta marca 

y recientemente las mismas generando una excelente acción de ventas para sus 

seguidoras. La marca necesitaba mostrar una aplicación que estaban integrando para 

hacer más fácil la experiencia de compra, en una situación de pandemia como es que 

se vive en el año 2020, la cual se llama GoJiraf. Esta aplicación le permite a la clientela 

contactar a una vendedora de su local más cercano, donde esta le puede mostrar toda 

la oferta de producto presente. TodoModa creo una estrategia junto a la Influencer, 

donde a través de un live a través de la plataforma Instagram, una de sus diseñadoras 

le contaba a Pamela acerca de las tendencias y los productos, mientras ella elegia sus 

productos favoritos para posteriormente comprarlos. Las reacciones y comentarios 

observados eran altamente positivos ya que la marca conecto con la comunidad de 

Pamela, desde la transparencia, mostrando una cercanía. Esta acción genero el uso de 

la aplicación y en consecuencias más ventas.  

Akerman comenta, que en la mayoría de los casos los Influencers generan en los 

consumidores fuertes deseos de compra, pero para que esto suceda, las estrategias 

deben estar bien planeadas. (comunicación personal, 16 de Octubre 2020). Los casos 

observados se vinculan con este comentario que las acciones fueron eficaces y 

generaron reacciones inmediatas en las distintas comunidades. Salatino, menciona el 

deseo de pertenencia que producen estos actores, especialmente cuando el producto 

refleja la personalidad del mismo, como por ejemplo una colección capsula. 

(comunicación personal, 25 de Octubre de 2020). 

Existen motivos por los cuales los Influencers son capaces de incrementar el volumen 

de ventas de una marca, desde lo analizado se pueden contemplar algunos como la 

popularidad, donde el Influencer al aliarse con una marca supone un valor añadido para 

esta, se encuentran rodeados por un sentimiento de marca real y tangible que provoca 

en sus seguidores desarrollar una afición por todo lo que se asocie a ellos. Ponen cara 

a la marca, lo que aporta cercanía y humanización rompiendo la frialdad que suele haber 
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entre consumidor y marca. Por otro lado, la confianza, los Influencers cuentan con esa 

confianza y cordialidad del público que las marcas no tienen y por esta atribución 

pretenden incluirse en ese círculo de confianza a través de ellos. 

También la comunicación eficaz se debe mencionar, ya que existe una conexión 

especial con los seguidores, lo que les permite transmitir el mensaje de manera fluida, 

simple, sencilla y natural. Son capaces de congeniar con sus seguidores ya que conocen 

que lenguaje utilizar en cada momento y como captar su atención. Eliminan el ruido, 

filtrando la información que existe en la red. En consecuencia, la inspiración, por la que 

pueden convertirse en referencia para las marcas y a su vez ayudarlas a actualizar 

estrategias de marketing a la moda y gustos de la actualidad ya que suelen conocer las 

últimas tendencias. Por el ultimo el termino de largo plazo, donde pueden aumentar el 

volumen de ventas a corto plazo, pero lo que pueden obtener a largo plazo es mucho 

más ventajoso y valioso para la marca ya que gana mucho más seguidores de calidad, 

aumentando así relaciones sólidas y duraderas con sus usuarios generando un 

compromiso entre la marca y los consumidores, que se traduce en mayor visibilidad.   

Además, cabe señalar que el marketing de Influencers se basa precisamente en la 

incorporación de estos a las campañas promocionales de las empresas, esta estrategia 

usada de manera talentosa y eficaz puede desembocar no solo en un aumento de 

ventas, sino en un incremento del posicionamiento y reputación online de la marca. 

4.3 Marcas de moda con uso de Influencer como medio de publicidad 

Las estrategias comunicativas son cada vez más utilizadas por las marcas de moda en 

relación con el Influencer como líder de opinión, además del éxito que supone para la 

marca, el Influencer aprovecha su relación con la audiencia y fenómeno fans para pasar 

de crear tendencia a venderla. El Influencer se constituye como el soporte de publicidad 

más potente para su propia marca siendo el principal foco de interés de los usuarios que 

influye en la decisión de compra de la marca. Los consumidores se sienten atraídos por 
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el Influencer más que por el producto, este pone en marcha estrategias para afianzar la 

marca lo que lleva el posible replanteamiento de las marcas que contratan sus servicios. 

Esta nueva figura, ha tenido especial establecimiento en la industria de la moda, por lo 

que el Influencer de moda es aquel que cuenta con cierta credibilidad en temas 

relacionados con la moda, se convierte en prescriptor de las marcas que le gustan, o 

como es habitual en la actualidad, con aquellas con las que trabaja, remunerada mente 

o de forma altruista. Estas figuras están estrechamente ligadas con los blogs y las redes 

sociales, durante los últimos años, también en sus llamados canales dentro de YouTube, 

convirtiéndose en referencia, especialmente de los consumidores más jóvenes, los 

conocidos como millennials. Akerman afirma, las marcas de moda que se asocian a 

Influencer muchas veces se terminan vinculando a los valores de los Influencers. Es por 

esto que es sumamente importante definir con quién trabajar. Si el Influencer termina 

dentro de un escándalo, esto puede dañar la imagen de marca de forma directa. Esto 

mismo sucede a la inversa, respecto a los beneficios. Si el Influencer es cercano y 

querido por su target, seguramente la marca ganará parte de esos valores. 

(comunicación personal, 16 de Octubre 2020). 

Los Influencers han cambiado las reglas del juego de la industria de la moda. Con su 

estilo personal y espontáneo, seducen tanto a firmas como a consumidores a través de 

las redes sociales. Hoy en día los consumidores buscan opiniones en la red sobre 

ciertos productos, en su mayoría acuden a aquellos con más visitas o referencias, ya 

que se le reconoce cierta experiencia o conocimientos respecto a un tema. La confianza 

y cercanía que muestran estas personas consiguen que el consumidor confíe en su 

criterio.  

Esto se puede ver reflejado el caso de @stephaniedemner, posee un engagement 

medio del 18,62%, mientras que el promedio es 2,86% en cuentas similares como es el 

caso de @fdoficial y @franchubavio. (referencia cuerpo C, p.16). Refiriéndose así al 

grado de interacción que consigue cada una de ellas con sus seguidores en 

las redes sociales, la clave para obtener seguidores fieles es la autenticidad en el 
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engagement. Muchas marcas acuden a Influencers para lograr mejores alcances. Es 

importante tener muy claro con qué Influencer se debe trabajar y cuál es el público 

objetivo. A veces es preferible tener una comunidad no tan grande, pero con seguidores 

fieles y constantes que terminen adquiriendo el producto que se promociona. En los tres 

casos analizados se puede observar lo mencionado ya que cada una de estas actrices 

digitales se comunica con un target especifico, mostrando contenido natural y orgánico, 

fiel a su estilo personal, lo que trae como consecuencia una comunidad fiel y seguidora 

de sus recomendaciones. Lo cual es importante de ser considerado por parte de la 

industria de la moda, ya que como se mencionaba, las marcas de moda deben 

relacionarse con los Influencers que compartan sus valores y viceversa, para así lograr 

un mejor alcance y los objetivos deseados, planteados en las estrategias 

comunicaciones y publicitarias.  

Actualmente, la moda es un sector cada vez más influenciado por las tendencias que 

marcan los creadores de contenido, que consiguen que determinados accesorios y 

prendas sean las más codiciadas y adquiridas en las tiendas por los consumidores. Se 

destaca esta influencia, en la observación de los comentarios en los posteos 

relacionados a una marca, donde las Influencers analizadas muestran de forma directa 

o indirecta, a través de distintos recursos algún producto y por parte de su comunidad 

se demuestran deseos de compra o reacciones positivas hacia el mismo. (referencia 

cuerpo C, p.14). En un análisis, la Influencer Pame Stupia en conjunto con la marca 

Adidas, trabaja en campaña a través de un hashtag, el posteo de esta campaña muestra 

en la imagen, etiquetas de la marca y a su vez de otras, como TodoModa. Sin importar 

el origen, los diversos comentarios que respondían necesidades de compra, acerca de 

las marcas expuestas, lo que demuestra la fuerte influencia por parte de la misma en su 

comunidad.  

Como menciona Akerman, “muchas marcas han crecido incluso a nivel internacional 

porque la usa “x” persona. Obviamente que después el diferencial estará en el talento 

de cada marca en mantenerlo o hacerlo crecer”. (comunicación personal, 16 de Octubre 
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2020). Lo que demuestra la efectividad de un Influencer como medio de comunicación 

y publicidad para una marca de moda.  

Adicionalmente, cabe destacar que estos nuevos actores en la industria de la moda han 

conllevado el surgimiento de nuevas empresas en torno a ellos, las cuales hacen de 

nexo entre las marcas y los Influencers, y están dedicadas a seleccionar los perfiles más 

interesantes para cada marca y gestionar los detalles de cada colaboración para 

asegurar su éxito. Akerman comenta, que actualmente existen muchas herramientas 

que las marcas usan a través de los Influencers dentro de sus estrategias o campañas, 

destaca como las más utilizadas “entregar cupones de descuento, publicar links 

trackeados para poder medir el desempeño de un Influencer por sobre otro, pedir las 

métricas a los Influencers, repostear en las redes propias, contratar agencias de 

Influencers con herramientas serias, etc.”. (comunicación personal, 16 de Octubre 

2020). 

El sector de la moda continuará evolucionando progresivamente de la mano de los 

Influencers. Considerados prescriptores de marca, cada vez ocuparán más importancia 

dentro de las tendencias de la temporada, así como protagonizarán las campañas 

publicitarias de las principales firmas. 

4.4 Figuras de Influencer y su implicación en las marcas de moda 

El sector de moda, por sus características, parece el escenario ideal para aplicar el 

marketing de Influencers, sobre todo por su naturaleza cambiante. Cada vez surgen más 

marcas que reemplazan a las ya existentes, nuevas tendencias que entierran a las 

anteriores. La capacidad de acceso masivo a información con la que cuenta el 

consumidor hace de éste un ser que busca con anhelo alguien que encamine sus 

acciones. Así, la figura del Influencer viene a ocupar su rol, funcionando como una 

fuente incesante de información. 

Durante los últimos años, es cada vez más frecuente ver a grandes marcas colaborar 

con Influencers argentinas. Las marcas han decidido sumarse a ese fenómeno global 
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del marketing con Influencers, donde apuestan por personas con un 

gran engagement en los canales digitales para acercarse a sus potenciales clientes, 

como se ha observado en el contenido desarrollado.  

Los Influencers tienen tal importancia actualmente que las marcas apuestan por ellos 

para que comuniquen sus mensajes y propuesta de valor con su audiencia y humanicen 

los mensajes de la empresa, ya que estos comunicadores son admirados por sus 

seguidores. Akerman comenta que existen formas de implicar o incluir aun Influencer 

dentro de una marca de moda de forma efectiva, “generando acciones en reiteradas 

ocasiones que transmitan los valores de la marca y tratar de no quedarse solamente en 

las redes del Influencer sino generar contenido de valor para las redes de la marca”. 

(comunicación personal, 16 de Octubre 2020). Donde también menciona que dicha 

inclusión dentro de la publicidad dependerá de “cuál sea el objetivo de la campaña 

(branding, alcance, tráfico, conversión) debería ser lo que se logre. Si está bien 

ejecutado se puede lograr cualquiera”. (comunicación personal, 16 de Octubre 2020).  

Dentro de los casos de análisis, se pueden observar los fuertes vínculos que tienen 

estas figuras como Influencers y las marcas de moda. @stephaniedemner, con 1.2 

millones de seguidores, integrados por una gran comunidad que muestran su fidelidad 

a través de 57.224 likes en promedio, se ha vuelto una de las mayores prescriptoras de 

moda en argentina. Este personaje a raíz de su crecimiento orgánico ha conseguido ser 

bran ambassador de marcas internacionales como, Pandora, Dior, Swatch y Chiara 

Ferragni Collection, también es la imagen de marcas como Sweet Victorian. (referencia 

cuerpo C, p.13). Estas marcas y otras más con las que trabaja, comparte valores y 

características con ella, haciendo de su contenido algo real, donde solo recomienda lo 

que realmente le gusta y es afín a su estilo. Por esta razón su comunidad es fiel y cree 

totalmente en ella. La implicación de una figura como ella dentro una marca de moda, 

genera un gran alcance y un enorme poder de prescripción, ya que sus opiniones son 

consideradas como honestas y auténticas, mostrando así resultados mucho más 

importantes, rápidos y virales. 

https://www.brandmanic.com/campana-influencers/
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Con comunidades más pequeñas @fdoficial con 220.000 seguidores y @franchubavio 

con 130.000, pueden llegar a generar impactos igual de positivos en las marcas de 

modas vinculadas a ellas. Ambas se caracterizan también por su naturalidad, estilo 

personal y contenido, se puede observar a través del fiel engagement que tienen con su 

comunidad. Son varias las marcas con las que trabajan y con las cuales generan 

grandes acciones que impactan en sus seguidoras, generando así un impulsa tanto su 

perfil como el de la marca. Se destacan las grandes características que tienen en común 

con las marcas vinculadas, en el caso de Pamela con un estilo juvenil sus acciones con 

la marca TodoModa han fidelizado y atraído a los clientes y nuevos clientes a la marca, 

ya que es una marca que la representa y con la que comparte estilos y valores. Mismo 

es el caso de Francisca, que muestra un estilo más neutral y su vínculo con la marca 

Hada Clothes, la cual refleja este mismo estilo, genero un impacto muy positivo en la 

marca, hasta llegar a organizar eventos donde su comunidad podía aprender sobre 

estilo personal de la mano de la marca y de ella como Influencer. Esto genera un 

acercamiento por parte del público consumidor que lo hace sentirse parte de la marca y 

tomar un compromiso con ella. (referencia cuerpo C, p.15). 

Actualmente, es un hecho que la sociedad confía cada vez menos en la publicidad 

tradicional, la publicidad más creíble son las recomendaciones de la familia y amigos, 

otorga mayor confianza a la experiencia de las personas de su entorno. El público 

presente en redes sociales que se vuelve fiel a un Influencer, como es el caso de las 

comunidades analizadas, cree en el fielmente ya que lo considero parte de su círculo 

por las evidentes preferencias, intereses o gustos en común.  

En la actualidad, es mucho más complicado conseguir una venta, y mucho más aún 

conseguir que el cliente sea fiel a una marca. Esto se debe a que el consumidor cada 

vez está más informado, y antes de realizar una compra se informa y consulta, muy a 

menudo, a través de la red. Por lo que las empresas tienen que esforzarse en ofrecerle 

dicha información para conseguir ser las elegidas, y esto se hace muchas veces a través 

de la prescripción, es decir, a través de prescriptores de marca como son los Influencer. 
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En relación con lo anterior, se puede afirmar que la publicidad más efectiva en la 

actualidad es la de las recomendaciones personales, que son determinantes en el 

momento de decisión de compra. Hoy en día, una marca no es lo que la propia marca 

dice de sí misma que es, sino lo que otros consumidores dicen de ella. 
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Capítulo 5. Análisis de la interacción del Influencer en las redes sociales y su 

influencia en las marcas de moda 

Las redes sociales actualmente cumplen un rol muy importante entre los recursos que 

ofrece Internet acompañado de la era digital. Estas plataformas facilitan a la sociedad la 

integración e intercambios entre comunidades, de hecho, pueden llegar a establecer 

contactos en redes más amplias. Con la contribución de los recursos de medios 

sociales, Internet está cambiando rápidamente las modalidades de consumo de la 

información. Los individuos son primariamente motivados a compartir historias 

noticiosas con sus redes sociales, porque desean permanecer conectados con los otros 

y mantener las relaciones, lo cual explica la forma de interacción actual. Esta motivación 

de mantenerse conectados permanentemente actualmente es una constante que se 

observa de manera persistente y se vuelve una tendencia creciente.  

Esta tendencia se expande e incide en cada industria, específicamente en la industria 

de la moda, siendo la moda un fenómeno en continuo movimiento que obliga a las 

marcas que quieren participar en este sector a reinventarse e innovar a gran velocidad. 

La industria está cambiando, la forma de comunicarse, también como se consume o 

incluso los desfiles de moda y las pasarelas han cambiado. También debido a la 

influencia de las redes sociales para la comunicación internacional. Entender qué están 

demandando los usuarios y las vías que desean utilizar para relacionarse con las 

marcas, es el componente perfecto para alcanzar el éxito.  

Las marcas se reinventan dentro de sus estrategias de marketing y de negocio para 

adaptarse y acercarse a los mercados emergentes deseosos de consumir moda. Por 

esa razón la inclusión del markerting de Influencers en la mismas se transforma en una 

herramienta imprescindible para la comunicación de las marcas con sus públicos, 

ofreciendo a las marcas del sector, entender el comportamiento y las motivaciones de 

los compradores de moda online. De esa manera, extraer conclusiones aplicables a su 

reputación de marca, innovación en los procesos de compra o incluso optimización de 

sus campañas en este canal. 
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5.1 Influencers e interacción en las redes sociales 

La influencia de los entornos digitales en los diversos espacios de la vida del ser humano 

y además que se han transformado en la mejor publicidad para las empresas, han 

motivado crear la necesidad de dar una buena reputación digital y generar estrategias 

más asertivas de comunicación con el cliente o usuario, que atienda a las críticas para 

conservar la confidencialidad de sus clientes potenciales y actuales. Por lo tanto, las 

tecnologías de la información desempeñan el papel principal en el desarrollo de las 

nuevas formas de venta, ya que permiten generar actividades de comunicación 

interactivas entre las empresas y los clientes. Es por esto que el marketing digital sin 

dudas se ha convertido en un sistema interactivo dentro de un conjunto de acciones de 

mercadeo por parte de las empresas que utilizan estos sistemas de comunicación online 

para alcanzar sus objetivos comerciales y obtener los resultados esperados en los 

entornos digitales para lograr un posicionamiento de la marca por medio del 

acercamiento con el consumidor y el Influencer el cual se ha convertido en una valiosa 

opción para las empresas. 

En tal sentido se señala que en el marketing de Influencers se fusionan las redes 

sociales como espacios publicitarios con el recurso a los usuarios como los líderes de 

opinión o los personajes famosos como Influencers, a los que las marcas dirigen sus 

esfuerzos comunicativos para a través de ellos, llegar a más potenciales consumidores. 

Las redes sociales se convierten en la piedra angular del Influencer, pero a su vez deben 

serlo para la marca. 

La relevancia de un Influencer para una marca depende totalmente de los objetivos y el 

contexto en el que este se situé. Este contexto puede ser también determinado por el 

tipo de producto sobre que el Influencer este habituado a opinar, sobre las temáticas 

que le interesan y también su ubicación geográfica. Este contexto permite la conexión 

entre la marca y el Influencer y así brindar al consumidor una imagen más próxima y 

cercana de la marca.  
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Los Influencers de moda no solo esperan beneficios materiales o económicos, sino que 

buscan de su marca elementos que le permitan aumentar su estatus de Influencer frente 

a su comunidad y además una colaboración a largo plazo. 

Por otro lado, actualmente al coincidir con los intereses reales de los consumidores es 

una necesidad y la mejor forma de hacerlo es que a través de un Influencer que 

comparta con la empresa y sus seguidores sus intereses diarios haciéndoles conectar 

entre sí. 

5.2 Estrategias con Influencers en las redes sociales 

Las plataformas sociales han permitido la presencia de las marcas y ha generado que 

las personas interactúen con las empresas lo cual produce un dialogo que puede ser 

positivo para la marca y alentar a la compra de aquellos consumidores que dudan, por 

lo tanto, las empresas enfrentan un nuevo desafío lo que representa un consumidor 

prevenido y más informado, que no confía totalmente en la información del fabricante y 

acude a la opinión de consumidores anónimos que no dudan en compartir su 

experiencia de compra. Las plataformas digitales han fomentado la horizontalidad de las 

relaciones entre empresas y consumidores. 

La figura del Influencer es un elemento integrador que forma parte de una estrategia 

global de marketing de una empresa. La convivencia de recursos online y offline es una 

realidad, aunque es cierto que se ha producido un desplazamiento de los segundos en 

beneficio de los primeros. Las marcas tienen un importante reto, el cual es adaptarse, 

reinventarse, ser receptivos al cambio en todo momento creando mensajes publicitarios 

veraces y honestos. En la actualidad son muchas las marcas que ya observan el 

beneficio de la inclusión de este nuevo actor digital dentro de sus estrategias, los 

Influencers proporcionan cercanía, son constantes, saben dialogar con su audiencia, 

son activos en redes sociales, se han ganado reputación y confianza entre sus 

seguidores, dando valor a lo que dicen, y creando historias que ayudan a conectar con 

el usuario.  
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En la actualidad casi el 70% del engagement que tienen las marcas proviene de la 

relación que tienen con Influencers, lo cual recae en las características más importantes 

que debe tener el mismo, como su capacidad de movilizar las opiniones y de crear 

reacciones en otros usuarios cuando se habla de una temática en concreto. También 

el potencial de audiencia de un Influencer sobre una temática determinada y el nivel de 

participación en la conversación sobre una temática específica. 

De igual manera es importante tener en cuenta que no todos los Influencers son ideales 

para la marca, es necesario establecer un vínculo con aquel actor que se asemeje a la 

misma y comparta los valores, para que así las estrategias o acciones obtengan mejores 

resultados. Determinar qué características deben tener y evaluar si sus seguidores 

comprarían o recomendarían a la marca. Las comunidades que responden a los 

Influencers son fieles a lo que los mismos muestran, a su personalidad y opiniones, en 

conclusión, mientras más parecido sea a la marca, la misma estará más cerca de su 

público objetivo lo que le derivara excelentes resultados en cuanto a posicionamiento y 

ventas. 

Las marcas de moda representan uno de los principales mercados que aplican 

estrategias de Influencers y Social Media debido a que se asocian o unen a figuras de 

la moda para distribuir y dar a conocer sus productos. Está comprobado que, con una 

buena campaña de menciones en Twitter, Instagram y etiquetas en Facebook, y una 

correcta investigación, cualquier marca puede explotar, de forma poco costosa, sus 

redes sociales.  

Existen estrategias efectivas donde el Influencer es el protagonista, muchas marcas del 

sector lo incluyen en el lanzamiento de un producto o servicio, lo cual otorga impulso y 

crecimiento, siendo él, el principal actor de la estrategia para darlo a conocer todo. 

También en el caso de una nueva marca, para su lanzamiento para generar y dar una 

imagen de cercanía con el público objetivo. En el caso de, promocionar una determinada 

acción de una marca, para cuestiones puntuales en las cuales se necesita impulsar una 

https://www.genwords.com/blog/social-media-marketing
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campaña. Y también en eventos, ya que los mismos son perfectos para dar a conocer 

un evento y ser parte de él. 

Acompañando a estas estrategias también existen objetivos en los cuales las marcas 

se enfocan a la hora de ejecutar las mismas, como lo es el conocimiento de la marca, la 

marca se centra en aumentar su conocimiento. El público solo se convierte en cliente 

cuando la reconoce, el Influencer ayuda a aprovechar la audiencia ya establecida y el 

alcance de su influencia para conseguirlo. Para lograr esto, se deben enfocar en las 

estrategias con Influencers que darán menciones de marca, seguidores y 

participaciones. Los Influencers pueden alentar a los seguidores a compartir contenido 

de marca utilizando hashtags relevantes y efectivos. 

Las menciones de marca es otro de los objetivos, la mayoría de las personas influyentes 

hablan sobre las marcas que realmente les gustan. Como se menciona anteriormente 

es importante para las marcas, conectar con Influencers adecuados para cumplir con su 

objetivo. El Influencer con el que se relacionen debe tener una audiencia a la que la 

misma se quiera dirigir y una personalidad que se adapte a la marca. Las reseñas de 

producto, es un objetivo importante, ya que es donde los Influencers pueden mostrar los 

productos o servicios de la marca en sus publicaciones. Sin embargo, debe ser una 

mención en la que el Influencer comparta su experiencia al usarlos.  

Los concursos u entrega de obsequios es objetivo viral en cuanto estrategia se refiere,  

organizar concursos es una excelente forma de obtener una mayor exposición de la 

marca. Esto expone a la marca a una nueva audiencia que puede ser un nuevo cliente 

potencial. Los concursos y obsequios pueden ayudar a atraer a una gran audiencia, si 

el objetivo es aumentar el conocimiento de la marca.  

Las estrategias del marketing de Influencer han llegado para quedarse, aprovechar el 

alcance y reputación que se han ganado estas personas influyentes en redes sociales, 

para hacer llegar un mensaje a un mayor número de personas ha resultado muy 

efectiva, logrando un gran impacto ya que cuentan con una gran credibilidad, derivado 

en consecuencia de la llegada de los nuevos canales de comunicación que ha traído 

https://www.antevenio.com/branding/influencer-marketing/
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consigo Internet. Los cuales han logrado cambiar para siempre la visión e interacción 

de los consumidores con las marcas. Si antes lo mejor para dar a conocer un producto 

o servicio era contar con una campaña que incluyera a celebridades reconocidas y 

queridas por los espectadores, ahora los Influencers han tomado este lugar, al lograr 

llegar de una forma más cercana y cotidiana con sus seguidores. 

5.3 Relación de los Influencers con las marcas de moda 

El Influencer es el nuevo actor en las estrategias de comunicación para las marcas, son 

los nuevos líderes de opinión para un determinado grupo, porque poseen un rubro y 

mantienen una actitud activa hacia su grupo de influencia. La figura del Influencer ha 

conseguido sustituir a los medios de masas tradicionales revolucionando las 

comunicaciones de tipo comercial. En este contexto, la sociedad actual advierte un 

escenario en donde las redes sociales inciden en la gestión de las marcas de moda. 

En tal sentido, los Influencer actúan como interlocutores y las marcas aprovechan la 

comunidad que tienen ya creada para promocionar sus productos a través de estos 

agentes en los que los consumidores depositan su confianza. Mostrando así un óptimo 

futuro para la relación entre marca e Influencer. Hoy en día, son un gran número, las 

marcas que realizan campañas que implican a Influencers, demostrando su eficacia y 

otorgándole un lugar dentro de las estrategias utilizadas por la comunicación y el 

marketing. 

Es evidente que el éxito del Influencer ha influido en las marcas a usarlo y desarrollar 

una estrategia llamada marketing de Influencers para adaptarse y responder a la nueva 

forma de consumo. Las nuevas generaciones crecen esperando una mayor interacción 

con las marcas y solo entonces conocen la forma de comunicarse cada vez de una 

manera más auténtica y comprometida. Las redes sociales son omnipresentes en la 

vida de todos y una gran parte de los usuarios de Internet están influenciados por lo que 

se les presenta en estas plataformas.  
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Por las razones mencionadas, el público sigue los pasos del Influencer de manera casi 

incondicional y por este motivo algunas marcas decide unirse y aprovechar esta 

confianza para desarrollar una nueva estrategia para posicionarse en el mercado y 

además una de las áreas con más demanda en el mercado es la moda y sus marcas, 

por tal motivo algunos Influencer buscan implementar estrategias creativas para el 

desarrollo del marketing de la moda que surge como una alternativa para ayudarla a 

diseñar un mejor posicionamiento en el mercado con el objetivo de elaborar una oferta 

accesible, atractiva y vinculada al mercado donde actúa tomando en cuenta que la moda 

constituye la representación de la estética moderna y encarna los conceptos de lo bello 

y popular, desde el siglo 20 ha sido determinada por los medios de comunicación con 

una alta aceptación de masas y aceptada como parte de los cánones de belleza como 

un elemento cultural. La industria de la moda amplía sus productos de moda bajo una 

marca principal y respondiendo a los intereses del marketing. 

Además, la moda se encuentra en constante evolución, por lo que requiere que todos 

los profesionales y áreas relacionadas a esta avancen a la par. Es así que la forma de 

comunicación y difusión de la moda también se ha ajustado a la nueva era digital, 

empleando plataformas web además de los Influencers para que sirvan de canal entre 

los sucesos de la moda y el consumidor.  

El consumidor digital recibe una gran variedad de información de marcas o firmas que 

pretenden captar su atención de manera simultánea, las empresas se han visto en la 

necesidad de precisar la información que van a exponer, tomando en cuenta las 

necesidades, gustos y temas de interés de su público objetivo. A los consumidores de 

moda les gusta mantenerse al día, leer artículos, consultar imágenes de referencia, ver 

tutoriales y recomendaciones de Influencers en las redes sociales. Es por ello, que los 

Influencers han sido de gran ayuda para las marcas de moda. 

Los Influencers empezaron a tener un impacto significativo en la industria. A partir de 

ese momento, las marcas comenzaron a colaborar con los Influencers, invitándolos a 

eventos y haciendo intercambios con ellos. Por lo tanto, el trabajo del Influencer es 



97 
 

realizar la alianza con la marca, lograr que la comunicación sea congruente y genuina 

para que se cree una satisfacción y aceptación natural con su perfil. El contenido debe 

ser relevante y afín a sus seguidores, pues los consumidores buscan crear una conexión 

para convencerse de que la selección que están haciendo, es la mejor. El sector de la 

moda ha visto en el marketing de Influencers un claro camino para disparar sus ventas 

y estrategias digitales. 

5.4 Consumidor on line a través del Influencer para una marca de moda 

El perfil del consumidor de moda actual es muy diferente a la idea tradicional de un 

consumidor pasivo, que se limita a consumir aquello que le ofrece el mercado, sin que 

se le conceda demasiado protagonismo. Por el contrario, el nuevo consumidor es 

proactivo, tiene capacidad de liderazgo, es activo en redes y está mucho más informado. 

Estos siguen evolucionando a gran velocidad debido a las nuevas tecnologías y cambios 

de consumo, generando una transformación en la experiencia de compra. Además, la 

revolución de Internet y de las redes sociales han permitido la inclusión de los 

Influencers.  

El impacto que generan los Influencer suele ser muy potente porque comparten muchas 

semejanzas con sus seguidores y en la medida de lo posible son accesibles ya que 

están en contacto directo con sus seguidores, convirtiéndose a su vez en intermediarios 

entre estos y una empresa o marca. El contenido que generan los Influencers destaca 

por ser más accesible y auténtico a ojos de los consumidores, por lo que su impacto 

sobre el público objetivo es considerable. Además, los nuevos líderes de opinión se 

adaptan perfectamente a un sector como el de la moda, en el que el 88% de los 

internautas recurre a consejos de otros usuarios como paso previo a la compra. 

Teniendo en cuenta que los usuarios cada vez reclaman un mayor nivel de interacción 

con las marcas, generar engagement a través de consejos personalizados en tiempo 

real parece ser una ventaja para las marcas, siempre y cuando se realicen con 

autenticidad y experiencia, siendo también una alternativa extremadamente interesante 
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para las marcas, ya que las personas depositan en estos líderes de opinión su 

confianza, dando como resultado información comercial menos intrusiva y contenidos 

acordes a los valores de la marca y de esta manera se potencia la divulgación de 

productos online y la posibilidad de llegar en un menor tiempo a su público objetivo. 

El marketing de Influencers ha afianzado el perfil del Influencer como la de un 

profesional y por lo tanto los directivos de las empresas recompensan económicamente 

a los líderes de opinión con quienes trabajan, esto a su vez pone en evidencia el 

fortalecimiento de una profesión caracterizada por la creación de contenido y 

dinamización de comunidades online. El crecimiento mundial del uso de Internet es la 

clave de la nueva era digital, una herramienta poderosa que brinda a las empresas y 

consumidores la posibilidad de estar conectados y establece relaciones con clientes, a 

su vez un medio global que facilita la conexión entre un país y otro, además del beneficio 

que representa para las compras mediante el uso de Internet a través de transacciones 

fáciles, cómodas y privadas, permite a los consumidores tener acceso a una cantidad 

de información, opciones antes de decidir lo que desean comprar y el precio dispuesto 

a pagar, realizar comparaciones sin costo de tiempo ni dinero, rápidas en precio y 

calidad. 

En la era digital el consumidor de moda no es solo un receptor, sino que forma parte de 

las campañas de comunicación de las marcas. No se limita a valorar el producto o 

servicio que una marca le proporciona, también opina y se involucra en su discurso 

corporativo. Por ello, el marketing actual debe ir más allá del mensaje e inspirar 

emociones en los usuarios que les hagan sentirse próximos a los valores de la 

compañía, de forma que se genere un clima de opinión favorable a ésta. La generación 

de este clima es fruto de las recomendaciones y opiniones, que hace que la información 

se propague de una forma no lineal, sino exponencial, produciéndose así un gran efecto, 

donde los usuarios confían cada vez más en los Influencers. Los Influencers gracias a 

su alcance, son capaces de intervenir en el proceso de decisión de compra de sus 

seguidores, ya que los productos que estos muestran en sus publicaciones generan 
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impacto dentro de sus followers. Adicionalmente a lo mencionado, los usuarios confían 

más en la opinión que ellos puedan dar acerca del producto. 
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Conclusiones 

Con el desarrollo del presente Proyecto de Graduación en cada uno de sus capítulos se 

pudo llevar adelante un extenso recorrido por los aspectos más destacados y relevantes 

de las marcas de moda y su vínculo con las redes sociales, así como el uso del 

Influencer en su impulso y crecimiento. 

Las marcas de moda actualmente se enfrentan con un gran desafío como lo es el 

generar un vínculo emocional con el consumidor. Tomando en cuenta que al hablar de 

moda es hablar de comunicación, la moda requiere de una comunicación dinámica y 

eficaz en esta actual sociedad y esta relación moda-comunicación es más compleja de 

lo que parece, la moda en sí misma es un medio de comunicación que debe expresar 

las profundas necesidades y deseos del individuo.  

En esta época de gran información y tecnología las empresas de moda y sus marcas se 

han visto en la necesidad de alinearse en el entorno digital, integrándose en las redes 

sociales como estrategia de mercado y como herramienta de contacto entre los 

consumidores y la marca o como un canal directo de ventas. 

Las nuevas tecnologías impactan y rediseñan la industria de la moda, este ambiente 

digital influye en la producción, operación y logística de distribución, además de permitir 

el seguimiento real de venta y preferencias de los consumidores. Este impacto digital 

será mayor en el modo que se comunican y relacionan las marcas con los clientes.  

Para las marcas de moda las redes sociales se han hecho relevantes al permitirles 

interactuar con su público de forma directa fomentado el establecimiento de relaciones 

que son la base para su conversión en el público que además de consumir, genera 

contenido, interactuar con la marca y anuncia su experiencia para informar a otros 

consumidores, los cuales juegan un papel importante en la imagen de la marca y su 

promoción, que puede ser positiva o negativa, además de crear una comunidad en torno 

a la marca y su experiencia. 
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Con el crecimiento casi exponencial de las tecnologías sociales y móviles, la presencia 

de las marcas de moda en el medio digital ya no es opcional, estas están obligadas a 

participar activamente y sumarse en una relación personalizada y participativa con su 

público objetivo. 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este Proyecto de Graduación será 

dispuesta información revelada a través de entrevistas a profesionales relacionadas al 

mundo de la comunicación y del marketing digital, así como una observación no 

estructurada y sistematizada a Influencers dentro del territorio argentino a través de las 

redes sociales donde se analizaba las marcas con las que trabajan, cantidad de 

seguidores, acciones que generan, posteo, engagement, interacción con sus usuarios, 

comentarios positivos o negativos, además de la búsqueda de información y bibliografía 

conforme a temas más generales por ejemplo comunicación, aspectos del 

comportamiento y tipos de consumidor, avances tecnológicos e internet como 

herramientas de comunicación así como el marketing tradicional y de influencia.  

En base a los aportes de las especialistas entrevistadas y dar respuesta a cada uno de 

los objetivos planteados se puede mencionar una de las características de las redes 

sociales es su gran capacidad para la difusión de mensajes con rapidez y esta es una 

de las principales razones por las que tiene mucho peso en las estrategias de marketing 

digital, por lo que una de las formas en lograr esta difusión destaca la del marketing de 

Influencer, .se puede notar que a pesar de que las campañas de marketing de 

estrategias con Influencer son relativamente nuevas, son uno de los sectores de 

marketing digital de más rápido crecimiento, es decir un modelo de negocio único hecho 

posible gracias a las redes sociales. Solo las plataformas o medios han cambiado ya 

que el marketing de influencia ha existido por décadas, los individuos muestran su 

confianza en los Influencers más que en campañas publicitarias con celebridades, es 

por ello que las marcas prefieran utilizar el marketing de influencia para aprender más 

acerca del público objetivo, dar a conocer su marca y ampliar su público, adaptar sus 

estrategias de comunicación y conexión con medios digitales, estas estrategias dentro 
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de la publicidad online genera ventajas siendo la más importante es que estas son 

medibles y de alto alcance, esto beneficia a la marca al aumentar su presencia y 

reputación online, además de la adquisición de nuevos clientes. 

En las estrategias de marketing digital contar con un Influencer puede reportar muchos 

beneficios entre ellos ayudar a aumentar su visibilidad gracias a la cantidad de 

seguidores, el reconocimiento de la marca de parte del Influencer, lo que incrementa 

viabilidad de la marca a través de la captación de nuevos seguidores, la marca puede 

lograr mayor credibilidad ya que los usuarios creen más las opiniones de terceros y 

además de la promoción que realizan entre sus seguidores permiten que las marcas 

experimenten un aumento en sus ventas.  

El crecimiento que está teniendo el comprador online es muy amplio y se espera que 

siga ampliándose aún más, es por ello que muchas empresas y marcas están apostando 

por la venta online, siendo Argentina uno de los países de Latinoamérica que tienen la 

delantera en cuanto a compra online se refiere. Al analizar el comportamiento del 

consumidor online está cambiando su modo de comportamiento, acostumbrándose a la 

personalización e inmediatez mucho más exigente, se percibe que los consumidores 

buscan información contrastada de un producto online antes de comprarlo, por lo que el 

perfil del consumidor se ha transformado en usuarios muy informados a los que no les 

importa invertir tiempo en investigar, por lo que el Influencer debe esforzarse satisfacer 

la necesidad del consumidor. Son notables las ventajas del comercio online tales como 

la adquisición del producto con la comodidad de no acercarse al local, el medio de 

entrega y distribución del producto en el domicilio del consumidor, juzgar y ver el 

producto sin comentarios o persuasión para concretar su compra. 

Los beneficios obtenidos por las marcas de moda que han incluido a Influencer como 

estrategia de mercado se puede anotar que las marcas de moda han manejado 

estrategias de influencia y de marketing digital en conjunto, los cuales están en 

constante innovación y deben el principal canal de comunicación a las redes sociales.  

Las marcas de moda obtienen beneficios tanto comerciales como de imagen, generan 
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contenido, amplifican y dan a conocer el producto o marca de moda ganándose la 

confianza de sus seguidores, que han creado comunidades y que tienen la posibilidad 

de influenciarlos en la toma de decisiones. Los Influencers amplifican el alcance que 

tiene una marca y se refleja en ventas, esto es lo que se denomina el funnel o el embudo 

de contactos hacia la conversión. Cuanto mayor grado de engagement tenga el 

Influencer mayor el alcance de la campaña y más afín sea el producto al target, más 

efectivo será el uso del Influencer.   

Entre las herramientas y estrategias que utilizan las marcas de moda con un Influencer 

se pueden enumerar cupones de descuentos, publicar los links trackeados para poder 

medir el desempeño de un Influencer sobre otro, pedir las métricas a los Influencer, 

repostear en las redes propias, códigos de descuento extra a las promociones vigentes 

de las marcas, sorteos, colaboraciones, difusión del uso del producto en el Influencer. 

Con relación al desarrollo que realizan las marcas de moda en las redes sociales se 

puede anunciar el uso del Instagram como la red social más utilizada en el mercado de 

la moda y Facebook las cuales lograron la mayor aceptación y participación por parte 

de los Influencers y las marcas, así como de las especialistas entrevistadas, la cual 

permite una interacción activa y cercana con los seguidores.  

Para dar una respuesta a la pregunta problema, es observable que las marcas de moda 

eligen a Influencers para comunicar sus productos, estos generan credibilidad, 

confianza en sus seguidores y tienen un nivel de persuasión. Con el uso del marketing 

de influencia las marcas de moda han logrado incrementar su impulso y crecimiento y 

se muestra optimistas ante un futuro lleno de desafíos que pretenden solucionar con 

esta revolución digital. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el uso de Influencers 

en las marcas de moda es sin lugar a duda, una estrategia que puede generar grandes 

resultados siempre y cuando se realice la elección correcta, este debe tener como 

audiencia al público objetivo o target de la empresa, calidad y frecuencia de 

publicaciones, debe estar alineado a la marca e imagen que quieren transmitir o dar a 

conocer, además la marca debe tener su objetivo o meta bien definido, al igual permitir 
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que los consumidores participen y se apropien de la marca, escuchando sus opiniones 

y sobre todo compartiendo experiencias. 

A su vez el aporte de este Proyecto de Graduación recae en la innovación del recorte 

temático, si bien actualmente son muchas las investigaciones acerca de todo lo 

relacionado a la comunicación digital es poca la teoría y metodología que explica acerca 

de la incidencia que tienen los Influencers sobre el crecimiento de una marca de moda. 

Se analiza en profundidad como el marketing de Influencers con el surgimiento de 

nuevas tecnologías y el boom de las redes sociales,  viene ganando cada vez más 

fuerza y relevancia, volviéndose popular entre los profesionales de marketing y un 

complemento importante en sus estrategias digitales, volviéndose una alternativa a la 

publicidad tradicional que normalmente suele ser costosa y poco eficiente. 

Especialmente cuando en la actualidad, los consumidores están siendo invadidos 

constantemente por infinitos estímulos publicitarios que van perdiendo credibilidad día 

a día. También como estas estrategias se relacionan con la industria de la moda, siendo 

hoy en día, la mas involucrada en cuanto a comunicación y alcance digital. 

Para concluir, a partir de lo desarrollado y con el aporte se les recomienda a los futuros 

investigadores indagar y desarrollar nuevas estrategias comunicacionales y digitales, 

las cuales estén relacionadas a los Influencer, o bien estos puedan ser protagonistas de 

la mismas. También plantear y analizar más a fondo el proceso de selección de un 

Influencer, planteo que puede traer grandes beneficios para las marcas de la industria 

de la moda, como de otras presentes en la era digital. 
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