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Introducción 

El presente proyecto de graduación se titula: El poder de los influencers en la moda, el 

impacto positivo y negativo de las redes sociales a la hora de vestirse. Pertenece a la 

categoría temática de Investigación. De esta manera el proyecto va a desarrollar la 

problemática que va a ser analizada para poder llegar a respuestas, resultados o 

conclusiones justificadas que logren ayornar y enriquecer las miradas que ya existan 

sobre ese tema. La línea temática en donde se encuentra esta investigación es en 

medios y estrategias de Comunicación 

En este caso, el PG pone énfasis en analizar la figura del influencer en la actualidad, 

delimitar sus aspectos positivos y negativos. Para lograrlo es importante establecer el 

impacto que ellos tienen  en la sociedad de hoy y como eso se ve reflejado a través de la 

moda. En resumen, en el presente proyecto se plantea, ¿Cómo puede afectar el rol del 

influencer en la estandarización de la moda? Siendo el objetivo principal del proyecto de 

graduación, analizar la relación entre el influencer y la moda en la sociedad de hoy.  

En otras palabras, con la importancia que cobraron las redes sociales en estos últimos 

años, poder plantear hasta que punto este crecimiento es posible verlo plasmado en la 

comunicación de la moda y si eso puede llevar a una estandarización masiva. Para poder 

llegar a una conclusión valida se van a tener en cuenta detalladamente distintos puntos 

de análisis. 

En primer lugar, realizar una encuesta para determinar la dependencia de la sociedad con 

respescto a las redes sociales, y separarla en rangos de edad. Hechas las encuestas se 

podrán sacar conclusiones mas concretas y de esta manera proseguir con el análisis con 

porcentajes y números reales. 

En segundo lugar, tomar en cuenta la relación directa entre la sociedad y las 

redes/influencers directamente hacia la moda. Para eso va a ser necesario elegir dos o 

tres ejemplos de influencers en auje actualmente y que sean específicamente 

comunicadores de la moda y y a su vez otros que no, para poder ver y comparar como 
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las tendencias que se ven en el día a día las podemos encontrar en los instagram de cada 

uno de los influencers. En lo posible la idea es poder entrevistar a uno o dos de estos 

influencers, luego de realizar un análisis de sus redes sociales y su llegada al publico, 

para poder conocer su visión, sus objetivos y poder conocer rol que ocupan por último, 

como afectan a cada uno de sus seguidores, tanto de manera positiva como negativa en 

ciertos casos. 

Finalmente poder conectarlo de manera directa con la moda, y establecer una conclusión 

sobre la estandarización de la moda. Analizar la moda e indumentaria en la calle, los 

colores en tendencia, morfologías, siluetas y demás. Poder comprobar lo mas 

fehacientemente posible si el hecho de que hoy al ser mas directa la conexión entre los 

influencers y sus seguidores logra que la moda sea esparcida de una manera mucho mas 

masiva y veloz en todo el mundo, que esa respuesta probablemente sea un si, pero a 

partir de eso llegar a la conclusión O saber si eso de alguna manera nos lleva a vernos 

todos iguales, y de esta manera exista menos creatividad, originalidad, innovación y 

personalidad a la hora de vestirnos. 

El aporte de esta investigación se basa en ganar conocimiento sobre la sociedad moderna 

que transitamos hoy, como esto se conecta directamente con la moda y como nos afecta 

a cada uno de manera distinta. Este proyecto esta realizado para llegar a una conclusión 

sobre una duda puntual, pero para llegar a ella se realizan análisis y encuestas sobre 

temas mas abarcativos y sustancialmente actuales. 

Los antecedentes temáticos, están dirigidos hacia los siguientes aspectos: El arquetipo, 

los medios de comunicación social, las tendencias, las redes sociales, la moda, la 

comunicación de la moda y la propia identidad. 

En primer lugar, se puede citar el Proyecto de graduación (PG), realizado por Antonuccio 

(2017) Modelizaciones arquetípicas en la industria de la moda. El PG habla de los 

cánones de belleza que están prestablecidos en la industria de la moda, la falta de 

inclusión y diversidad y como afecta a la gente que siente que no puede cumplir con estos 
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requisitos. El proyecto se vincula con el presente PG, ya que establece una reflexión sobre 

una de las grandes tendencias de la actualidad, los medios de comunicación y como estos 

son utilizados por las marcas y las empresas para la difusión y fomentación de los 

estereotipos. Además de que trata la industria de la moda y sus implicancias en la 

actualidad. 

En segundo lugar, titulado Influencia de las revistas femeninas en el rol social de la mujer, 

la autora, Pak (2017), se pregunta ¿De qué manera influyen las revistas en las 

concepciones de estereotipos de la mujer? Este proyecto esta dentro de la categoría de 

investigación y la línea temática de medios y estrategias de comunicación. La conexión 

directa que se establece con el presente PG, trata la problemática de la influencia en la 

concepción de ideales y el impacto social. En este caso una mujer en sus lectoras, su 

forma de pensar, actuar. El medio en este caso es específicamente la revista pero aborda 

el mismo campo de la estética y la moda. 

Tercera, Devia Quijano (2016), es la autora del proyecto de graduación, La influencia de 

la era digital en las nuevas tendencias de la moda. Este trabajo esta dentro de la categoría 

de ensayo y de la línea temática de nuevas tecnologías, ya que se realiza una reflexión 

sobre los nuevos descubrimientos de las tendencias en la moda del Siglo XXI, 

considerando el crecimiento y participación de las redes sociales. El vinculo principal que 

se establece con el PG actual, es el análisis de la irrupción de las redes sociales y los 

cambios que se han producido a partir de la aparición de las mismas, ya que van de la 

mano con el nacimiento de los influencers a través de esta plataforma. Asimismo, se 

busca destacar las ventajas y desventajas que obtienen el diseñador y la industria de la 

moda. 

El cuarto proyecto de Krigun (2018), Instagrammers: potenciales influencers. El trabajo 

trata sobre los nuevos generadores de contenidos para las marcas. Se relaciona con el 

proyecto ya que presenta una problemática referida al impacto de los influencers. Existe 

una realidad en a cual las empresas optan por utilizar a las figuras públicas para la difusión 
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de un producto o una marca, el objetivo es saber hasta que punto aportan y a su vez, 

analizar la efectividad de los instagrammers como influencers contribuyendo al 

crecimiento de las marcas.  

En quinto lugar, Fortnini (2014) autora del PG titulado, Moda y comunicación 2.0. El 

Proyecto habla de la comunicación de la moda en el contexto de las redes sociales y 

como estos nuevos medios de difusión permiten conseguir clientes fieles. Se conecta con 

el PG, en su exploración de la problemática sobre los nuevos canales de comunicación, 

¿Amplían la posibilidad de posicionamiento y difusión para los diseñadores de 

indumentaria en Argentina? 

Otro de los proyectos de graduación, Nuevas tendencias en Comunicación de Moda: 

Bloggers, Influencers y Social media, escrito por Harguintegui (2019). Habla sobre las 

nuevas voces dentro de los medios de comunicación, y se vincula con el PG desde el 

punto de la intención de indagar sobre las nuevas tendencias que están rigiéndose hoy 

en día (los influencers) para poder concientizar sobre el impacto de estas nuevas voces 

en los medios de comunicación. 

Séptima, Colagioia (2017), es la autora del Proyecto de graduación, Moda, Comunicación 

y Redes Sociales. Este trabajo pertenece a la categoría de investigación y a la línea 

temática de empresas y marcas, donde se realiza un análisis cualitativo de dos marcas 

de diseño masivo en redes sociales. El objetivo principal de este proyecto analizar las 

estrategias que utilizan las marcas de diseño de moda masivo para comunicar su 

identidad en las redes sociales. Más allade que su análisis se va a basar en la recolección 

de datos de dos marcas referentes del diseño de indumentaria masivo: Zara y Mango. La 

conexión con el Proyecto son las variables que van a ser analizadas; Instagram y 

Facebook, dos aplicaciones de las redes sociales que son base del análisis del proyecto 

sobre los influencers. 

El octavo proyecto le corresponde a Gamboa (2013) Moda de Masas. En este trabajo se 

realiza un análisis del individuo social anestesiado por el sistema de la moda, el poder 



 6 

que tienen los medios de comunicación por sobre la sociedad, y como los individuos 

buscan a través de la indumentaria un sentido de pertenencia, representación e 

identificación. Lo que vincula esto proyecto con el PG, es esta idea de lo masivo y de la 

globalización, la búsqueda de identidad del ser humano a través  de la indumentaria y si 

eso lleva a la estandarización de la moda. 

El anteúltimo proyecto seleccionado corresponde a Gómez (2017) Redes Sociales en el 

mundo de la Moda. El proyecto propone reflexionar acerca de la influencia de las redes, 

y como han abierto en la industria de la moda un nuevo acceso a potenciales 

compradores, y que cualquier diseñador o marca de indumentaria tenga indistintamente 

la posibilidad de comunicarse a un público con mayor escala. Esta conectado 

directamente con el PG por la temática abordada, las redes sociales y la industria de la 

moda. 

Por ultimo, el proyecto de graduación de Miralles (2015) Blogs de moda: creadores y 

generadores de tendencia. El trabajo pretende reflexionar sobre el protagonismo de los 

bloggers de moda en las últimas décadas gracias al surgimiento de nuevas tecnologías, 

y como la industria de moda se tiene que adaptar a este cambio social. Se conecta 

directamente con el PG en la temática y en el análisis de las nuevas tecnologías y la 

adaptación de la sociedad que lleva a la industria de la moda a realizar nuevos análisis 

de mercado y estrategias de comunicación. 

Las variables que se van a analizar tratan como tema general la construcción de identidad 

a través de diferentes canales. En primer lugar, establecer el crecimiento con respecto a 

las redes sociales y el uso de ellas en la cotidianeidad de la sociedad de hoy. Cómo este 

crecimiento favorece en ciertos puntos, cómo por ejemplo a nivel emprendimientos y 

difusión es un crecimiento enorme tanto a nivel nacional como internacional, les permite 

a empresas o pequeñas Pymes llegar a un nivel de reconocimiento que en otros 

momentos, o con otros métodos, sin una gran inversión monetaria, no hubiera sido 

posible. Por otro lado se pueden establecer desventajas del uso de las redes sociales por 



 7 

el lado de la perdida de tiempo y la perdida de interés en por ejemplo la lectura y el estudio 

contrastada por la cantidad de horas que se pasan atrás de un teléfono o una 

computadora. Para abordar esta variable social, se tomaran fragmentos del libro el 

lenguaje de los nuevos medios de comunicación, del autor Lev Manovich. En este libro se 

habla de la transformación de la sociedad hacia la modernización, y la situación de los 

objetos  y las relaciones originales por los signos Intercambiables y móviles.  

Es de claro conocimiento que la construcción de la identidad del ser humano, es decir la 

personalidad, los gustos, las apariencias, el estilo, la imagen, se empieza a definir en la 

adolescencia, cuando uno comienza a tomar sus propias decisiones, Es por ello que es 

importante analizar el impacto de este crecimiento en el uso de las redes sociales 

específicamente en la juventud. Para abordar esta variable tecnológica, principalmente se 

tomará información del libro Los adolecentes y las redes sociales, escrito por Roxana 

Morduchowicz que trata temas de esta nueva identidad juvenil, quienes son y como se 

ven ante la mirada del otro, que hace el resto así poder imitar, el valor de la popularidad, 

el mandato social, la construcción social de la identidad, entre algunos temas más que 

van a ayudar y guiar la variable en cuestión. 

En primer lugar para abordar la variable dependiente, que trata el impacto positivo y 

negativo de los influencers va a ser importante definir lo que significa hoy un influencer y 

el rol que cumple dentro de la sociedad. Luego se va a desarrollar la clara conexión que 

tiene con las redes sociales y los temas abordados en las variables anteriores, pero para 

eso es importante definir que rol cumple la figura de un influencer y sus diferentes 

impactos, para ello se va a utilizar al autor Juanjo Ramos y dos de sus libros que abordan 

esta temática, Cómo ser influencer, y por el otro lado, Marketing de influencers. En el 

primer libro se habla de los roles del influencer y como este líder de opinión es respaldado 

y apoyado por sus seguidores en sus diferentes redes sociales, en el segundo libro se 

trata mas la temática de los abordajes de esta profesión, las diferentes habilidades y 

posibilidades que posee, pero también sus críticas. Para reforzar esta variable se va a 
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realizar una entrevista con una influencer actual, en el cual, en primer lugar, se hara un  

análisis de sus seguidores, redes sociales, e impacto en su público para luego hacerle 

preguntas personales y llegar a profundizar aún más en el conocimiento de ese lider de 

opiniones acruales. En la siguiente variable contextual se va a abordar el tema de la moda 

como medio de comunicación y creadora de estereotipos. En primer lugar, se va a 

desarrollar la idea de la moda como lenguaje, y se va a utilizar como fuente de información 

el libro El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas de vestir, de Alison Lurie. 

En este libro ella habla principalmente de la moda como sistema de signos. En segundo 

lugar, se va a desarrollar la idea de la moda como motor o causal de la creación de 

estereotipos, en este caso se va a utilizar el proyecto Estereotipos en la moda, de Rocío 

Guerrero Alarcón, que habla del valor de la moda, de la construcción de la imagen y 

principalmente de los estereotipos en la moda a través de diferentes factores. 

Por último para la ultima variable de indumentaria, que habla del individuo anestesiado 

por el sistema de moda, en primer lugar para poder analizar esta variable se tomaran 

fragmentos y conclusiones del libro de Roland Barthes del Sistema de la Moda, para poder 

establecer lo que se sabe se conoce y se representa a través del sistema de moda que 

se vive día a día y lo que representa. Luego establecer la idea sobre como el individuo es 

afectado por este sistema de moda, y a través de que factores, uniendo esta variable con 

las primeras que hablan sobre la adolescencia, la búsqueda de identidad, las redes 

sociales y el impacto de las influencers, en este caso influencers de moda. Para lograrlo 

se va a realizar una encuesta para saber que tan anestesiado esta el individuo por el 

sistema de moda, y a partir de esta, poder fundamentar y reforzar las conclusiones.  

El primer capítulo habla del rol de las redes sociales, y se va a desarrollar la 

transformación de la sociedad hacia la modernización. En primer lugar, se va a definir el 

significado de redes sociales, sus diferentes tipos y plataformas. En segundo lugar, se va 

a evaluar el crecimiento en la dependencia de la sociedad para con las redes sociales, en 

donde se va a hablar del uso de las redes sociales y como creció en los últimos años, 
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tanto a nivel de uso personal y en diversas plataformas como también a nivel profesional 

y empresarial que facilita y acelera la comunicación ampliamente, y lleva a un proceso de 

globalización contundente. Luego se van a establecer las ventajas que trae esta 

dependencia, alguna  de las características nombradas previamente, pero también el 

impacto y las desventajas que tiene en la sociedad. Por último en este capitulo se va 

desarrollar el subcapítulo que habla de las generaciones y las redes sociales, esto se 

debe a que en cada generación la influencia y el impacto de las redes fue y es muy distinta, 

y es importante establecer las diferencias dentro de cada una. En primer lugar, los 

babyboomers (1945-1964), la generación X (1965-1981), luego la generación Y o 

millenials (1982-1994) y la generación Z o centenials (1995- hasta el presente). 

En el segundo capitulo se va a tratar un tema conectado al capítulo anterior que habla 

sobre la construcción de identidad juvenil en internet. Primero se logra establecer a base 

de fundamentos, de datos y fuentes concretas que la construcción de la identidad sucede 

en la mayoría de las veces durante la adolescencia. En segundo lugar se va a tratar la 

mirada del entorno, como los adolecentes se ven afectados por lo que pasa a su 

alrededor, sus exigencias, sus miedos, la necesidad de pertenecer y su manera de 

desarrollarse ante el mandato social. 

El tercer capítulo trata la moda y los estereotipos, dos temas que suelen estar 

eternamente conectados. Primero se desarrolla la moda como medio de comunicación, 

cómo cada uno se expresa a través de la indumentaria, cómo se identifica y como eso 

comunica. Luego se va a tratar la construcción de la imagen. Y por ultimo se va a tratar el 

tema de los estereotipos, un tema muy recurrente en la actualidad y con un constante 

intento de erradicación de la sociedad. La moda históricamente propagó la discriminación 

y la construcción de ideales sobre los cuerpos, la imagen y demás. Hoy en día las 

empresas y las marcas intentan ser más conscientes de la diversidad y dejar de lado la 

construcción de la imagen y de los estereotipos, en este capitulo se va a desarrollar el 

cambio que esta sucediendo en la actualidad. 
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El cuarto capítulo habla de los influencers dentro del mundo de la moda. Principalmente 

se va a desarrollar la descripción del rol de ellos, ya que es un termino moderno que se 

convirtió en un trabajo más que recurrente y conocido en la actualidad. Luego se va  a  

establecer el  impacto positivo y negativo que trae este rol para la sociedad y sus mismos 

seguidores. Para lograrlo primero se va a realizar un análisis de distintos influencers que 

cumplen distintos roles, tanto femenino como masculino y tanto nacional como 

internacional. No todos los influencers aportan o brindan la misma información a a sus 

seguidroes, sino todo lo contrario, dependiendo de cada uno y cada rubro, los contenidos 

que tratan en sus redes y mismo el público al que apuntan. También realizar una 

entrevista a un determinado influencer para conocer ese rol desde la intimidad, por lo 

tanto luego se va a realizar un análisis de las redes sociales de ese influencer, sus 

seguidores, su llegada, y el contenido que provee al público. Y por ultimo realizar una 

conclusión sobre el impacto de este nuevo rol en la sociedad, la tendencia impuesta por 

los influencers. 

En el quinto y último capítulo se va a tratar el sistema de la moda. Por más de que en todos 

los capítulos, se va a analizar la conexión de cada variable o temática con la de la moda, 

ya que es uno de los pilares del PG, en este capítulo se va a profundizar sobre su definición 

y significado. Cómo el individuo es afectado por este mismo sistema, en donde se van a 

tener en cuenta diversas variables que afectan al individuo de muchas maneras. Para 

finalizar el análisis del sistema de moda y comenzar a conectarlo con la conclusión en la 

que se habla de la estandarización de la moda, se va analizar la globalización y lo masivo, 

y como por medio de las redes y conducido por los comunicadores, en este caso los 

influencers, la moda llega a un punto de estandarización.
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Capítulo 1: El rol de las redes sociales 

Como punto de partida del presente Proyecto de Graduación, en el primer capitulo se va a 

analizar a las redes sociales, que son lo principal en el internet de hoy en día. La base de 

esta investigación, ya que son estas las que impulsan muchas o la mayoría de las 

tendencias  impuestas en nuestra sociedad, y en este caso a desarrollar a lo largo del 

proyecto, en la moda y la estandarización de la misma. También es importante hablar de 

la clara dependencia generada para con las redes sociales, que fue aumentando en estos 

últimos años, muchas de las cuales son necesarias por como funcionan los nuevos 

modelos económicos y sociales y otras dependencias generadas por la adicción a 

consumir estos medios de comunicación. Luego se podrá evaluar las ventajas y 

desventajas generadas por esta dependencia descripta anteriormente y por ultimo hablar 

de las diferentes generaciones y su conexión especifica para con el internet pero 

específicamente las redes sociales.  

1.1 Definición, tipos y plataformas  

Para poder hablar del impacto y crecimiento de las redes sociales es necesario 

principalmente poder definirlas, que rol cumplen, sus tipos y las diferentes plataformas 

que categorizan a una red social.    

Las redes sociales forman parte de la revolución tecnológica que logro cambiar las 

reglas del juego por completo a la sociedad actual, ya que pone a disposición de todos, 

mucha información. Es fundamental destacar que el internet se ha convertido en un 

medio de comunicación masivo y global, su alcance es tan imponente al punto de 

hacernos creer que lo que no esta en la red no existe. Hoy en día el internet se ha 

convertido en una medida indispensable para cualquier organización, empresa etc,  que 

tenga intención de mantener un vinculo con sus clientes y consumidores y 

principalmente con potenciales clientes y su fidelidad con sus respectivas marcas.   

 Jesus Blanco Morales asegura que:   
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Podemos afirmar que un medio social no es lo mismo que una red social. Las 
redes sociales unen grupos de personas, las cuales están conectadas por uno 
o varios tipos de relaciones, como, por ejemplo, amistad, parentesco, intereses 
comunes o conocimientos. O sea, se podría decir que las redes sociales en 
internet son medios sociales que tienen integradas una comunidad de usuarios 
(2020, p. 149).   
 

Se puede decir que las redes sociales son plataformas donde los usuarios se permiten 

exponer, compartir, conectar y recibir a través de publicaciones tanto fotográficas como 

de video, en las cuales se agregan descripciones de cualquier tipo, mensajes, chats y 

notificaciones. Y “Podemos distinguir distintos tipos de redes sociales en función del 

tipo de público al que se dirijan y de la temática de la que traten”  (Morales, 2020, p. 

149).  

Después de haberse instalado que hay una diferencia entre lo que es un medio social  y 

una red social, y que la red es una de las cosas que conforma a un medio social,  

Morales (2020) nombra el resto de ítems que forman parte de un medio social; un blog 

(ofrecen un registro de las opiniones y pensamientos del usuario y darlas a conocer en 

la red. Las plataformas más utilizadas son Blogger  o WordPress), Microblogging 

(parecido al blog, pero con la restricción de expresar una opinión o pensamiento en 140 

caracteres, el más claro ejemplo es Twitter), Plataformas para compartir imágenes, 

videos, podcast y/o conocimiento, como Wikipedia, YouTube, Spotify, que se han 

convertido en un referente para compartir contenidos.   

Las redes también pueden ser separadas en dos grandes grupos principales, Morales 

(2020) establece que estos grupos son; las redes sociales horizontales (son generales, 

donde cualquier usuario puede entrar y participar de ellas, por ejemplo Facebook, 

Instagram o twitter) y por el otro lado las redes sociales verticales (los usuarios buscan 

o tienen puntos en común, y estas sirven para una o varias finalidades concretas: 

empleo, networking, viajes, etc. Por ejemplo, LinkedIn, TripAdvisor, SoundCloud, 

Spotify, etc.   
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Las mismas redes sociales verticales pueden ser clasificadas por temática, uso u 

actividad. Morales (2020) en primer lugar describe  la función temática que engloban lo 

profesional, los viajes, las aficiones y otras tan diversas como pueden ser compras, 

subastas, etc.   

Las profesionales se dedican al ámbito laboral, concentran perfiles de personas 

interesadas en crear una red de contactos profesionales, búsqueda de empleo o mismo 

desarrollar una marca profesional, como ejemplo de este se puede citar a la plataforma 

LinkedIn. En referencia a las redes de viajes, previo a la compra, los miembros pueden 

conseguir información sobre variados destinos, encontrar compañeros de viaje, 

conocer distintas referencias y opiniones de viajeros anteriores sobre diferentes 

lugares, hoteles, servicios, lugares para visitar y mucho más, como ejemplo de este tipo 

de plataforma se puede mencionar a TripAdvisor. Las redes de aficiones están 

focalizadas en brindar información para los amantes de distintas actividades de ocio, 

tiempo libre, hobbies y estilo de vida, por ejemplo Dogster o Moterus.  

 En segundo lugar las redes en función de la actividad que engloban los juegos, el 

microblogging y la geolocalización. Por un lado los juegos son plataformas donde los 

usuarios puedan jugar e interactuar con otros para entretenerse, por ejemplo Fortnite. 

El microblogging son redes sociales donde se ofrece un servicio de publicaciones 

breves y envió de mensajes tanto privados como públicos entre usuarios que 

conforman una misma comunidad, como por ejemplo Twitter. La geolocalización por 

otro lado son las aplicaciones que nos permiten mostrar la ubicación, el 

posicionamiento georreferenciado de algún lugar, establecimiento o demás, y ene ste 

caso se puede mencionar el Panaramio.   

Por último en función de sus usos, se clasifican los videos, imágenes, música, 

presentaciones y documentos. Los videos son plataformas que se pueden usar como 

anteriormente para el almacenamiento de videos o imágenes en forma de video o 

generar y publicar contenido propio y en vivo, como por ejemplo YouToube.  En las 
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imágenes se hace referencia a las aplicaciones en las que se comparten, almacenan, 

ordenan o mismo se buscan fotografías, tanto de la vida personal y/o profesional de 

uno y también productos, situaciones y lugares  como por ejemplo Instagram y 

Pinterest. La música cuenta con plataformas donde se puede tanto escuchar música, 

como crear listas, y compartirlasy de esta manera facilitar la clasificación de artistas y 

géneros, como por ejemplo Spotify. Para terminar, están las plataformas donde se 

comparten textos, presentaciones y documentos, como por ejemplo SlideShare.    

Manovich (2005) hace referencia a la modernización en los medios de comunicación y 

describe como evoluciono la tecnología desde los mismos comienzos, del cine y años 

después la fotografía las cámaras y la edición. “La modernización va acompañada de 

la alteración del espacio físico y de la materia, un proceso que privilegia los signos 

intercambiables y móviles por encima de los objetos y las relaciones originales” 

(Manovich, 2005, p. 25). A pesar de que no estamos realizando un análisis de los 

primeros medios de comunicación, la modernización es algo que ocurre  

constantemente y mas aun en el ámbito de la comunicación a través de la tecnología.  

Durango (2014)  habla de el crecimiento de las redes ya hacia el 2014, y establece algunas 

preguntas sobre el futuro de ellas, como por ejemplo  ¿Hasta cuando van a seguir 

creciendo a un ritmo tan rápido? ¿Cuál es su influencia en la vida personal? ¿Alguien va a 

crear otra red social con tanto éxito como Facebook? ¿Hasta dónde llegara el éxito de este 

tipo de webs?.   

Muchas de estas preguntas pueden ser respondidas con claridad el día de hoy, y ese claro 

crecimiento inminente de las redes sociales en la era digital que prestablece en ese 

entonces se ve reflejado en las nuevas redes sociales que surgieron en los últimos años, 

como por ejemplo Instagram que logró no solo equiparar el uso del Facebook sino que 

superarlo, y también TikTok que en los últimos meses se ha convertido en una revolución 

para las redes. Aunque aun hay preguntas que no se pueden responder; ¿Hasta dónde 

llegara el éxito de este tipo de webs? No lo sabemos, el crecimiento que tienen y tendrán 
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se ve día a día y no se puede prestablecer un techo para ellas, y ¿Cuál es su influencia en 

la vida personal? Es una pregunta que se va a intentar responder a lo largo de esta 

investigación.   

El crecimiento de las redes no solo lo podemos evaluar por su publico, y sus usuarios, que 

va creciendo todos los días, sino que también se puede evaluar por la evolución que tiene 

una misma red en sus funciones. Como por ejemplo Facebook; “En las primeras redes 

sociales se producía solo el intercambio de mensajes entre usuarios y en las actuales 

existe la exposición de perfiles con información personal, fotos, además de formas de 

comunicación mucho mas exhaustivas” (Durango, 2014, p. 6).   

Las redes sociales cumplen una variedad de funciones distintas abarcando muchos 

rubros, entre ellas el entrenamiento, la búsqueda de amigos con el mismo perfil, la 

búsqueda de empleo. Conecta a los individuos todo el tiempo y en todo lugar, hace 

disponible un contenido multiplataforma, comparte informaciones, decisiones, 

contenidos, etc. Personaliza todo lo que el usuario quiera. Alicia Durango afirmaba:  

Se debe recordar el importante papel que las redes sociales tuvieron recientemente 
en la articulación de los movimientos políticos contra dictaduras que se extendieron 
por décadas (…) Fue a través de las redes sociales que los rebeldes consiguieron 
unirse a la expresión de los deseos de libertad y cambio en las estructuras políticas 
autoritarias, marcando protestas que marcaron las calles, llevando a la derrota a 
líderes que se mantenían en el poder desde hace muchos años (2014, p. 9).  
 

  
1.2  Las ventajas y desventajas del crecimiento del uso de las redes.  

  

Como todo en la vida, las redes también tienen sus ventajas y desventajas, sus 

fortalezas y oportunidades pero también sus debilidades y amenazas. Muchas 

preocupaciones para con las redes surgen por parte de los padres, profesores y otros 

educadores que no vivieron una generación de tecnología tan avanzada y no tenían 

acceso a internet desde tan pequeños, el tema generacional relacionado con las redes 

va a ser desarrollado un poco mas adelante, pero uno de los libros usados para 

describir parte de estas ventajas y desventajas parte de la preocupación ligada a lo 

generacional y con el objetivo de despejar dudas y ayudar a padres preocupados.  
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Arredondo (2018) desarrolla alguna de las ventajas; reencuentros con conocidos, vía< 

chat, vía fotografías o mismo vía video chat, oportunidad para integrarse a reuniones 

breves o extensas con fines lúdicos, de entretenimiento y/o profesionales. Contacto 

desde donde uno este con cualquier parte del mundo.  Fomentan y facilitan el contacto 

con afectivos nuevos como: búsqueda de pareja, amistad, o compartir amistades sin 

fines de lucro. Ayudan a compartir momentos especiales con las personas cercanas a 

nuestras vidas pero que uno no tiene la posibilidad de ver o frecuentar tan seguido, y 

también a las personas que ves seguido, poder mantenerlas al tanto de lo que uno 

considere necesario. Se encuentran grupos afines a sus intereses: lectura, 

pasatiempos y varios gustos en común. Perfectas para establecer conexiones en el 

mundo profesional. Mantenernos informados minuto a minuto acerca de temas de 

nuestro interés, que genera que podamos estar informados constantemente de manera 

inmediata. Poder acudir a eventos, participar en actos, y conferencias a pesar de no 

poder estar ahí físicamente por distintos motivos. La comunicación puede ser en tiempo 

real y son dinámicas para producir contenido en internet. También funciona como 

herramienta para aprender idiomas y acceder a materiales de otros países como 

películas y música. Podemos decir que se genera una globalización más profunda, más 

intensa y más acelerada.   

Arredondo (2018)  también habla de las oportunidades muy positivas para los 

emprendedores, se puede vender y promover tu marca, sin la necesidad de invertir 

tanto dinero (si es que sos una marca en sus comienzos, te da las herramientas para 

crecer y llegar a concretar clientes y posibles consumidores). Como punto sumamente 

importante de estas ventajas para destacar, también se pueden generar movimientos 

masivos de solidaridad ante una situación de crisis y como medio de denuncia social, 

el hecho de tener la posibilidad de comunicarse, contactarse y expresarse en 

plataformas que tienen llegada a cualquier persona que las posea, dentro del mismo 

país y otros, es una herramienta de visualización que abre puertas y posibilidades a 
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concientización masiva y una facilidad para personas que de otra manera no hubieran 

tenido chances para hacerse ver y notar.   

Pero como todo, las redes sociales y todos estos avances y posibilidades que brinda, 

tiene su lado B, se pueden convertir en armas de doble filo.  Arredondo (2018) habla 

también de aquellas amenazas;  Son peligrosas si no se configura la privacidad 

correctamente, muchas o la mayoría de las redes sociales exponen gran parte de 

nuestras vidas privadas, no solo desde las fotografías y locaciones que uno comparte, 

sino que se puede usar para averiguar con quien uno se frecuenta, donde estudia o 

donde trabaja. Mismo se pueden dar casos de suplantación de personalidad o robo de 

identidad, en la que se crean cuentas o usuarios falsos con un nombre ajeno y usan 

fotos tanto propias como ajenas y logran difamar la identidad de la persona. De la mano 

de eso, se tiene que tener en cuenta que una vez que la información/ fotografía o video 

es subida a la nube pueden apoderarse de todos los contenidos que se publican. 

También pueden ser utilizadas por criminales para conocer datos, como se menciono 

anteriormente, información que muestre lugares que la victima frecuenta y con quien, 

por ejemplo el acoso, abuso sexual, secuestro, trafico de personas, y más. El hecho de 

poder comunicarse con cualquier persona también significa que cualquier persona se 

pueda comunicar con uno, eso puede ser positivo como negativo, se pueden leer 

muchos comentarios tanto discriminatorios como agresivos que pueden afectar la 

autoestima de una persona, o mismo comentarios sexuales o subidos de tono que 

nadie quiere ni debe recibir.   

Es muy importante remarcar que por momentos las redes pueden ser una amenaza a 

nivel mas personal, Arredondo (2018) también hace referencia a estas; Principalmente 

pueden generar una adicción en los usuarios. Se genera tal adicción a ellas que se 

consume gran tiempo del día mirando a una pantalla del celular o de la computadora, 

son ideales para el ocio, que en gran cantidad (como lo es todo) se convierte en algo 

negativo. Pueden llevarnos a perder habilidades sociales si nuestra vida gira en torno 
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a ellas, ya que se posponen, postergan o remplazan muchas actividades presenciales 

en las que se sociabiliza con otras personas, con el uso de redes desde sus hogares. 

Por otro lado es muy importante tener en cuenta que se puede generar una distorsión 

de la comunicación o mayormente de la interpretación de la comunicación y pueden 

llegar a deteriorarla. Esta distorsión de la comunicación se podría llevar a distintos 

planos personales o profesionales. Por un lado pueden provocar rupturas amorosas 

por la interpretación de los mensajes, cada uno pone el tono de un mensaje como cree 

o desea interpretar,  o mismo la posibilidad de que un like, un comentario o un mensaje 

de un tercero genere una discusión o ruptura ya que se genera un gran malentendido. 

La distorsión también se puede generar en los mismos contenidos encontrados en 

internet, ya que lo que se encuentra no es necesariamente lo correcto o lo cierto. Esto 

da pie a mencionar que existen muchas aplicaciones que sirven para distorsionar 

imágenes y que luego una persona luzca muy distinta a lo que es en la realidad, es fácil 

construir una apariencia falsa. Esto como consecuencia genera en algunos casos, 

enojo, envidia, depresión, y aislamiento, ya que se comparan mucho con otros usuarios.   

Además, Juan Pablo Arredondo sostiene que:   

No se puede satanizar el uso de las redes sociales y el uso del internet como 
algo que este afectando de manera directa a nuestra sociedad, como mucha 
gente lo quiere ver, pero también es una realidad que, efectivamente, algunos 
de estos cambios han ido desvirtuando ciertas características que se 
consideran deseables (2018, “Ventajas y Desventajas de las Redes Sociales”, 
párrafo 4).   

Desafortunadamente, estos problemas mencionados anteriormente, o las amenazas, 

van ascendiendo a medida que la tecnología y demás asciende también, pero 

Arredondo (2018) también establece que las policías cibernéticas  y diversas 

organizaciones han puesto en marcha campañas y medidas de seguridad, para 

prevenir o mismo evitar que los peligros crezcan paralelamente con los avances 

tecnológicos principalmente por los niños que están muy expuestos a la manipulación 

y chantaje en redes sociales.   
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Para terminar de desarrollar el lago oscuro de las redes sociales es importante hablar 

de términos como el ciberacoso, el grooming, y el sexting (en este caso no es algo 

negativo pero tiene su lado peligroso). El grooming y el ciberacoso son cosas parecidas 

con puntos en común pero no exactamente lo mismo, el grooming “el acosador es un 

adulto y existe una intención sexual. Adicionalmente, suelen obtener lo que quieren con 

un consentimiento manipulado por el adulto”. Se habla de que hay métodos 

tradicionales que trabajan los agresores. Arredondo (2018)  describe este proceso 

diciendo que, suele durar semanas o incluso meses, variando el tiempo según la 

victima, y que suele pasar por las siguientes fases; en primer lugar el adulto crea lazos 

emocionales con el menor, en algunos casos puede llegar a simular ser un niño o niña 

para lograr establecer un vínculo mas profundo y de mas confianza. Luego el adulto va 

obteniendo datos personales y de contacto con la víctima. También utilizando tácticas 

como la comprensión, la provocación (incluye fotos enviadas al menor de contenido 

sexual) consigue que el menor realice actos sexuales o pornográficos. Y por ultimo 

comienza el acoso del adulto hacia la víctima, se chantajea a la victima para conseguir 

aun mas material pornográfico o de mas intensidad, y en ciertos casos poder llegar al 

punto del encuentro físico con el menor para abusar sexualmente de el.   

Por otro lado, el sexting, “se compone de dos expresiones: sex y ting, ambas del ingles 

y que significa envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, y esto incluye 

imágenes audios y videos” (Arredondo, 2018, “sexting”, párrafo 2). Arredondo (2018) 

habla de cómo el sexting se convirtió en una moda, que puede ser bastante peligrosa. 

Explica que las razones por las cuales se envían mensajes de este tipo son por 

romance, prueba de amor, coqueteo, impulsividad, presión de amigos o pareja, 

venganza, bullying, intimidación o por chantaje. El gran problema de las redes y el 

sexting es que por mas de que se realice por amor, coqueteo, romance y que el otro no 

lo divulgue, las cuentas como contamos anteriormente pueden ser hackeadas y estas 

fotos intimas pueden ser viralizadas y generar una gran intimidación, depresión, 
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vergüenza y y hasta suicidio de la persona la cual solo tenia la intención de compartirlo 

únicamente e intimamente con esa persona.   

1.3 Las generaciones y las redes sociales     

Es importante diferenciar como cada generación vive las redes sociales, obviamente 

depende mucho de cada contexto vivido, cada revolución tecnológica y como funcionaba 

y funciona el mundo tecnológico y del internet en cada caso, para entender mucho de el 

porque de cada relación de estas generaciones para con las redes sociales. En primer 

lugar los babyboomers (1940-1960), la generación X (1961-1981), luego la generación Y o 

millennials (1982-2000) y la generación Z o centennials (2000- hasta el presente).  “Las 

nuevas generaciones son nativos digitales mientras que las anteriores han tenido que 

adaptarse a nuevos procesos y procedimientos. Y es un mundo en permanente cambio y 

movimiento” (Paradas, 2015, p. 248). Uno de los libros que se va a usar para describir 

estas generaciones y su relación con las redes  es el de influencer Marketing: Conecta tu 

marca con tu público de Patricia Sanmiguel, y el otro el talento esta en la red de Amparo 

Díaz Llairó, en este casos podemos ver que las fechas que se presentan para el nacimiento 

de las generaciones varían un poco, asique se va a realizar un estimativo del rango de 

años entre cada generación.  

1.3.1 BabyBoomers   

Los BabyBoomers son las personas nacidas entre 1940 y 1960. Como contexto 

histórico y social podemos ubicar a esta generación después de la guerra mundial, con 

todo lo que eso conlleva. Crearon y vivieron grandes cambios sociales, incluyendo los 

comienzos del feminismo y del movimiento hippy.   

Llairó (2010) describe a esta generación como personas disciplinadas, ordenadas y con 

respeto hacia el entorno, mucho trabajo y perseverancia. Se los describe como 

personas cómodas y reacias al cambio, no les gusta tanto innovar y es por eso que la 

mayoría están unidos a una empresa, marca o sector desde sus comienzos laborales 
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y se mantienen en esa misma actividad laboral. Cuando buscan empleo se caracterizan 

por su poca movilidad, en concordancia con la comodidad que se menciono 

anteriormente, pero al mismo tiempo son personas con muy bajo absentismo laboral y 

eligen en casi todos los casos los trabajos de tiempo completo. “Prefieren las 

organizaciones jerárquicas. Un despacho más grande que el resto y un buen coche son 

un símbolo de estatus y, en la mayoría de los casos, miden el éxito en función de la 

fortuna alcanzada” (Llairó, 2010, “BabyBoomers” párrafo 4).    

Amparo Díaz Llairó establece que:  

 Un dato que habría que tomar en consideración respecto a la generación 
babyboomers y su progresiva adaptación a las redes sociales es el resultado de 
la encuesta de Pew Internet & American Live Proyect realizada en mayo del 
2010: en Estados Unidos, el uso de las redes sociales por los usuarios de 
Internet mayores a 50 años se ha duplicado en el ultimo año, pasando del 22 al 
42% (2010, “babyboomers” párrafo 6).  
  

 1.3.2 Generación X  

Las personas nacidas entre 1961 y 1981, son denominadas como la generación X, 

Sanmiguel (2020) describe esta generación como una que posee como característica 

principal el hecho de no ser nativos digitales, la era digital apareció en sus vidas cuando 

ellos ya eran adultos. Esta generación fue la primera en utilizar teléfonos móviles y el correo 

electrónico, y en algunos pocos casos fueron los primeros en crearse usuarios de las 

primeras redes sociales. “Se los denomina la `generación puente´ entre los babyboomers 

y los millennials” (Sanmiguel, 2020, “zoom-in en tres generaciones”, párrafo 2).  Sanmiguel 

(2020) describe algunas de las características que describen a esta generación, como por 

ejemplo, el nivel educativo que poseen es mayor al de su generación anterior, son 

responsables, mantienen un buen equilibrio entre la familia y el trabajo, algo que se suele 

hacer difícil hoy en día y desde hace muchos años, enseñan a los jóvenes, tienen ideas 

firmes, les suele costar mas adaptarse a los cambios. Y como dato se puede remarcar, que 
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hoy en día en los puestos directivos en instituciones y empresas los ocupan integrantes de 

la generación X.   

En relación a las redes sociales, la tecnología y el ámbito digital  Sanmiguel (2020) también 

establece que esta generación han integrado las nuevas tecnologías y actualizaciones los 

cuales fueron cambios muy rotundos e importantes, y han logrado integrarlo tanto a su vida 

laboral como personal. Aunque podemos notar varias excepciones en las que se rehúsan 

a ciertas cosas, como por ejemplo; las compras online de ciertos productos, en los cuales 

no confían sin poder probar el producto o verlo primero, también el miedo a que sean 

estafados y no recibir nunca los productos, y por ultimo por el hecho de no comprender 

como funcionan los sitios online. Pero en líneas generales se puede decir que la mayoría 

ha realizado una compra en línea, ene el ultimo año, en la mayor parte de los casos en 

base a contratación de viajes o demás.   

En términos a la minoría de esta generación que sí consumen y compran productos online 

“utilizan Netflix y Spotify y las redes sociales; sus preferidas son Facebook y twitter, aunque 

también usan YouTube y algunos tienen cuenta en Instagram” (Sanmiguel, 2020, 

“generación X”, párrafo 4). Pero su uso de las redes sociales es mucho menor al de las 

siguientes generaciones.   

En referencia a los influencers, termino que se va a desarrollar mas adelante para 

comprender en profundidad, en esta generación no han registrado con gran claridad la  

aparición de nuevos influyentes digitales. “Aunque existen algunos influencers que 

pertenecen a esta generación, la mayoría de ellos son mas jóvenes” (Sanmiguel, 2020, 

“generación X”, párrafo 5). A pesar de que le prestan atención a ciertos influencers pero en 

la mayoría de los casos tiene que ver con orientaciones desde un punto de vista de 

fenómeno social. El mayor interés de esta generación por los influencers en redes sociales 

se debe a la preocupación que les surge ya que sus hijos y los jóvenes en general 

depositan mucha de sus creencias e intereses en ellos.    
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 1.3.3 Generación Y (Millennials)   

La generación de los millennials, hoy en día el termino mas conocido para hacer referencia 

a la generación Y, conformado por las personas nacidas entre 1982 y el 2000. Sanmiguel 

(2020) los describe como personas que vivieron su adolescencia o su juventud en el nuevo 

milenio, y que desarrollaron gran parte, o la mayoría, de su vida en la era digital, 

conviviendo con la tecnología y sus avances y cambios de manera más que natural y como 

parte de su rutina diaria. Se aseguraba que esta generación eran  “personas felices, 

optimistas, y confiadas, que aceptan la autoridad, cooperativas, a quienes les gusta jugar 

y trabajar en equipo, orientados a objetivos y logros, cívicos, inclusivos, autosuficientes, 

con dominio tecnológico, conectados y abiertos al cambio y la diversidad” (Sanmiguel,  

2020, “millennials”, párrafo 2).  

A nivel histórico esta generación quedo muy marcada por distintos hechos los cuales 

Sanmiguel (2020) también hace referencia, como por ejemplo el atentado a las torres 

gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre. Por otro lado la crisis económica del 

2008, la elección del presidente Obama y un claro incremento en la tecnología y 

dispositivos, a la cual se la llama la era digital, gracias a esto se provoco un mayor uso del 

internet, mas consumo de wifi y dispositivos móviles. “Además son la clave del desarrollo 

del comercio electrónico; han crecido socializando y comprando en internet.”  (Sanmiguel, 

2020, “millennials”, párrafo 3). Los millennials logran comunicarse constantemente a través 

de sus dispositivos, computadoras, celulares, Tablet, lo que tengan, que en varios casos 

es mas de un dispositivo, si es que no son todos los mencionados. Están constantemente 

informados y comunicados, acceden a todo tipo de información. Las redes sociales y 

aplicaciones más usadas por esta generación en este momento son; Instagram, WhatsApp, 

Spotify, Netflix, Facebook, Tinder, Snapchat (tuvo su pico y ahora no es tan usada como 

hace unos dos años atrás), Airbnb y Facebook (que también bajo su uso, comparado a lo 

que significaba el Facebook unos años atrás, igualmente sigue siendo una herramienta 

utilizada por esta generación).  
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Como punto positivo a resaltar, los millennials logran aprovechar la mayoría de las ventajas 

mencionadas anteriormente para con las redes sociales, no solo las aprovechan sino que 

muchos de ellos son los que las innovaron y hoy las utilizan en distintos ámbitos y las 

exprimen en muchos sentidos. Logran socializar y también crear su identidad y forjar su 

personalidad dentro de las mismas redes.  “Es importante tener en cuenta que los 

millennials son una generación particularmente narcisista, hecho que se demuestra en el 

uso de las redes sociales” (Sanmiguel, 2020, “millennials”, párrafo 4). Se los define como 

narcisistas en redes sociales porque se genero una dinámica con funciones de las mismas 

redes como por ejemplo en Instagram, el hecho de subir posteos o historias en donde uno 

se muestra como mas le guste, puede ser de uno mismo, de un tercero,  de un paisaje por 

ejemplo, pero sucede muy a menudo que uno se saca lo que hoy se le llama selfie que es 

una foto con la cámara frontal, que se saca uno mismo y gracias a todas estas funciones 

y el hecho de posar para las fotos, crea una imagen de que esta generación, mucho más 

narcisista. También es importante destacar como gracias a esto se produce trabajo en 

donde se gana plata por cada posteo o historia dependiendo de la cantidad de seguidores 

o influencia que genera uno en el publico y los usuarios, esto es lo que terminaría siendo 

un influencer, pero es un concepto que aun no vamos a desarrollar.   

Sanmiguel (2020) también los describe como personas enfocadas en vivir el presente, y 

aprovechar el momento. Se llega a la conclusión de que son una generación mas 

consumista, ya que se cree que no son de trabajar para ahorrar, sino que para disfrutar en 

cada momento. Además de que les gusta compartir no solo con sus amigos o familiares 

sino que con distintos usuarios que se catalogan como seguidores distintas actividades, no 

solo de su vida diaria, como por ejemplo hacer ejercicio o cocinar, sino que también los 

viajes, sus destinos y actividades dentro de ellos, se comparten las parejas que tienen en 

ese momento y muchas cosas más. “Un estudio realizado por Boston Consulting Group 

señaló que los millennials son consumidores con gustos más definidos; prefieren marcas 

que les aporten experiencia, estilo de vida y creatividad” (Sanmiguel, 2020, “millennials”, 
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párrafo 6). Debido a que esta generación es tan perceptiva para con las redes y el consumo 

virtual, hoy en día las marcas dirigen la mayoría de su comunicación (más que nada de 

redes sociales) hacia esta generación ya que esta establecido que son muy influyentes 

dentro de las redes y captar su atención y confianza seria el punto más importante y más 

fuerte para alcanzar futuros clientes y clientes fieles de la marca.   

 1.4.4 Generación Z (Centennials)   

Las personas nacidas entre el 200 y el presente son denominadas generación Z, 

centennials, o también posmillennials, sus características son directamente relacionadas 

con el hecho de que nacieron don una tecnología totalmente avanzada, crecieron con ella 

y la toman como algo normal y totalmente compatible con su entorno desde el día uno, 

porque siempre ha formado parte de su ambiente.     

Sanmiguel (2020) también describe a esta generación como afectada o influida por su 

contexto social e histórico, por ejemplo por la recesión económica que se extendió desde 

el 2008 hasta el 2011, y algunos de los movimientos mas importantes del momento fueron 

el terrorismo global, la elección de Donald Trump y el feminismo (movimiento que sigue 

creciendo día a día y cada vez tiene más impacto social). También los describe como 

personas más autosuficientes y creativos que todas las generaciones anteriores, y si aun 

mas que los millennials, gracias a los conocimientos que encuentran online 

constantemente, como nombramos anteriormente, logran tener acceso a cualquier 

información que deseen, y desde la infancia, entonces se convierten en personas mucho 

mas autodidactas, pero como consecuencia captar su atención en ciertas ocasiones resulta 

casi imposible.  “Han crecido en una era multipantalla” (Sanmiguel, 2020, “Generación Z”, 

párrafo 2).  

“Un estudio realizado por la consultora Everis señala que los miembros de la generación Z 

son mas realistas e independientes y se preocupan por su privacidad” (Sanmiguel, 2020, 

“Generación Z”, párrafo 3). A esta generación le encanta sentirse innovadores, sentir que 
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rompen con estereotipos y lograr cosas fuera de lo común tanto a nivel social como a nivel 

laboral y creativo, buscan un estilo propio e independiente con intención de ser auténticos.  

El mundo de ellos esta totalmente guiado, marcado e influenciado por los instagrammers 

o influencers y los youtubers, conceptos totalmente moderno y ayornado al presente. Las 

aplicaciones mas recurrentes y usadas por ellos son; Tiktok (de las mas nuevas pero con 

mas impacto a nivel mundial, una red que genero un espacio social muy creativo), 

WhatsApp, Instagram, YouTube, Vine, Spotify. Es claro que les gustan principalmente las 

aplicaciones dinámicas y de mucha creatividad, principalmente haciendo referencia al 

TikTok, que generó una gran revolución entre los integrantes de esta generación. “Les 

gustan las aplicaciones rápidas, que no soliciten mucha información personal, que faciliten 

la mensajería instantánea y que sean visualmente atractivas” (Sanmiguel, 2020, 

“Generación Z”, párrafo 4).  

1.4 La conexión de las redes y la moda 

A lo largo de este capítulo se dearrollo y se realizó un pantallazo general del rol que 

cumplen hoy las redes sociales, tanto en lineas generales como dentro de cada generación. 

Es importante establecer desde un principio el vínculo directo que estas establecen con la 

moda, ya que a lo largo de los proximos capítulos se va a establecer si la moda se ve 

afectada o no por estas, tanto de modo positivo, como negativo o ambos.   

La moda se ve constantemente ligada con las redes, los avances vistos en la tecnologia y 

en distintas apariciones dentro de ella (como las redes, que en sí mismas presentan 

constantes actualizaciones) podemos ver reflejado un paralelismo con la moda, la cual se 

actualiza, se ayorna y se reforma de manera constante. Un ejemplo muy claro es el de el 

desarrollo constante de colecciones para cada estación presentada año por año, la moda 

avanza a una velocidad galopante y se reinventa constantemente.  

Las redes resultan ser el nexo primordial de la moda con us publico, y ete nexo sigue 

creciendo día a día. A pesar de que la moda se ve tanto en las calles, como en las vidrieras, 

las revistas, los desfiles, la tele y a cada lugar donde uno mire, dependen de las redes hoy 



 27 

mas que nunca, para la difsuion de ellas. Esto es lo que genera que un look, una prenda, 

un estilo o una marca se puea difundir de manera inmediata y de forma global. Y en este 

caso los influencers cobran un rol indsipensable, rol que va a ser desarollado en los 

proximos capítulos. 
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Capítulo 2: Construcción de identidad juvenil en internet. 

En primer lugar es importante establecer el porqué de detenerse a analizar la conexión 

júvenil (o adolecente) especificamente, y es por eso que a lo largo este capítulo se va a 

desarrollar y establecer como en esta etapa del ser humano, en la mayoría de los casos 

es donde se desarrolla la construcción de la identidad, personalidad y muchas otras 

cualidades de la persona. Es justamente por eso que es importante destacar esta etapa y 

analizarla en detalle.  

Se puede hacer referencia a muchas de las temáticas analizadas en el capitulo anterior, el 

cual hace referencia constante a las redes sociales y su crecimiento, el cual produce 

impacto directo en la identidad juvenil. Para ello es importante descubrir cual es su 

conexión tan directa para con el internet, y en este caso especificamente para con las redes 

sociales.  

El momento de contruir una identidad y desarrollarse en muchos sentidos, en algunos  

casos trae dificultades, y la conexión directa a traves de las redes expone a uno a la mirada 

del otro y del entorno, eso conlleva en ciertos casos a repercuciones positivas e 

incentivadoras, como también, negativas, provocando una necesidad de pertenecer a un 

mandato social.  

Por en ende tambien conectar al sector juvenil, en su momento de crecimiento, de 

desarrollo de ideas, personalidad y muchas otras cualidades, con la moda. Cómo de la 

mano de ella también se contruyen identidades, caparazones, inseguridades, 

admiraciones, etc.  

2.1 La construcción de identidad secede durante la adolescencia.  

En primer lugar para lograr el desarrollo de lo planteado es importante establecer y 

desarrollar el punto que establece que la construcción de la identidad en su mayoría 

sucede, se forma, se desarrolla y encamina durante la adolescencia juvenil. Pero ¿Qué es 

la adolescencia? Es dificil establecer una definición única y exacta ya que la adolescencia 

“Nace en la biología, se genera en la pubertad, pero no se queda ahí. Traciende a todo lo 
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emocional y mental” (Suárez, 2012, “¿Qué es la adolescencia?”, párrafo 7). Pero es posible 

arrimarse  a un concepto sobre su significado, Carlos G. Redondo Figuero establece que: 

La palabra adolescencia deriva del latín «adolescere» que significa «crecer». 
Según la Organización Mundial de la Salud, es la etapa que abarca toda la 
segunda década de la vida, de los 10 años a los 19 años, ambos incluidos. Es 
una definición un tanto convencional, ya que la cronología de la maduración 
varía de un individuo a otro (2008, p. 4). 
 

Después de plantear una definición que como fue mencionada, es un tanto 

convencional, ya que no es posible establecer con exactitud la maduración de un 

individuo ocurre, debido a que no ocurre al mismo tiempo que la del otro, pero se realiza 

una estimación sobre ello para poder realizar un análisis sobre este momento en la vida 

de un joven. Se puede establecer que el momento de adolescer de un jóven, es a veces 

llamado interrupción en el cremiento, en donde expresan cambios emocionales y fisicos  

imponentes y visibles para su entorno. Es importante establecer que en esta etapa que 

atraviesa tanto el hombre como la mujer y las distintas situaciones que se viven, lo 

normal dentro de la adolescencia es presentar anormalidades. “Es anormal ser normal” 

(Suárez, 2012, “¿Qué es la adolescencia?”, párr. 10). Por eso se recomienda tener 

prudencia en estos momentos de transformación para ellos, no realizar diagnosticos 

definitivos sobre su carácter o por ejemplo de la identidad sexual. “Es una época de 

fluctuaciones y labilidades afectivas. Es un período de ambivalencia afectiva y conflictos 

con la autoridad” (Suárez, 2012, “¿Qué es la adolescencia?”, párr. 10). 

En terminos a las edades que esto abarca tambien hay distintas maneras de verlo, por 

un lado podemos analizar la forma de enumerar las edades en el idioma ingles, que 

empieza a hacer referencia a lo teen, derivado de teenager que significa adolescente. 

Esta referencia abarca desde los trece, thirteen, hasta los diecinueve, nineteen. A 

diferencia de el español que no hace referncia a esta etapa en la enumeración de la 

edad.  

Pero igualmente presenta tres diferentes etapas dentro de ella; empezando por la 

adolescencia temprana, que va desde los diez a los trece años, y se destaca por 
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comenzar a mostrar cambios en el joven, tanto fisicos como emocionales, por ejemplo 

el interés por independizarse o distanciarse del vínculo paterno. Sigue por la 

adolescencia media, que abarca los catroce a los dieciséis años, y se destaca por 

mostrar los cambios en el desarrollo sexual. Y termina con la adolescencia tardía, va 

desde los diecisiete a los diecinueve años.  

Además de estos cambios generales que se describen en cada etapa, este momento 

de cambiso físicos, culturales y familiares es importante resaltar lo cambios de la 

personalidad que pro ende forjan la identidad de cada uno. Suárez (2012) intetna 

establecer una diferencia entre la pubertad y la adolescencia, ya que la primera, hacer 

referencia principalmente a lo que es la biología y los cambios fisicos probocados por 

distintas partes hormonales del cuerpo (glándulas de secreción interna o endocrinas). 

Para establecer la gran diferencia entre estas, hay que decir que, la pubertad 

(pubescencia) no incluye o abarca la adolescensia, pero por lo contrario la adolescencia 

si requiere o abarca a la pubertad, es decir, nadie atraviesa su adolescencia sin ya 

haber vivido o estar viviendo su proceso de pubertad. Con esta explicación podemos 

entender el porque de la afirmación que dice que la adolescencia se inicia en la biología 

(haciendo referencia a lo que es la pubertad y el desarrollo mas hormonar y natural del 

ser humano) y culmina en la cultura. ¿Por qué cultura? Debido a que mediante cada 

comportamiento social adecuado a cada lugar y contexto algunos jóvenes se ven 

expuestos a situaciones diversas, cómo por ejemplo tener que salir a trabajar desde 

muy jóven, y eso acelera el proceso o mejor dicho acorta su proceso de maduración y 

adolescencia, como tambien puede pasar lo contrario.  

Para poder hablar de si la construcción de la identidad sucede o no en este proceso, 

por más de que varias razones fueron siendo dadas previamente, es imprescindible 

hablar precisamente de lo que es la identidad, como la podemos definir y a que se hace 

referencia cuando se la menciona.  
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“Construir una identidad acabada, fija y perfecta no es posible, porque entraria en 

contradiccion con la idea de persona” (Suárez, 2013, “identidad”, párr. 3).  Es primordial 

establecer que la identidad no es algo que se forje por completo en ningun momento o 

etapa de la vida de una persona, ya que siempre esta la posibilidad al cambio, a que 

esta identidad se forje o varie a lo largo de los años. “Toda verdad es relativa, pues 

aunque se afirme algo rotundamente, existirá la psoibilidad de que varíe, o sea negado.” 

(Suárez, 2013, “identidad”, párr. 3).  El ser humano es un proyecto que se forja todos 

los dias, que tiene como oprtunidad constante el crecimiento y nunca nos da por 

acabados.  

Ya establecido que no hay un momento predeterminado ni un fin para la identidad, si 

podemos decir que los primeros acercamientos, en general, del ser humano hacia el 

desarrollo de una identidad, que se irá forjando a lo largo de su vida, da sus primeras 

apariciones en la adolescencia. Son los primeros momentos en los que un jóven 

comienza a tomar sus desiciones, y el momento en el que comienza a hacerse muchas 

preguntas a sí mismo, algunas que podrá responder, otras que descubrirá con el 

tiempo, y a veces hay algunas a las que nunca se les encuentra una respuesta. 

Preguntas que surgen a partir de experiencias, momentos y vivencias, que lo obligan a 

preguntarse que piensa sobre tal temática, como reaccionaria ante cierta situación, 

como son sus humores, en que se destaca, y hacia que se inclina.  

Normalmente en la adolescencia se comienza con preguntas tal vez menos profundas 

sobre la identidad de uno, pero no por ello menos importantes. Suárez (2013) plantea 

algunas de estas preguntas cómo; ¿Cuáles son mis gustos?, ¿Con qué clase de 

personas me gusta acompañarme o rodearme?, ¿Qué actividades me divierten?, 

¿Cómo me gusta vestirme?, ¿Qué me hace a mi diferente de las otras personas?,  ¿Soy 

sincero?, ¿Soy gracioso?, ¿Soy leal?, y se podrían plantear muchisimas preguntas más 

que pueden comenzar a surgir en cada una de las mentes de un adolescente. Y es en 

ese momento que las acciones y vivencias comienzan a darnos respuestas, aveces 
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mas concretas y directas y aveces mas inconcientes, y esas van forjando la identidad 

de uno desde un comienzo.  

Una vez establecidos muchos de los rasgos de la adolescencia, lo que conlleva y la 

fuerte carga emocional y cambiante que atraviesa un jóven adolescente en esta etapa 

de su vida, se podría sobre entender la vulnerabilidad a la que se esta expuesta cuando 

se la atraviesa. Cómo todo, tiene su lado positivo, el cual se puede explotar muchísimo 

desde muchos lados, como por ejemplo la curiosidad, el impetu, las ganas, para llevar 

a ese ser humano a convertirse en la mejor versión de uno. Conocer sus gustos sus 

fortalezas, sus debilidades y poder explotar cada una de esas en todo sentido.  

Pero también obviamente tiene su lado negativo, principalemente la vulnerabilidad a la 

que se esta expuesto. En la adolescencia, momento en el que se esta fluctuando 

constantemente por tantos cambios y experiencias, tantas preguntas y cambios 

hormonales (Braconnier y Marcelli, 2005), es muy importante encontrar un balance para 

que el jóven tenga su espacio para desarrollar todo esto pero de una forma 

supervisada. Es difícil ya que se requiere independecia en los comienzos de esta 

transición pero supervisión por diferentes razones; primeramente, una de las razones 

que va a ser desarrolladas a lo largo de este capítulo, en la adolescencia se generan 

los primeros contactos de los jóvenes para con las redes sociales, que cómo fue 

explicitado en el primer capítulo, tienen variedad de herramientas de doble filo, y sin las 

supervisión de adultos competentes, pueden resultar dañinas desde muchos frentes. 

Tambien es importante estar al tanto del entorno que a uno lo rodea en ese momento, 

al estar en una etapa de descubrimiento y vulnerabilidad, estar expuesto a cosas que 

no son favorables pueden llegar a  despertar un interés forzado que no colabore 

positivamente en el desarrollo futuro de ese adolescente.  

Igualmente soninfinidad de circunstancias o situaciones  a las que un adolescente esta 

expuesto constantemente, pero no se va a desarrollar en detalle cada una de ellas en 

esta investigación sino plantear las que se relacionan directamente con las redes 
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sociales, el internet y el entorno. Braconnier y Marcelli  (2005) hablan sobre esta 

transicion de vulnerabilidad, es difícil evitar todas estas cosas que pueden afectar a 

uno, pero las cuáles tampoco sería recomendable evitar por completo, ya que también 

cómo concecuencia terminan formando opiniones y experiencias, el hecho de 

equivocarse y experimentar lleva al crecimiento y aprendizaje, Pero sí como conlcusión 

sobre lo que se planteo anteriormente sobre la construcción de la identidad en la 

adolescencia se puede decir que es así, y hasta cierto punto. Que el adolescente es un 

jóven que esta en su momento de desarrollo en varios sentidos y esta totalmente 

expuesto y vulnerable a todo lo que ocurre a su alrededor.  

2.2  La adolecencia y el internet. 

Basado en encuestas e información de la página web de unicef, en el artículo 

denominado Acceso, Consumo y comportamiento de los adolecentes en internet, en el 

que se muestran con variables de sexo y edad diferentes gráficos que comprueban el 

consumo directo que tienen los adolecentes para con el internet, por ende las redes 

sociales. Hoy en día decir internet, tanto como redes sociales, tecnología, comunicación 

etc, pareciera tener una relación totalmente directa y constante con la adolescencia, el 

jóven de hoy en dia esta en constante contacto e interacción con la cultura digital y son 

determinantes para el día a día en la vida de un adolescente. Sería una relación muy 

dependiente como peligrosa, pero es inevitable decir que es impresindible para 

transcurrir la adolescencia. Es imposible dejar de lado la generación y hablar de como 

cada vez fue creciendo más esta dependencia para con las redes sociales, como fue 

desarrollado anteriormente, cada generación tiene su convivencia para con lo digital, y 

hay que destacar que el dia de hoy, en el siglo XXI, la relación es super dependiente, y 

se espera que esto se siga incrementando. (2013, p.3) 

Esta conexión tan directa e imponente, suele asustar a los padres o al entorno del 

adolescente por diversas razones, muchas de las cuales fueron desarrolladas; el jóven 

esta en un momento de maduración emocionesl, exposición y busqueda personal, en 
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la que se encuentra en cosntante contacto y de la mano de las redes sociales, que 

como fueron descriptas anteriormente tienen muchos beneficios pero muchas 

amenzas, y la mayoria incluyen o involucran niños o jóvenes en la adolescencia, debido 

a esta misma vulnerabilidad, y curiosidad que los describe. “Las herramientas digitales 

son muy maleables y ofrecen muchas oportunidades para que los adolescentes 

dispongan de su uso. La plasticidad y adaptabilidad de las TIC confluyen con las 

necesidades de autonomía e independencia de las adolescentes” (Pereira, 2011, Párr. 

1). 

Según Pereira (2011), ser adolescente es sinónimo de estar inmerso en las redes 

sociales, significa el intercambio de audio, video y fotografía, el texting, los juegos 

virtuales y infinidad de teconologías emergentes que nacen todos los dias dentro de la 

tecnología y las plataformas de comunicación. Las tecnologías y su manejo diario en 

las redes determinan cómo ellos se relacionan con sus pares, con más o menos 

frecuencia. Crean amistades, tanto a corta como a larga distancia y se mantienen al 

tanto de las noticias que son de su interés.  

La dificultad y la pregunta que se hacen mucho de los padres de jóvenes adolescentes 

es ¿Dónde  se pone el freno?, ya que tampoco va a ser la solución privar al adolescente 

de usar las redes sociales. En la mayoría de los casos que eso sucede, se puede 

generar una sensación de aislamiento, de no pertenecer y el miedo a quedar afuera de 

la mayoría de los programas y demás, ya que el resto del entorno de ese jóven, es muy 

probable, que tenga uso y acceso a las TIC (Las tecnologías de la información y la 

comunicación). Y en un mometno de exploración y de crecimiento y búsqueda, privarlos 

de eso puede generar mucha tristeza, angustia y hasta aveces depresión. “Estas 

nuevas tecnologías exigen un cambio de perspectiva definitivo, partiendo de una visión 

individualista y puramente psicológica hacia una más intelectual y relacional o 

sistémica” (Pereira, 2011, “Sospechando de la Teconología”, Párr. 8). Se genera una 

constante contradición para los padres además de el hecho de no querer privar a sus 
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hijos de lo que su entorno tiene, principalmente aveces la tecnología, un celular, la 

conexión, tambien significa una sensación de seguridad, un medio de comunicación 

por el cual se puede estar al tanto de la ubicación y del bien estar. Pero también la 

sensación de entregarles un aparato con un alcance inmenso, que posee infinidad de 

amenazas.  

Hay muchos estudios que muestran el consumo de la tecnología y redes sociales en el 

sector juevenil, Antonio Milán instala que:  

Entre los menores de edad, casi dos de cada tres tiene un perfil propio en al 
menos una red social. Aunque, como se sabe, en España, la edad mínima legal 
para abrir un perfil en una red social es 14 años, más de la mitad de los menores 
entre 9 y 13 años ya tienen uno. El porcentaje se eleva progresivamente hasta 
alcanzar algo más del 90% en los adolecentes de 15 y 16 años. Además, casi 
el 70% de los menores que es usuario de las redes sociales conslta su perfil al 
menos una vez al día (2018, “Características particulares del uso de las redes 
sociales en niños y adolescentes”, párr. 2). 
 

Además de establecer datos que muestran el consumo de redes sociales desde la 

adolescencia, también es crucial hablar de como los hacen sentir dichas redes. En 

general, en estas plataformas, los adolecentes solo proyectan cosas positivas, 

muestran sus viajes, sus comidas, sus lujos, sus rutinas. Aunque es mas difícil percibir 

la verdad detrás de las fotografías o lo que se cuenta y muestra en cada red social, por 

mas de que existan ciertos casos en los que si, y hoy se esta incentivando cada día 

mas a que cada uno pueda mostrar su realidad, porque la concecuencia de ver toda la 

perfección es pretender y querer solo perfección para la vida de uno. Igualmente esta 

es una cualidad de las redes que afecta a todos los sectores, no únicamente a los 

adolescentes.  

Las redes sociales causan una sensación instantanea de gratificación, aceptación. El 

hecho de postear un cometario, un video una foto, o toda la variedad de derivados que 

existen hoy en cada plataforma, todas aquellas dan lugar a una intrereacción con otro 

o un público (cerrado a abierto dependiendo del usuario, más o menos dependiendo su 

popularidad) pero en fin todas brindan un posibilidad de devolución en la que uno 
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siempre espera ese like, ese comentario, esa respuesta que de la sensación de 

aprobación de ese publico, luego el resultado puede ser tanto positivo como negativo, 

como lo puede ser todo en la vida.  

Lo delicado en este caso es el adolescente, el cual esta en busca de esa aprobación 

constante, esas ganas de sentirse participe, querido, aceptado en general (esto a veces 

pasa también en gente adulta),  Es por esto que se genera una conexión tan potente 

entre estos dos factores. “En el fondo, las redes sociales ofrecen a los adolecentes algo 

que siempre han necesitado: un refugio de intimidad, de aparente intimidad, diríamos.O 

mejor, un refugio de una intimidad especial” (Milán, 2018, “Claves del éxito de las redes 

sociales entre los adolescentes”, párr. 9). 

La necesidad de tener todo al alcance de un click, tanto una respuesta, como una 

imágen, omo una conexión o un diálogo virtual con otro, consultas sobre algun tema 

determinado, compras online, y a todas esas cotidianeidades que ya se han 

acostumbraron las nuevas generaciones, pero principalmente en la adolescencia se 

exprime esta efusividad de querer algo y conseguirlo.  

En los jóvenes se nota uchas veces la gran ansiedad de lograr hacer más de una cosa 

a la vez y al mismo tiempo y la de no poder concentrarse en una sola. Las redes y la 

teconología facilitan este multitasking. Es común en los padres, la queja o el reto hacia 

sus hijos provocado por una falta de atención no solo con respecto a lo academico sino 

tambien referido a la situación que se da en charlas donde el adolescente chatea con 

su celular y con otra persona al mismo tiempo o scrollear (termino usado para cuando 

se mira instagram o distintas plataformas) en vez de mirar a la persona mientras le 

habla. Es muy común este desarrollo del multitasking constantemente para los jóvenes, 

esto se observa tambien en el uso de varias pantallas al mismo tiempo, por ejemplo se 

usa la computadora para mirar una serie, y al mismo tiempo el celular para mirar 

instagram o chatear con un amigo, y de fondo a veces sin volúmen o un poco más bajo, 

la televisión en algún noticiero, canal de información o de chimentos sin darle 
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demasiada atención pero igualmente presente. Muchos establecen la idea de que las 

nuevas generaciones y mas que nada en la juventud, han perdido muchos valores y 

cosas de las que se disfrutaban en otra época, y dependiendo de donde se mire y 

donde se evalue se puede decir que sí. Al igual que se puede decir que se han adquirido 

nuevos métodos, oportunidades, y ventajas de la mano de las redes sociales.  

Para cerrar este análisis sobre los adolescentes envueltos en las redes sociales, se 

puede decir que es imposible despegar el hecho de que el adolscente esta en un 

proceso de cambios, crecimientos y búsquedas los cuales los ubican ante una posición 

mucho mas vulnerable, en este caso todo lo que ha sido analizado sobre las redes 

sociales tiene un impacto distinto o en muchos casos más fuerte que en otros.  

2.3  La conexión de los jóvenes con la moda a través de las redes  

Para este capitulo es de suma importancia desarrollar la conexión de estas temáticas 

para con la moda, a lo largo de este se anhela establecer como se construye la 

identidad a través de la adolescencia, y como esto se ve influenciado por las redes 

sociales, y en este caso se va a plantear como se ve afectado por la moda 

particularmente a través de las mismas redes.  

Podemos establecer que en la adolescencia los jóvenes comienzan a encontrar sus 

gustos para con muchas cosas, tanto el gusto por algun estilo musical en particular, 

como la fascinación por un deporte, como para con algun típo de estudio y un montón 

de cosas más. La moda es una de ellas, y en la mayoría afecta más a las mujeres que 

a los hombres, pero tampoco habría que dejarlos completamente de lado para el 

análisis, ya que la moda termina involucrando y afectando varios aspectos.  

La moda va directamente conectada con los esterotipos, el aparentar, el mostrar, que 

no necesariamente tiene que ser algo negativo, se puede conectar con el lado creativo, 

con el lado expresivo de cada uno y cómo una expresión artística. Pero en este caso 

es imprecindible hablar de lo que rodea a lo negativo en la moda en terminos de los 

estereotipos, ya que eso afecta directamente a los jóvenes y en muchso casos los mal 
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predispone, o inserta ideales en sus cabezas, a los cuales están constantemente 

intentando alcanzar, y eso trae multiples consecuencias. Es importante decir y rescatar 

que sociedad día a día se fue ayornando, y por ende la moda esta en camino a hacerlo 

también, se esta generando más conciencia tanto en redes sociales como en muchas 

empresas de ropa a nivel internacional con bajadas de linea sobre lso estereotipos, los 

ideales y los mensajes que se dan a la sociedad.  

En primera instancia se va a analizar tanto las revistas como los blogs de moda donde 

se encuentra un poco de todo lo que es tendencia en la actualidad, que es lo que va a 

venir, y principalmente muestran a las famosas en uso de esas tendencias. Juan Carlos 

Suárez Villegas planteo que:  

Las revistas femeninas han sido colaboradoras del sistema patriarcal desde sus 
orígenes, en el siglo XVII, hasta a actualidad, así como importantes guías de la 
femeneidad. Desde su posición, han contribuido a aseentar un modelo de mujer 
obsesionado por la belleza, la juventud eterna y las medidas perfectas (2017, 
párr. 1). 

Los blogs de moda, aparecieron hace más de 10 años, con la intención de sustituir o 

complementar el rol de las revistas de la moda, y se han convertido en nuevas guías 

de la femeneidad, en donde se promueven las tendencias de moda. Es interesante ver 

como se fusiona la moda con el internet, y este es un clarísimo ejeplo.  

La apariencia física es uno de los aspectos mas recurrentes dentro de la moda, y que 

se ve muy plasmado tanto en los blogs de moda, como en las revistas, pasarelas, 

fotografías y demás. Durante muchos años y hasta hace muy poco, aunque sigue 

sucediendo en su gran mayoría,  la mujer que se muestra siempre es blanca, delgada, 

y jóven.   

Es muy difícil pretender que los jóvenes adolescentes no se vean afectados por lo que 

ven constantemente a su alrededor que es marcado como la normaliidad, como lo que 

hay que ser y como lo que uno debería querer ser. Las medidas ideales de una mujer, 

el 90-60-90, y muchos canones de belleza, son los que las adolescentes anhelan y 

pretenden de ellas mismas, es por eso que se encuentran tantos casos de anorexia y 
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otros transtornos alimenticios en estas edades, ya que como fue mencionado, la cabeza 

de las jóvenes a esa edad esta en una búsqueda, en la cual cada una se encuentra 

vulnerable y necesita tanto llamar la atención en ciertos casos como en otro no llamarla 

en absoluto. Estos canones generan una infinidad de insegurdiades en la mayoría de 

las adolescentes impensadas.  

Las It girls que se muestran contantemente en los bloggs de moda “rinden culto a la 

belleza, la apriencia física y al consumo” (S. Villegas, 2017, párrafo 5). Por mas de que 

se lanzaron en su momento como un “nuevo modelo de mujer, alejada de esterotipos 

sexistas, principalmente entre 2007 y 2009”  (S. Villegas, 2017, párr. 2), aunque en un 

principio ese fue el objetivo y el camino, se termino desviando hacia uno que se acerca 

mucho al que era el de las revistas de la moda, “un espacio más para la perpetuación, 

creación y difusión de esterotipos impuestos por la publicidad” (S. Villegas, 2017, párr. 

3). 

El instagram, como herramienta mas actual de las redes sociales, que inclutye como 

gran protagonista a los influencers, termino y rol que va a ser desarollado en el próximo 

cpitulo, pero es importante hacer mención dentro de esta conexión de la juventud para 

con la moda, como el hecho de estar en constante contacto con lo que creemos que 

unoe s en redes sociales lleva a creer que esa es la realidad que se vive y el que no la 

posee, la desea desde todo punto posible.  

Es inevitbale decir que las redes tambien provocan y dan lugar tanto a un espacio de 

aprobación como de crítica, y sucede mucho en estos casos, relacionados con los 

trastornos alimenticios, los esterotipos, y las ganas de ser o de pertenecer (un poco de 

todo lo que se fue desarrollando), pero todo esto se ve conectado a través de una red 

social que con comentarios negativos, y desmotivadores muchas veces llevana los 

jóvenes a darle mucha entidad, y generar emociones desalentadoras para la mayoría. 

La crítica no constructiva es común en las redes, y esta muy relacionada con los 

canones de belleza, ya que en el ejemplo de un cuerpo de una mujer, esta prestablecido 
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que es importante ser flaca pero con curvas, alta pero no tanto, flaca pero no escualida, 

con pechos pero no bulgar, y así una larga lista de requisitos que uno nunca puede 

satisfacer por completo. Es claro que esto pasa a todas las edades, en todos los rubros, 

en las redes y en la televisión como tambien en la calle, pero sí es importante establecer 

que la exposición en la adolescencia es aún más difícil. 

Por otro lado no es únicamente los canones de belleza, que se inclinan mas para el 

lado femeníno los que son tomados en cuenta por la moda en este caso, también es 

importante destacar que la discriminación de elección sexual, debido a si tal debería o 

no debería usar una prenda ya que tiene su género, también a generado mucha 

polémica en los ultimos tiempos peor tambien se ha logrado un progreso inmenso en 

el mundo de la moda para con ese rubro, pero es importante destacar que no por 

completo, ya que la sociedad no esta totalmente deconstruída como se necesita para 

que estas cosas dejen de suceder.  

Pero no todo es negativo en terminos de la moda y las redes para con la adolescencia. 

La moda es una expresión artística que ayuda, motiva, inspira y ilumina a muchos en 

su proceso. Es una forma de liberar y de expresar, y es inevitable decir que en ese el 

proceso de la adolescencia no sea algo sumamente necesario. Y como fue dicho 

anteriormente para con las redes sociales, y como sucede con todo, tiene su lado 

negativo y positivo. La moda también transmite y vende una imagen, que habla de la 

identidad de cada uno, y esto inspira positvamente a muchos adolecentes, aveces a 

llevar una vida creativa, artística, innovadora, aveces una mas deportiva, mas 

saludable, pero muestra esa versatilidad que incentiva a los jóvenes.  

Para concluir, la moda es un factor indispensable dentro de las redes, como las redes 

lo son para la moda como canal de difusión y de llegada a su público y a sus 

consumidores, esta conexión se ve constantemente y en distintos niveles. Ambas dos 

deberían ser  tomadas con cuidado en la adolescencia, como la mayoría de las cosas 

cuando uno esta en momento de cambios y forjando una identidad.  



 41 

Capítulo 3: Moda, comunicación y estereotipos 

La moda, la comunicación y los estereotipos, tres variables que se entrelazan de manera 

constante, no es necesario ser un experto en ninguna de ellas para saber que estas 

influyen la una en la otra, pero si es importante realizar un análisis para saber hasta que 

punto y de que formas.  

Hasta ahora se logro analizar en profundidad la comunicación a través de las redes 

sociales, y la tecnología, y por concecuencia se vieron muchos de sus puntos negativos, 

uno de los cuales se ve muy relacionado con los estereotipos. Los jóvenes en las redes 

sociales, se ven más que expuestos a infinidad cuestiones como fue desarrollado 

anteriormente,  una de ellas es la presión social creada por  los esterotipos impuestos por 

la sociedad, esto sucede en todos los ambientes, edades y rubros, pero la moda resulta 

ser un conector y una variable la cual lo muestra de manera predominante.  

Las marcas de moda dependen directamente de su comunicación, con el objetivo principal 

de llegar a su target y a sus clientes, los cambios en tendencias dentro de la moda son 

muy veloces y constantes, es por eso que el trabajo de comunicación para una marca de 

moda es arduo e importante. “Resulta necesario proyectar una imagen adecuada y estar 

en contacto continuo tanto con los clientes como con los diferentes medios de 

comunicación” (Navarro, 2017, p.147). 

La moda como rubro en general maneja y representa la mayoría de los esterotipos, por 

más de que en la actualidad, y a medida que pasa el tiempo, muchas marcas, empresas y 

representantes de moda intentan derribar estos esterotipos ya  instalados y enaltecidos en 

este ambiente, pero es un proceso dificil y a largo plazo ya que es algo que sucede desde 

los comienzos de la moda e involucra a las celebridades y las marcas más poderosas e 

importantes del mundo. Es importante establecer cuales son estos esterotipos, como se 

ven representados a traves de la moda, y como estan cambiando con diferentes ejemplos 

de la actualidad.  
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3.1  Moda y medios de comunicación.  
 
La moda necesita de los medios comunicación para subsistir. Gonzalez (2014) plantea 

y desarrollla como los medios se han ido desarrollando a la par de la moda desde el 

momento inicial en el que explota el fenómeno de la moda, los medios siempre han 

posído una inmensa influencia en todos los temas de moda, llegando a las masas y 

difuendiendo las tendencias, maneras de ser y de vestir de las distintas sociedades, y 

conectando eso con el resto del mundo.  

Gonzalez (2014) habla de los principios de los medios de comunicación como ejemplo 

en francia y como desde ese entonces ya generaba una importante influencia en la 

moda. A partir de 1829 aparece un periódico llamado La mode fundado por Emile de 

Girardin y bajo el patrocinio de la duquesa de Berry, y en este, la moda empuieza a ser 

ub tema tratado de manera constante y profunda. Una de sus primeras publicaciones 

insitaba a las mujeres a abandonar su rol de percha para una prenda de ropa y 

conevertirse en algo más, imponer su propia elegancia y a adelantarse a la misma 

moda. Este periódico era reconocido por tener un estilo aristócrata, y que incentivaban 

a aquellas mujeres que se cambiaban de vestuario al menos tres veces al día, 

determinando lo que debía ser una mujer elegante en ese entonces. Por ende, el 

periódico, genero gran repercusión y luego escribieron grandes autores y dibujantes de 

la época, como por ejemplo Garvarni, considerado el mejor ilustrador frences del 

momento. Otro ejemplo es el de el Journal de la vie littéraire que se reinventa como un 

periódico de moda, ahí ademas de hacer críticas sobre vestuario de celebridades y 

demás, se empiezan a a publicar textos sobre los oficios de la moda.  

Es imprecindible para la moda y las marcas de indumentaria contar con  los medios de 

comunicación. “Las producciones de moda no tendrían sentido sin estas plataformas, 

por eso es relevante el papel que cumplen los medios de comunicación, tanto digitales 

como graficos, en divulgar estas imágenes.” (Gonzalez, 2014, p. 85). Una producción 

de fotos tiene el objetivo de mostrar los productos y la identidad de una marca que 
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despierte el interés en el consumidor, la cual requiere que sea publicada en los medios 

y llegar a ese consumidor o público para concretar esos objetivos.  

Las estrategias de comunicación de cada marca varían ampliamente, y cada estrategia 

no solo inlcuye un mensaje distinto, una identidad y y un trasfondo, sino que tambien 

varía en su plataformas dentro de la comunicación. En primer lugar se puede decir que 

en principio se basaba en fotografías de moda en revistas de papel, pero al día de hoy 

con la tecnología en constante evolución, la variedad de posibilidades para que una 

marca de ropa comunique es muy amplia. Los medios son “el correlato perfecto para 

la Moda, que les exige adaptarse a su rapidez de cambio” (Gonzalez, 2014, p. 85).  

Ambas aceleran sus propios procesos, son inversamente proporcionales entre ellas, ya 

que con el avance de los medios de comunicación la moda logra acelerar aún más sus 

procesos de difusión y se convierte en un ciclo más efímero que requiere de la rapidez 

y actualización de los mismos medios para acompañarla.  

Es importante remarcar que en la actualidad, no resulta tan simple la comercializacion 

de la  moda, ya que  se encuentra ante un mercado muy competitivo “con una 

competencia feroz, con grandes y rapidos cambios en tendencias e innovación, tanto 

en productos como en forma de de distribuirlos” (Navarro, 2017, p. 147). Estos cambios 

constantes y esta rapidez ya mencionda, no solo genera una evolución en ambos 

rubros sino que aumenta la competencia constante entre las distintas marcas y 

empresas, las lleva  tanto a potenciarse como a exigirse aún más.  

Como fue mencionado anteriormente, la moda y su comunicación tiene su lado 

intangible, el cual Gema Martínez Navarro logra describir:  

En el sector de la moda se trabaja con muchos elementos intangibles que dan 
sentido y personalidad a los productos. La imagen, la personalidad y la 
reputación de las marcas de moda se contruyen en gran medida mediante su 
estrategia de comunicación. (2017, p. 147). 
 

El sector de la moda utiliza diferentes estrategias de comunicación que permiten a sus 

respectivas marcas acercarse tanto a sus consumidores como tambien influenciadores 
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y stakeholders. “Deben utilizarse todos los medios al alcance de las firmas que permitan 

dar visibilidad a la marca e incrementar el engagement con el público” (Navarro, 2017, 

“¿Cómo comunican las marcas de moda?”, párr. 2). Anteriormente se meciono el uso 

de producciones fotográficas en revistas, que vendría a ser una estrategia más bien 

tradicional, al igual que el uso de anuncios en televisión, carteles publicitarios, acciones 

de relaciones públicas y más, y como estrategias mas novedosas estan las que ofrece 

el internet, las redes sociales y la nueva tecnología, como por ejemplo las webs 

corporativas, Instagram, Pinterest, Facebook, y toda red social, como también los blogs 

de moda, que son más recientes.  

Cada una de estas herrramientas tiene su valor agregado y un aproach distinto debido 

a su distintos alcances y el diferente público que lo consume. Los medios masivos como 

la televisión, la radio, la prensa, el cine, las vallas publicitarias, revistas,  son una 

comunicación de gran alcance e impacto. Las revistas femeninas son uno de los medios 

preferidos para el sector de moda. “Su gran ventaja y beneficio radica en la gran 

segmentación de los públicos objetivos y en el bajo costo de venta al público” (Navarro, 

2017, p. 151). La difusión de las revistas ha ido creciendo imponentemente, y más 

todavía si se hace referencia a las versiones online que surgieron en los utimos años.   

Por otro lado, Navarro (2017) diferencia a las relaciones públicas explicando que están 

más orientadas al medio o largo plazo generando una imagen positiva de la marca y 

posicionandose en la mente del consumidor. Los nuevos medios, en su mayoría 

plataformas online, le brindan a la marca una cercanía con los clientes, logran tener 

una conexión directa con ellos, hasta mismo la posibilidad de un ida y vuelta, una 

converación directa entre ellos de manera mas personal, y en la mayoría de los casos 

creando más afinidad. Las redes sociales son una nueva herramienta de comunicación 

que tiene “un enorme poder viral que, unido a la facilidad en la transmisión de 

imágenes, lo ha convertido en un fenómeno en el mercado de la moda” (Navarro, 2017, 
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p. 158). Esta plataforma da lugar para el lanzamiento de nuevas marcas, nuevas lineas 

o nuevos productos y son de de impacto visual.  

Por ende cada marca crea su propia estrategia en la que busca combinar distintas de 

estas herramientas de la forma que cada una crea necesaria en relacion a los objetivos 

y el target de consumidores al que quiere dirigir esa comunicación “recordando que es 

importante mantener la coherencia entre los mensajes enviados, los medios utilizados 

y la esencia y personalidad que se quiere transmitir acerca de quienes somos y cómo 

queremos ser percibidos por los consumidores” (Navarro, 2017, p. 149). 

Se puede entender mejor el funcionamiento de los medios de comunicación y de la 

presencia del productor de moda explicando el modelo lingüístico de comunicación de 

Jakobson descripto por Gonzalez (2014), en el que hay un emisor, un mensaje un 

destinatario un código compartido, un cana físico, una comunicación o feedback y un 

contexto. El emisor, en este caso vendria a ser un productor de moda, envía un mensaje 

a su destinatario, que puede ser un público consumidor, todo dentro de un contexto, y 

a través de un canal físico, que vendría a ser un medio de comunicación en cualquiera 

de sus soportes, por ejemplo, instagram. Este mensaje, de la producción de moda, 

tiene un código compartido, entre emisor y receptor, que podrían ser las imágenes de 

una producción fotográfica. Si el mensaje es claro, significa que el receptor lo logra 

entender y se genera una devolución. Si el mensaje no es correcto, el resultado será 

negativo y tendrá críticas en sus distintos medios de comunicación.  

Es por ello que es muy importante conocer e investigar el medio en el que se va a 

trabajar, quien es el público o al consumidor al que se apunta, y sus características. 

Por ejemplo cuales son sus intereses, que es lo que no esta dispuesto a consumir, que 

estilo de vida lleva, es decir saber perfectamente sus variables duras y blandas, y luego 

de realizar ese análisis detallado de como es ese target al que se apunta, ofrecer un 

mensaje que concuerde con esos detalles.  

3.2  Construcción de la imagen a través de la moda 
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La moda no logra tener una sola o exacta definición, abarca un amplio espectro de 

cosas y varía dependiendo quien la define. Mismo la moda es considerada tener su 

propio lenguaje. “Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los 

seres humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria” (Lurie, 2013, p. 21). 

Ya que la moda comunica a través de su imagen, es decir, uno al ver un look, un outfit, 

o un estilismo de una persona, ya puede ir determinando conclusiones sobre la persona 

sin que nisiquiera se las tenga que comunicar, como por ejemplo; la edad, su sexo, su 

clase social, su profesión, su prosedencia, su personalidad, y se pueden sacaar 

conlusiones pas especificas y personales aún como los gustos de la persona y su 

estado de animo en ese momento. “Estos estilos de vestir son una expresión de época 

y de relaciones de dominio y jerarquía de los que en ella vivieron” (Salazar, 2005, párr. 

1). En algunos casos la sociedad clasifica a la moda como algo de carácter superficial, 

sin profundidad ni trasfondo, que solo muestra o deja en evidencia las diferencias de 

clases sociales o el alcance económico de cada uno a la hora de vestirse. “Podríamos 

considerar la moda como un placer frívolo que reafirma la vanidad y divide las clases 

sociales de acuerdo a la vestimenta” (Salazar, 2005, párr. 1).  

Como fue mencionado anteriormente, la moda significa coas distintas para cada uno, 

en muchas ocaciones la gente no le da importancia a la moda ni lugar a comunicar a 

través de ella ya que son personas que creen que la indumentaria es un material o un 

objeto que brinda la posibilidad de taparnos o abrigarnos cuando lo es necesario, y solo 

varia dependiendo el clima o la ocasión de uso. Esas son personas que no consumen 

la moda, la cual incluye tendencias y un período de caducación de las prendas que no 

tiene que ver con su calidad o posibilidad de uso sino con que ya no forma parte de ese 

circuito de la moda. Las personas que si la consumen entienden que “la moda habla de 

la sociedad y su idiosincrasia, nos muestra como los elementos que son importantes 

en una cultura se mezclan y de qué manera su gente vive y se desenvuelve en un 

contexto histórico-social determinado” (Salazar, 2005, párr. 1). 
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El hecho de que la moda es un lenguaje, otra forma de comunicación, un sistema no 

verbal repleto de signos, este hecho fuedesarrollado por varios autores pero 

principalmente uno de ellos fue Roland Barthes, filósofo, escritor, ensayista y semiólogo 

francés, y una figura muy importante para el mundo de la moda, ya que en uno de sus 

libros habla y describe El imperio de los signos (2007). Pero ninguno de estos autores 

han llegado a establecer la idea que sí estableció Lurie (2013), que si la indumentaria 

es una lengua, debería tener un vocabulario al igual que las otras lenguas, y como 

también ocurre con el vocabulario humano, no hay una lengua que predomine en el 

mundo, sino que muchas. También como ocurre con el habla, cada ser humano tiene 

su propio repertorio de palabras, en el cual cada uno presenta distintas variaciones, 

tonos y significados, esta comunicación verbal y explicita, paradojicamente genera una 

comunicación no verbal, la forma del habla de cada uno dice mucho sobre esa persona 

también, al igual que la moda, y lo que cada uno viste.  

Además la moda, su mundo, vocabulario y forma de comunicar es muy amplio, ya que 

uno no solo comunica o forma un look o imagen con una sola prenda o unicamente la 

indumentaria que lleva puesta, sino con todo lo que conforma ese look, desde 

accesorios zapatos hasta peinados y maquillajes. “El vocabulario de la indumentaria 

incluye no sólo prendas de vestir, sino que también peinados, complementos, joyas, 

maquillaje, y adornos corporales” (Lurie, 2013, p. 23). 

La moda resulta ser una herramienta muy valida para el análisis de un mercado, que 

en este caso es la moda, pero puede ser una moda de cualquier tipo de rubro, 

costumbre y demás. Por ejemplo, si cada persona fuera completamente distinta a la 

otra y no se compartieran tendecias o costumbres o modas “tendríamos que desarrollar 

un enorme proceso de investigación individualizado para conocer los gustos de cada 

una de las personas con las que potencialmente queramos tener algún tipo de relación 

futura” (Salazar, 2005, “introducción”, párr. 6). Mismo en muchos casos, el hecho de 

pertenecer a cierta moda, o cierta tendencia o encasillamiento sobre algo suele gustar 
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en algunos casos, en los que la mayoría de las veces se busca ser parte de esa moda, 

consumiendo determinadas prendas, música y demás pero también hay casos en los 

que pertencer a un encasillamiento, de una moda no es el objetivo de esa persona, y 

con todos sus esfuerzos intenta ser distinto e ir encontra de las tendencias, pero en fin 

teminan creando otra moda en la que se encasillan a todos los que van encontra de 

ella “Muchos individuos que dicen rechazar las modas, sólo están siguiendo la moda 

de un determinado ámbito”  (Salazar, 2005, “introducción”, párr. 7). 

Según Salazar (2005) para poder comprender la moda con plenitud se debería 

comprender la relación entre los distintos organismos que operan dentro de este 

sistema, como por ejemplo pueden ser desde las escuelas técnicas de moda, sus 

mismos alumnos, editores, distribuidores, minoristas, compradores, tiendas, 

consumidores, diseñadores, firmas de diseño, sasres, costureras, modelos, y 

fotógrafos. Dentro de todo ese mundo de oficios y palabras se puede comenzar a 

englobar la moda.  

Es importante destacar que la moda hoy significa cambio, hoy la moda gira en torno a 

la tecnología de producción, es decir, ya no se fabrica indumentaria por el hecho de 

cubrir una neceisdad sino de seguir en el circuito de la constante demanda y consumo 

del producto. Salazar dice que:  

Según Leopold esta dualidad ha provocado una separación en la que las 
historias del consumo y de la producción hacen grandes surcos paralelos y 
distantes. La historia del consumo sigue la trayectoria de la subida y la caída en 
la demanda de un producto y la vinculan a los desarrollos sociales  (2005, 
“introducción”, párr. 13). 
 

La palabra efímero describe a la perfección a la moda y sus ciclos. Esto no solo se debe a 

los cambios de estaciones, en las que normalmente hay un cambio climatico y la gente 

comienz a usar otro tipo de indumentaria, cambian las tipologías, las materialidades y las 

tendencias. Tambien el individuo se cambia varias veces al dia, ya que no se usan las 

mismas prendas para todas las ocaciones, como por ejemplo el trabajo, el deporte, o una 

prenda para entre casa. La moda “es un soporte tan modificable como versátil dado que 
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permite todos los excesos sin que éstos puedan ser duraderos, dando a la moda entonces 

un carácter efímero” (Salazar, 2005, párr. 2). 

En la actualidad todo se mueve bajo un ciclo muy acelerado, en la  mayoría de los rubros 

los productos aparecen y se desvanecen de manera muy veloz. “devienen de modas de 

distinta índole, llamadas por ende a una vida efímera y signada por el mandato de la 

adopción de la última novedad antes de que sea remplazada por otra. (Páez, 2017, “las 

modas”, párr. 1). 

La estacionalidad maneja a la moda y sus ciclos, Salazar (2005) habla de como la industria 

del vestuario tiene un gran interés en el desarrollo de nuevos productos para que el cliente 

pueda renovar constantemente su vestuario y este siempre a la moda, esta es otra razón 

por la que podemos decir que la moda es efímera. La caducidad prematura de los 

productos no solo está relacionada con el sector de la indumentaria, sino tambien a 

sectores industriales como la elctrónica o la industria del automóvil.  

La importancia de la moda cobra un rol muy importante ya que no se puede dejar de 

lado el simple hecho de que cada uno de nosotros en la mayoría de los momentos del 

día necesitamos de la vestimenta, “El estado natural del ser humano es vestido, aunque 

sea con poca o mucha ropa. Este solo hecho demuestra la importancia de la prenda de 

vestir como símbolo de la moda” (Salazar, 2005, “Alcance de la Moda en cuanto al 

Cambio”, párr. 1). No es lo mismo el hecho de vestirse con la indumentaria a que 

vestirse a la moda, o intentarlo. “El vestir de moda es aquello que encarna la última 

tendencia estética; es la prenda definida en un momento dado como deseable, atractiva 

y cotizada” (Salazar, 2005, “introducción”, párr. 10). 

Para finalizar el intento de abarcar el muno de la moda, comoa fecta a la sociedad y 

como la describe, es importante aclarar que la moda es un todo, no solo depende de 

las que la estudian o la aplican sino de las calles y el día a día, Salazar establece que:  

La moda no es el resultado solamente de la invención de los creativos, de los 
grandes estilistas o centros que definen las tendencias que todos van a adoptar, 
sino que viene también de las calles, donde jóvenes o poblaciones expresan ideales 
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y conceptos que también van a inspirar a los estilistas, formando una verdadera vía 
de doble mano entre las calles y las pasarelas. Las tendencias que desfilan en las 
pasarelas son el resultado de intensas y extensas investigaciones de 
comportamiento, y pueden no ser aceptadas. (2005, “Aspectos de la ropa en la 
contemporaneidad”, párr. 12). 

3.3  Moda cómo medio de creación de estereotipos. 

Para terminar el concepto de moda no se puede dejar de lado la gran relación que tiene 

con la creación de esterotipos, y las concecuencias que esto genera. 

En primer lugar es importante definir lo que es un esterotipo y que significa para lo 

sociedad. “El constante bombardeo de imágenes sesgadas y parciales hacen que al final 

las consideremos como algo normal de nuestra vida diaria. […] La imagen tan 

frecuentemente contempladda acaba pareciendo la apropiada y, por tanto, justifica 

nuestras actitudes” (McMahon, 1997, p. 163). Es importante saber y establecer que somos 

nosotros mismos los que generamos los esterotipos, los que les damos vida y estos son 

los que luego tienen repercuciones en la misma sociedad, aunque el empoderamiento y la 

visualización se las dan los medios de comuniccación, y ahí son impuestos en la mente de 

cada uno de los que consume cualquier tipo de medio.   

Las imágenes que promueve y muestra constantemente la moda son en su mayoría de 

mujeres ideales, con sus cuerpos perfectos, en algunos casos reales en otros un tanto 

editados. Pero, en este caso puntualmente y en su mayoría para la mujer, esta 

constantemente viendo en revistas, en la televisión, en los carteles y en casi todas las 

publicidades de moda en la que aparece la figura de la mujer, observan un ideal el cual es 

muy dificil de llegar. Un cuerpo muy flaco muy sestilizado con curvas o aveces sin ninguna, 

pero en fin un cuerpo que no es el que se ve todos los días por la calle. “La sociedad en 

que vivimos nos dicta normas de estética basadas en apariciones subjetivas, necesidades 

del grupo, recursos disponibles e incluso presiones del medio ambiente” (Pedraza, 2018, 

“algunas cifras sobre la obesidad”, párr. 4).  

La mujer esta constantemente plasmada como una belleza inedita, como algo frágil, como 

un diamante perfecto pero débil. Además de sugerir y comunicar muchas cosas sobre la 
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personalidad de la mujer, lo que nunca falta y nunca falla en una publicidad, es la belleza 

de la mujer, la que nos imponenen, que una mujer bella es flaca y de facciones impecables. 

“La publicidad representa un modelo irreal de mujer, siempre joven y bella. La belleza es, 

en el mundo publicitario, obligatoria para que una mujer sea aceptada y condicion 

imprescindible de su éxito profesional y vital” (Castañer, 2006, p. 37). La belleza es 

juventud, es perfeccion y es delgadez, una idea con la crecimos todas las mujeres del 

mundo. “El triunfo y la vida placentera aparecen relacionados directamente con la belleza 

femenina” (Castañer, 2006, p. 37). 

Casteñar (2006) habla de lo inevitable que es culpar a los medios de esta propagación y 

incentivación de esterotipos, estan explotados de la poderosa industria de la perfeccion y 

belleza, la moda, los cosméticos, las dietas, la cirugía estética y los gimnasios.  

Estos estereotipos sobre como debe lucir una mujer no solo son sobre la parte estética, 

tambien imponen una idea de lo que debe ser la mujer, como se debe comportar y en que 

rubros se debe manejar. Aca es donde aparece bastante marcada la diferencia de 

estereotipo etre el hombre y la mujer exclusivamente en la moda, en estos casos se busca 

asociar “cualquier producto con la belleza o la seducción se utiliza una mujer, mientras que 

el empleo del cuerpo masculino reserva más para los productos destinados a incrementar 

el atractivo de los hombres: colonias, ropas, complementos masculinos” (Castañer, 2006, 

p. 37).  

Parte del discurso de femeneidad de las revistas, el cual describe Castañer (2006) habla 

como la construcción del discurso de la femeneidad para todas las mujeres, deja de lado 

la participación seria o profesional en el deporte. La representacion de la mujer es de 

femeneidad y es exclusivo de belleza, y en todo caso maternidad o cosas que tengan que 

ver con el cuidado de la casa. La representación masculina si abarca el deporte y otros 

rubros.  

Los esterotipos además de como se debe ver el cuerpo de la mujer, que en general es a 

lo que se hace mas referencia cuando se habla de los estereotipos de la moda, pero 
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tambien hay otra variedad de cuestiones. Como ejemplo claro de esterotipo se va a 

desarrollar el sexismo, o machismo en la moda, generalmente mas común en ropa infantil, 

pero un tema muy recurrente en la moda en general. La construcción de estereotipos en la 

moda (2017) hace referencia constante a estas cuestiones. Principalmente describe al 

sexismo como el hecho de considerar a nivel conciente o a nivel subconciente que uno de 

los sexos tiene superioridad sobre el otro. Diciendo que es el método patriarcal de seguir 

en la posición de subordinacion por sobre el sexo femenino. Aunque generalmente tiene 

mayor incidencia en las mujeres, no hay que olvidar que cuando se habla de sexismo se 

hace referencia a ambos sexos.  

La construcción de estereotipos en la moda (2017) describe los diferentes tipos de 

sexismos. Por un lado esta el lingüistico, que sucede cuando una persona emite un 

mensaje que debido a su forma de expresarse o de decirlo, y no a lo que esta queriendo 

decir, resulta discriminatorio por razón de sexo. Por lo contrario cuando el sexismo o la 

discriminación se debe al mensaje y no a su forma, se lo llama sexismo social. Ambos 

estan entrelazados el uno con el otro ya que el primero da lugar al segundo y el segundo 

ayuda a reforzar el primero. También existen dos formas de sexismo lingüistico; por un 

lado el léxico, que se caracteriza por la utilización de ciertas palabras que se pueden notr 

de forma aislada, y por el otro lado el sexismo sintáctico, y se lleva a cabo cuando la 

discriminacion se produce dependiendo la forma en la que la frase se contruyó y no la 

utilización de cierta palabra en particular. El léxico puede ser cuestión de gustos y el 

sintáctico es cuestión de mentalidad, y es por eso que es mas complejo para la sociedad.  

A pesar de este análisis y de establecer que en su mayoría la moda sigue siendo una 

representación de estereotipos, es imprecindible destacar que hay marcas intentando y 

comenzando a cambiar lo que comunican a través de una campaña grafica, comenzando 

por sus modelos. Se puede poner el ejemplo de la marca de ropa nacional, casual wear, 

´”Madness Clothing”, en sus ultimas capañas decidieron utilizar modelos no solo de 

distintos talles corporales, sino que de distintos colores de pelo, y mismo distintos colores 
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de piel. Tambien intentan dar un mensaje constante sobre la inclusión y el interés de 

derribar esterotipos como los que fueron desarrollados.  

Otra de las tendencias favorecedoras encontra de estos estereotipos es la de lo 

genderless, andrógino, sin género. Muchas marcas utilizan hoy esa tendencia como bajada 

de linea en sus marcas ys us colecciones. Empezando por marcas internacionales, y ahora 

siendo implementado en marcas nacionales. 

Luego tambien se estan relanzando y creando marcas con mensajes feministas y 

empoderados que intentan derribar el sexismo tan impuesto en la moda. Por ejmplo 

“Teta&teta” una marca española de prendas y joyas con mensajes feministas, otra “Female 

colective” una marca que se define como un lugar donde el feminismo interseccional no es 

una tendencia sino un estilo de vida. El 50% del precio de sus prendas va destinado a la 

Global Fund for Women, que es una fundación que lucha por la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres 

Lamentablemente, a pesar de que haya una gran variedad de marcas que estan  

comenzando un proceso o cambiando de a pequeñas cosas en búsqueda de eliminar lo 

que sucede en la moda, pero aún es un camino largo y arduo. 
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Capítulo 4: Influencers en el mundo de la moda.  

En el siguiente capítulo se va a realizar un trabajo de campo, ampliando el tema planteado 

y expuesto anteriormente, que trata sobre la tecnología y la conexión inevitable entre las 

marcas para con las redes sociales con el objetivo de llegar a su público, en este segmento 

en primer lugar,  se va a desarrollar el concepto del influencer, su rol, sus aspectos positivos 

y negativos, describir cada aspecto del influenciador de manera más detallada para lograr 

entender este concepto moderno, impulsado por la generación millennial. 

En segundo lugar luego de definir este rol y desarrollo de marketing digital en las redes 

sociales, es de suma importancia tratar con algunos porcentajes de encuestas previas a la 

sociedad de como se ven afectadas por estos nuevos roles de los influenciadores, hata 

que punto concuerdan, y en que momentos deciden escoger otros canales , porque y 

mucho más desarrollo.  

Para realizar el trabajo de campo en este caso se llevo a cabo una entrevista online con 

una influencer, en este caso la influenceer a pesar de ser conocida y tener una gran 

cantidad de seguidores en su red social más usada, el instagram, se tomo su caso puntaul 

ya que es una influencer en sus comienzos y es importante ver y analizar sus aspiraciones, 

sus miedos y muchas preguntas más que se responden en dicha entrevista. Por otro lado 

el análisis de influencers continua, el hecho de analizar influencer de mas de millones de 

seguidores no permite el contacto directo coo para realizar una entrevista personalizada 

pero si se encuentran en varias revistas y portales entrevistas previas que son utilizadas 

para su análisis. 

4.1  El rol de un influencer 
 
Un influencer es una persona que de distintas maneras busca comunicar e influenciar 

a los demás a consumir un contenido especifico, desde productos hasta un estilo de 

vida, promueven estos contenidos mostrando sus experiencias previas y contandoles 

a sus seguidores acerca de ellas. A su vez, tienen como objetivo aportar conocimientos, 
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e informacion relevante dependiendo el público que lo consume (Bazarra y Casanova, 

2019).  

Hay varias maneras de describir a un influencer y su rol, en este caso en la página web 

Idital, en el artículo el poder de los “influencers” en la sociedad actual, se determina 

que: 

Aquellas personas que poseen una credibilidad de acción importante ante un 
público online que sigue su día a día, sus acciones y publicaciones a través de las 
redes sociales. Incluso, por su estilo, presencia y alcance en las comunidades 
digitales, se convierten en historia o apoyo de una marca (2017, párr. 2).  

A pesar de que las marcas tengan más en cuenta el engagment de un influencer que 

sus seguidores para saber el valor de cada uno, para poder clasificar a cada uno de 

ellos existen categorías que describen y depende de la cantidad de seguidores que 

posean, “Celebrity más de 7 millones, megainfluencer de 1 a 7 millones, grande 250000 

a 1 millón, medium 100000 a 250000, pequeño de 25000 a 100000, micro de 5000 a 

25000, advocate no supera los 5000” (Bazarra y Casanova, 2019, p. 5). 

Se considera de suma importancia el engagment de cada una de estas personas, es decir 

el compromiso que crean con sus seguidores, no solo la cantidad que posean, sino la 

relacion que tiene con ellos. Las mismas plataformas de redes sociales tienen la posibilidad 

de mostrar cuanta llegada tiene uno con sus seguidores y su público, que porcentaje de 

ese público es hombre y que porcentaje es mujer y más detalles. Es por eso que la marca 

no le da tanta importancia a la cantidad de seguidores o de likes sino la llegada que tiene 

la persona con su púlico, a lo que se lo llama engagment, una principal caracteristica de 

los infulenciadores en redes sociales.  

Los influenciadores operan en sus diferentes campos, Ramos (2019), explica como 

cada uno de ellos son líderes de opinión cuya principal virtud es la de constantemente 

intentar transmitir naturalidad y sinceridad para lograr la cercanía con sus seguidores, 

para que ellos ciertan una conexión especial y por ende conseguir la fidelidad de esos 

seguidores. De esta manera, los seguidores antes de buscar un producto o servicio en 

una página web o directamente en la página de la marca que lo publicita, prefieren 
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consumir lo que sea recomendado por su influencer, porque les transmite confianza, 

porque creen que si esa persona se los recomendo es porque vale la pena, y tienden 

a tener una sensación de evitar un riesgo cayendo en la publicidad engañosa.  

Es dificil encontrar algo que influya más a las personas que una recomendación de alguien 

a quien conocen, alguien en quien confían. Un influencer, dentro del internet, es aquella 

persona que tiene un conjunto de fieles seguidores. 

El crecimiento de este rol pareciera no tener techo, ya que debido a la relación fiel que se 

genera entre influencer y seguidor, basada en confianza, ya que el influenciador suele  

mostrar casi todos los aspectos de su vida a través de una o varias redes sociales, y en 

varios casos sus seguidores logran sentirse indentificados en varios aspectos diarios. En 

la página web Idital, en el artículo el poder de los “influencers” en la sociedad actual, se 

sostiene que: “El impacto de estas personas suele ser muy potente porque comparten 

muchas similitudes con sus seguidores y son, en la medida de lo posible, accesibles, 

debido a que están en contacto directo son sus followers (seguidores)” (2017, párr. 3). Por 

ende es imprecindible mencionar el poder de ellos para lograr que sus seguidores se 

conviertan en consumidores de las marcas que promocionan. “No en vano, la influencia 

social es uno de los motivadores más poderosos a la hora de consumir” (Ramos, 2019, 

“introducción al marketing de influencers”, párr. 2). 

Es de vital importancia establecer la capacidad de influencia que tiene tanto un grupo por 

sobre las desiciones personales de uno como también la de un individuo sobre la opinión 

de un grupo. Esto se puede ver claramente reflejado, por más de que ese mismo usuario 

o comprador no lo sepa, la persona puede pensar que tiene un estilo original y único que 

es independiente a las tendencias y regla de la moda, pero indirecta e inconcientemente, 

responde a la interacción que tiene constantemente con su entorno, consume de manera 

indirecta información, usos y preferencias con respecto a productos y diferentes marcas. 

(Navarro, 2017). Es por esta razón que los influenciadores tienen hasta mas impacto de lo 
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que ellos mismos consideran y estan al tanto. Pero mismo la influencia que tienen las 

personas entre sí por el simple hecho de vincularse. 

Es importante establecer la diferencia entre celebridades que como concecuencia de su 

fama se convierten en influencers, ya que son personas muy conocidas y de mucho 

alcance que inevitablemente se convierten en comunicadores, estas celebridades pueden 

deber su fama, por ejemplo, a ser cantante, actriz o deportista principalmente. En cambio, 

los influencers a los que se hace referencia son “personas comunes y corrientes que se 

han ganado una gran cantidad de fieles seguidores debido a su experiencia y 

transparencia” (Ramos, 2019, “el infuelcer, una figura que esta aquí para quedarse”, párr. 

1). 

Los influenciadores estan directamente conectados con la moda, como ha sido planteado 

a lo largo del proyecto, según Navarro (2017) se puede ver la conexión a la moda, ya que, 

al igual que el usuario, se encuentra en constante cambio a lo largo del tiempo, para 

adaptarse a nuevas tendencias y deseos de los mismos usuarios. Es por ello que se 

incorporan nuevas tendencias de manera constante con respecto a la tecnología, las 

formas de producción y las maneras y métodos para distribuir un producto. Se puede 

observar notoriamente que el consumidor, actual y constantemente se convierte en uno 

más exigente, en cuanto al producto y al servicio brindado, ya que al tener una mayor 

cercanía a los plataformas digitales, impulsado por los mismos influencers que logran que 

esta conexión sea aun mas veloz y mas directa, el usuario vive constantemente informado 

de todas las opciones, métodos disponibles, y tiene la capacidad y posibilidad de poner en 

comparación distinas empresas o marcas y sus actualizaciones, de esta manera el usuario 

siempre pretende y espera un poco más. 

Los influencers lograron cobrar una importancia inmensa en el mundo de la moda, logran 

ser los conectores entre las marcas y su publico, por medio de las redes sociales, es un rol 

que llego para crecer y para quedarse.  
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Navarro (2017) plantea como las marcas o diseñadores de moda constantemente intentan 

educar al consumidor mediante nuevas conductas asociadas al uso o consumo del 

producto. Al día de hoy, y con el crecimiento de la tecnología para con la sociedad, cada 

día más, las marcas impulsan a que los clientes aprendan a comprar sus productos por 

Internet y que logren estar en contacto constante y frecuente de las redes sociales en 

donde se encuentran, y por ende recibir aportes de sus receñas acerca de los productos o 

también recibir interacciones de ellos con sus looks o consumiendo el producto en cuestión 

para compartir con el resto de los usuarios.   

Los influencers que se vuelcan al rubro de la moda, no sólo comparten contenido en sus 

redes sociales, Pérez y Luque (2018) cuentan como en este rubro los influencers también 

son invitadas a eventos importantes como el front row de los desfiles de las marcas para 

ayudar a promover y exponer las nuevas  colecciones y tendencias de cada temporada. 

De esta manera los desfiles mas reconocidos imponene tendencias en el mundo en 

cuestión de segundos, principalmente las marcas internacionales y toman las tendencias y 

luego unos meses mas tarde llegan a las marcas nacionales, pero las influencers de moda 

suelen ser las primeras en mostrar y promovere los nuevos productos, colores tendencias 

y tipologías, ya que desarrollan contenido en referencia a lo visto en sus publicaciones e 

historias. En la mayoría de los casos, para lograrlo, a los influencers se les da ese producto 

o tendencia que se quiera promover, para que la persona se muestre con eso en su día 

dia, y se genere la publicidad de manera indirecta.  

Los mayores influenciadores, los cuales son seguidos por millones de seguidotes en sus 

redes sociales, se volvieron indispensables hasta para las grandes marcas, ya que estos 

se encargan de manera constante e indirecta de incentivar e impulsar a sus seguidores a 

consumir estos articulos de la marca, mostrarles el paso a paso de la utilización de ciertos 

productos, y lo más importante, les muestran el resultado real en sus cuerpos o en su vida 

cotidiana (Pérez y Luque, 2018). Se termina creando un rango de valores dentro de los 

mismos influencers, ya que como sucede en las marcas tanto de indumentaria como de 
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accesorios, perfumes, y todo producto, las marcas ademas de su precio y calidad tienen y 

crean un nombre, que dice muhco sobre el target al que apuntan y quien puede acceder a 

ellas, mismo, los influencers más reconocidos son las buscados por este tipo de marcas 

para poder promover el mismo mensaje.  

Con el objetivo de conluir con una aproximación sobre el rol que cumplen los influencers al 

día de hoy, y lo que se puede intuir sobre lo que va a crecer a partir de la importancia de 

las redes sociales y el imparable y cosntante desarrollo de la tecnología, en la página web 

Idital, en el artículo el poder de los “influencers” enn la sociedad actual, se determina que:  

Por esta razón, cada vez es más habitual contar con la identificación de estos 
líderes de opinión naturales en las estrategias de marketing y comunicación de 
empresas en el mundo entero. Con los influencers ha nacido una nueva manera de 
dar a conocer tu marca, más personal y directa. (2017, párr. 8). 

Como resultado, los usuarios estan en constante aprendizaje a partir de experiencias 

ajenas, con el objetivo de conseguir la experiencia o el producto que mas lo represente y 

lo acomode. 

4.2  El papel de los influencers en la sociedad. 
 
León (2018) establece que la publicidad a traves de los influencers se ha convertido en una 

de las vías de promoción más importantes de los ultimos tiempos, con una imponente 

relevancia para las marcas, los consumidores y todo lo que eso engloba. La red social se 

convirtio en el vehículo y la plataforma de todas estas personas que en muchos casos son 

la razón de que un pruducto se agote a horas de su lanzamiento, de que asista una multitud 

de gente a un evento o de que una publicación, video, o link tenga vizualizaciones 

impresionantes en tiempo record. La influencia de estas personas a llegado a tales 

resultados que los llevan a convertirse en líderes de opinion, prescriptores y comunicadores 

de mucho peso para la sociedad, lo que conlleva un gran valor para las marcas y un nuevo 

metodo muy efectivo para la publicidad tradicional.  

Según el estudio de We Are Testers, en donde se realizó una encuesta con un cuestionario 

online cuantitativo compuesto por 26 preguntas abiertas y cerradas, en las que 
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respondieron un total de 1537 personas (León 2018), los resultados del estudio de 

mercado confirman el rol y los impactos de estos lídres de opinion como comunicadores 

en las redes sociales. En primer lugar, el 70,79% de los encuestados aseguran seguir a 

influencers. En segundo lugar, el 73,06% considera que estos ejercen un papel muy 

importante en la sociedad, y por ultimo, solo el 12,88% establece que no los considera 

importantes. 

El influenciador tiene más o menos impacto dependiendo el rubro en el que se encuentre, 

en algunos sectores, según León (2018) los encuestados, posicionan a la moda como el 

sector más relevante, seguido de la tecnología, la belleza, la gastronomía y los viajes. 

Luego se realizó otra encuesta por We Are Testers, de León (2018), en la que se plantea 

la dicotomía entre si los influencers son un modelo a seguir o no. Los resultados varían de 

manera pareja entre el si y el no.  Por un lado el 56,41% certifica que no son un ejemplo, 

el 43,59% declara sí los considera como tal, lo que sifnifica que por más de que en 

resultados y en engagment con el público el rol del influencer no es discustido, para la 

sociedad si estapuesta en duda la importancia de estas figuras en el modelo de sociedad 

y de consumo. 

Es importante que el análisis sea dividido y diferenciando por sexos y edades, y en esta 

misma encuesta  de León (2018) se realizó esta diferencia, para empezar el 21,08% de los 

hombres considera que no son modelos a seguir a diferencia de el 16,85% que sí les 

califican como referentes. Por el otro lado, las mujeres, el 35,33% los considera como un 

ejemplo a seguir, per el 26,74% considera lo contrario. Teniendo en cuenta los rangos de 

edad; por el lado de los hombres, en su mayoría, los que creen que los líderes digitales 

son modelos, se sitúa entre los 20 y 24 años. Y por el lado de las mujeres, la franja de edad 

de su mayoría sube mucho en comparación, y va desde los 35-39 años. Se puede remarcar 

que hay una gran diferencia en la franja etaria entre hombres y mujeres en este caso.  

En terminos de la red social más usada, y en donde los usuarios se sienten mas cómodos 

para informarse y seguir a los influencers, León (2018)  establece que es Instagram para 
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la gran mayoría, seguida por Facebook, YouTube y Twitter; siendo Snapchat la menos 

votada. 

 Se puede destacar que Instagram es una red social en la que se puede tener buena 

interacción con el público, debido a que se pueden subir distintos tipos de cntenido, desde 

posteos a historias, en las que incluyen video o fotografías y muchas funciones más, y en 

las mismas historias encuestas, preguntas, porccentajes y muchas alternativas que 

acercan al público con su influenciador, más que en otras plataformas que no poseen todas 

estas herramientas o posibilidades.  

“El estudio tambien muestra pone también de manifiesto que la figura del influencer tiene 

una amplia carga aspiracional, ya que el 50,42% asegura que le gustaría llegar a ser uno 

de ellos en el futuro” (León, 2018, párr. 1). Hay diferentes razones y motivos para la 

elección de los encuestados y el porque aspiran a ser un influencer la mayoría eligió como 

motivo principal; el reconocimiento social, seguido por la fuente de ingresos y por último 

para ser el primero en probar los productos o servicios de marcas (León, 2018).  

Estos resultados muestran que a pesar de que hubo una gran parte de la sociedad que no 

esta seguro de que el influencer sea un modelo a seguir, pero al mismo tiempo gran parte 

de la sociedad le gustaría cumplir ese rol, por distintas razones, pero principalmente por 

ese mismo reconocimiento social. La idea y el concepto de influencer es todavía una 

novedad y una modernidad, es por eso que algunas personas se muestran reacias a 

comprender este rol o considerar a esas personas modelos a seguir como si lo hacen sus 

seguidores porque no les inspira la misma confianza que el público que sí los consume.  

Por otro lado se analizó uno de los puntos más conflictivos en la sociedad digital actual, la 

falta de privacidad, algo que invade mucho al influencer, ya que su trabajo es mostrarse en 

casi todos los momentos de su día. León (2018) establece que, el 76,64% de los 

encuestados afirma estar dispuesto a renegar parte de su privacidad y cederla, con el 

objetivo de proveerle informacion a las marcas pero principalmente generar un vinculo de 

cercanía con sus seguidores, y por ende recibir los beneficios de un influencer. En este 
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caso es un gran porcentaje dispuesto a ceder la privacidad que no suele ser algo tan 

común.  

Es importante establecer la razón por la que los consumidores siguen a sus influencers, 

por un lado el 28,27% es por el interés del rubro en cuestión, por otro el entretenimiento 

para el 23,03% y para estar informado sobre productos y nuevos lanzamientos el 19,26% 

(León, 2018). 

Cuando un usuario comienza a seguir a un influencer, es importate saber el motivo, León 

(2018) también realizo una encuesta en la que se les preguna a los encuestadores que es 

lo que motivo el follow de ellos, los usuarios, para con un influenciador. Por un lado es el 

contenido publicado (en el 66,56% de los casos) y su personalidad para el 11,65%. 

Igualmente también se tiene en consideracion quién es, que hace, de que trabaja, el 

número de seguidores, y con que usuarios se relaciona.  

Los microinfluencers, en este caso parece que en la minoría de los casos, el 23,55% dice 

preferir seguir a celebrities o famosos por su profesión como cantantes, modelos o 

deportistas, pero por sobre eso esta la mayoría de los encuestados,  un 59,34%, los cuales 

aseguran preferir perfiles anónimos, locales o famosos por su actividad en las redes 

sociales,  con los que se pueden identificar de mayor manera (León, 2018).  

En este caso, el usuario busca una sensacón de cercanía, de transparencia, de 

confiabilidad, y en estos casos, los perfiles mas locales o anónimos o que arrancan sin ser 

celebrities o conocidos de otro rubro, suelen generar mas confianza y cercanía.  

Al ser un termino moderno y nuevo, todavía hay parte de la sociedad la cual no reconoce 

el rol del influencer como una profesión. En otra encuesta de León (2018), la figura del 

influencer para el 49,51%  es considerada una profesión mientras que el  37,87% dice que 

en un futuro será considerada como una profesión y por último, un sector menor sigue 

creyendo que no lo es ni lo va a ser, y ese es el 12,62% de la muestra. 

 Esto se debe a la modernidad y la evolucion de estos ultimos años, la cual en ciertas 

personas es más dificil de asimilar y de ayornar. Ya que el hecho de influenciar a un público 
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a que consuma un producto y recibir dinero o algun beneficio a cambio es un trabajo. Pero 

el concepto o la definición de ello es nueva y algunas personas no logran comprender que 

ese sea la profesión de un individuo.  

Por más que los influencers sean un gran impulso a la hora de la desición de compra, no 

es el unico factor ni el más influyente en este caso, León (2018) muestra en su encuesta 

que  los amigos y familiares en primar lugar, se muestran como los dos factores más 

influyentes para la mayoría de los consumidores, siendo los influencers la tercera fuerza 

de influencia y la publicidad tradicional ocupa el último lugar. “Es importante destacar cómo 

la publicidad tradicional va perdiendo fuerza frente a estos nuevos canales de publicidad, 

situándose como la menos influyente a la hora de tomar una decisión de compra” (León, 

2018, párr. 2).   

Esta misma elección de los consumidores de la preferencia de recomendaciones de 

expertos online, o influencers antes de la publicidad tradicional llevo a otra división dentro 

de la encuesta que muestra otro porcentaje;, en primer lugar, los que prefieren los 

influencers por su credibilidad, son un 34,16%, los que lo prefieren por el tipo de lenguaje 

que utilizan, más familiar y mas cercano, son un 32,34%, los que lo eligen por su grado de 

identificación, son un 20,30%, y por último, los que lo prefieren por la posibilidad que tienen 

de interactuar con ellos, son la minoría, pero son un 13,21%. (León, 2018).  

Esto da una clara explicación del porque la preferencia por sobre una publicidad tradicional, 

todo lo que conecta al usuario y los consumidores con los influyentes en redes sociales, y 

la cercanía con ellos que da más confianza y tranquilidad a la hora de consumir un 

producto.  

Por último, León (2018) en su encuesta muestra el porcentaje de importancia de la opinión 

de los influencers, un 40,14% declara que solo les influye “a veces” frente a un 26,68% que 

declararon que su opinión es muy necesaria, casi imprescindible y aseguran buscar y 

contrastar la opinión de un influencer antes de comprar determinado producto. 
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 Estos resultados son valorables ya que es importante saber que se tiene que tener en 

cuenta a los influencers como herramienta para conectarse con el público, para llegar de 

una manera más amena y para generar un vínculo mas duradero con el usuario, pero 

tampoco es que es la unica herramienta o el único camino y solución, es importante realizar 

un análisis del mercado, y como deseo comunicarme con ellos a traves de otras 

herramientas también.  

4.3  Ejemplos de Influencers  
 
A modo de ejemplo y de terminar de conocer y entender el concepto de un influenciador, 

se van a analizar distintos influencers, con más y menos engagment con su público, 

algunos ya instalados en este rubro hace unos años y otros recien comenzando, es 

importante mostrar diferencias y entender que cada influencer tiene sus puntos fuertes y 

débiles, que muestran cosas distintas y promueven variedades de cosas desde su cercanía 

con sus públicos distintos.  

4.3.1 La mirada del influencer  
 
Con la finalidad de conocer por completo un influencer, y tener información aún mas 

pertinente, se realizo una entrevista a una influencer y modelo. Con ella se busca entender 

la mirada de un influencer, sus objetivos, sus miedos, y su rol desde su perspectiva.   

La entrevistada es Violeta juni, modelo de la agencia LO managment, es estudiante de 

arquitectura en la Universidad de Belgrano (UB) y genera contenido para marcas tanto en 

campañas gráficas como para redes sociales.  

Juni, posee “Principalmene público femenino, y mas bien jóven (…)” (comunicación 

personal, 20 de septiembre de 2020). Tiene un contenido apuntado al rubro de la moda, ya 

que es modelo y trabaja para distintas marcas de indumentaria, y representa a la marca 

Yves Saint Laurent, en la que muestra sus distintos productos, principalmente maquillajes 

y perfumería (Juni, 2020). Por ende, por el tipo de contenido que sube, y el perfil que 

muestra en las redes, su público resulta ser jóven, “ (…) las jóvenes son las que más siguen 
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y consumen mi contenido” (comunicación personal, 20 de septiembre de 2020). (Cuerpo 

C, fig. 01 y 02, p. 81-91).  

A la hora de hablar del alcance que Juni posee en la plataforma y red social; Instagram, es 

importante resaltar que esta en sus comienzos con su rol de influencer, ya que “En principio 

arranque como modelo, y como resultado comencé a tener mas seguidores y me intereso 

convertirme en comunicadora, lograr tener un ida y vuelta con mi publico y crecer dentro 

de las redes sociales” (comunicación personal, 20 de septiembre de 2020). Y logra 

establecer la plataforma en la que logra conectarse con sus seguidores y en la que ella 

considera que influye en cierto público que la sigue, “Mi canal sin dudas es la red social 

instagram, es ahí donde muestro mi trabajo como modelo y donde considero que tengo 

llegada al público debido a mis seguidores en esa red” (comunicación personal, 20 de 

septiembre de 2020). De esta manera se puede ver lo que son sus contenidos diarios a 

través de esa platafoma “(…)abarca looks diarios, que incluyen marcas de indumentaria, 

(…) pero tambien un estilo de vida, tanto comidas como compartir mi dia a dia, desde mi 

entrenamiento hasta las cosasa que son de mi interés como por ejemplo la arquitectura” 

(comunicación personal, 20 de septiembre de 2020). Como debilidad, y objetivo a explotar 

para lograr ser una mayor infuelciadora, Juni sabe que al no usar otras plataformas, no 

expande su público, “No uso otras plataformas, es un objetivo a largo plazo, comence hace 

poco a utilizar tik tok, pero no es una plataforma que use recurrentemente” (comunicación 

personal, 20 de septiembre de 2020) (Cuerpo C, p. 89-91).  

Por otro lado también podemos resaltar la conexión con otras marcas como por ejemplo, 

Caro Cuore, de prendas de ropa interior, pijamas y más, The Ann Wagners, marca de ropa 

con un estilo rockero y de noche. Y también realizó una cápsula con la marca de Ita Bikinis 

(Juni, 2020). En la página web Manual de Moda, en el artículo denominado Las cápsulas 

de moda ¿Qué son? ¿Como funcionan? Determina que “Las cápsulas son conocidas como 

pequeñas colecciones intermedias especializadas, pueden corresponder a una estación o 

ser atemporales y tradicionalmente son un poco más costosas que el ticket promedio de la 
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marca” (2020, párr. 1). El concepto de cápsula hace referencia a una linea exlusiva que los 

diseñadores de una marca crean junto a un colaborador externo, en muchos casos una IT 

girl o influencer y juntos se crea una linea corta e ilimitada. Manual de Moda (2020) cuenta 

que este formato interesante para los diseñadores, sobre todo en temas de colaboraciones 

y colecciones con inspiración especial, que no necesariamente necesita estar tan ligada a 

la marca, es una forma de realizar algo distinto a lo común de esa marca, donde se puede 

explotar con creatividad, luchar por una causa o tener un tema fijo. En la página web 

Manual de Moda, en el artículo denominado Las cápsulas de moda ¿Qué son? ¿Como 

funcionan? Determina que:   

Las cápsulas son más productivas para las marcas que ya están establecidas, pues 
es más factible asi lograr que el cliente compre estas prendas conociendo otros 
aspectos de la marca. También son indicadas para el sector de la gama media - 
alta, un cliente con buen poder adquisitivo que aprecie la exclusividad pues en el 
fondo eso es lo que hace único este formato: la producción y modelos limitados. 
(2020, párr. 3). 

 
Por otro lado Violeta Juni también estableció su respeto y responsabilidad para con el rol 

de influenciar “ Siempre tengo muy presente la importancia de lo que comunicamos ya que 

en mi caso me siguen muchas jovenes las cuales miran todo lo que hacemos y en muchos 

casos copian y quieren ser como nosotras(…)” (comunicación personal, 20 de septiembre 

de 2020). Es importante que el influencer sepa no solo el rol que cumple sino a que público 

se comunica en la mayoría de los caoss, no solo para poder triunfar dentro de ese rol, sino 

para cuidar a sus usarios y a su público. “ (…) Esta responsabilidad la tengo muy en cuenta 

a la hora de transmitir mensajes y mostrarme lo mas real posible dentro de mi trabajo que 

es ser modelo y mostrarme producida la mayoría de las veces” (comunicación personal, 

20 de septiembre de 2020) (Cuerpo C, p. 89-91). 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de Juni, es expandirse en cuanto a su 

contenido, para captar más publico y por ende llegar a más rangos de la sociedad. “En un 

principio era más de compartir en su mayoría imágenes estéticas mias, de campañas con 

marcas o de mi fisico y cara, luego logre una interacción mas cercana con mis seguidores, 
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en la que comencé a compartirles” (comunicación personal, 20 de septiembre de 2020). 

Pero a largo plazo la meta de Violeta Juni es:  

Seguir creciendo como modelo y por ende como comunicadora e influencer, cuanto 
más llegada a mis seguidores y a mi publico más voy a poder crecer como modelo 
y hacer mi carrera en redes sociales. Es importante mostrarse real y mostrarle a los 
seguidores la vida en el día a día y no solo cuando uno esta producido, mostrandose 
de una manera irreal (…) (comunicación personal, 20 de septiembre de 2020) 
(Cuerpo C, p. 89-91) 

4.3.2 Influencer de moda internacional y nacional 
 
Como influencer de moda para analizar, hay dos ejemplos que muestran un rol muy 

significativo, con difrentes formas y en difrentes públicos, Chiara Ferragni como influencer 

internacional, y Stephanie Demner como influencer nacional. 

Chiara Ferragni hoy es una emprendedora Italiana, infuelncer, bloguera de moda, y 

diseñadora como colaboradora de una variedad inmensa de marcas internacionales. Tiene 

21 millones de seguidores en la plataforma de Instagram (Ferragni, 2020). En la entrevissta 

con Violeta Juni, expresa a Ferragni como uno de sus modelos a seguir dentro del rubro 

de la influencia social “(…) ya que logro un alcance impresionante al público no solo 

mostando canjes de marcas y mostrandose como modelo sino que logro que el público se 

involucre con su vida y su día a día, con su hijo y su marido (…)” (comunicación personal, 

20 de septiembre de 2020). (Cuerpo C, fig. 03 y 04, p. 83-91) 

Ferragni tiene su propio blog, The Blonde Salad, que tiene cerca de 110 mil visitantes por 

día. También tiene su propia marca de ropa Chiara Ferragni Collection  y ha logrado 

colaboraciones con marcas internacionales y de gran valor como; Dior, Victoria Secret, 

Burberry,, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent, Mercedez Benz, Valentino, entre 

muchísimas otras (Ferragni, 2020). Pero dejando el repertorio importante que posee como 

influenciadora en varias redes sociales y como embajadora de ciertas marcas y creación 

de otros proyectos, es importante destacar también que es una influencer que muestra su 

día a día con su familia, que muestra todo este repertorio pero adaptadoa. Su vida, familiar 
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y real, y eso acerca a todo ese lujo y marcas de alto nivel, con la realidad de su vida y su 

transparencia (Cuerpo C, fig. 03 y 04, p. 83). 

Por el otro lado esta Stephanie Demner, influencer nacional, modelo y, desde hace más de 

un año, se convirtió en una personalidad en las redes sociales. Con 1,2 millones de 

seguidores en instagram, Demner viaja por el mundo invitada por las marcas, hace 

campañas publicitarias, participa en televisión, muestra su vida sana, entrenamientos, 

comidas, y uno de sus últimas adquisisciones a la plataforma de instagram, es la 

realización de sorteos constantes (Demner, 2020) que genera una afinidad con su público 

impresionante y que no para de crecer.  “(…) es una influencer que esta creciendo mucho, 

y que cosntantemente realiza diferentes emprendimientos y mayormente muchos sorteos 

para sus seguidoras, que no solo entusiasma a su publico sino que ayuda a muchisimas 

marcas sin tanto alcance” (comunicación personal, 20 de septiembre de 2020) (Cuerpo C, 

fig. 05 y 06, p. 85-91). 

En la entrevista en la página web de infobae,  en el artículo denominado Stephanie Demner, 

la influencer del momento, la influencer cuenta “Nunca fui la típica modelo. Al principio era 

muy insegura(…)” (2018, párr. 2). Durante la entrevista lDemner cuenta algunas de las 

dificultades que vivió al comezar su carrera y como las pudo atravesar “(…)cuando empecé 

mi carrera como modelo me dijeron que tenía dos kilos de más y que los tenía que bajar. 

Yo lloraba porque sentía que estaba en mi peso” (2018, párr. 3). 

También habla de como tma su rol de influenciadora y la responsabilidad que eso posee, 

en la página web infobae,  en el artículo denominado Stephanie Demner, la influencer del 

momento  se realizo una entrevista en la que Demner define que:  

Hay muchas nenas de nueve años que se me acercan para decirme que me 
admiran un montón. Por eso trato de ser cuidadosa con todo lo que subo, pienso 
cada cosa que digo o muestro en mis redes (…) Además, siempre les transmito a 
las chicas que hay que formarse y reinventarse. No se trata de subir fotos y nada 
más (2018, párr. 6). 
 

Por último Demner cuenta las dificultades de ser un influencer y como toma ellla las criticas 

y los haters de las redes sociales, en la página web infobae,  en el artículo denominado 
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Stephanie Demner, la influencer del momento  establece que "No todo es color de rosas, 

ser conocida tiene sus pros y sus contras. Porque cuanto más masiva sea tu cuenta, más 

son las personas que van a criticarte (…)” (2018, párr. 3). Como lado negativo las redes y 

los seguidores vienen con las críticas, es imposible despegarlas y entonce slo que intenta 

Demner es de saber que eso no debería afectarla en lo personal, por más de que aveces 

lo hace.  

4.3.3 Influencer masculino 

Como útimo ejemplo es valorable e important mostrar un influencer masculino, que dentro 

de los influencers de moda es menos recurrente, aunque hay muchísimo. En este caso 

Lizardo Poce, que comenzó como periodista, productor, notero, y diferentes trabajos en la 

tele, nunca encontro su lugar en la tele hasta que se convirtio en furor en las redes sociales. 

Pecisamente en la pandemia, y cuarentena, Ponce logro una conexión de mucha confianza 

y cotidianeidad con sus seguidores, por medio de la herramienta de sus vivos en la 

plataforma de instagra, en la que transmitia por muchas horas casi todos los dias, y muchos 

usarios se sintieron identificados y acompañados por el. En la actualidad posee 1,3 

millones de seguidores en instagram (Ponce, 2020) (Cuerpo C, fig. 07 y 08, p. 87). 

Para concluir con la descripción y el rol de un influencer podemos decir que “(...) todos 

somos microinfluencers por el hecho, minúsculo y potente, de opinar, elegir, comunicar, 

actuar. Generamos campos magnéticos humanos y de grupo, movilizamos energía 

emocional, ideológica, profesional, estética, vital” (Bazarra y Casanova, 2019, p. 5). Pero 

como pudimos ver con los diferentes ejemplos cada influencer cumple y ocupa rubros 

distintos, tiene públicos más variados o más acotados, pero todos aquellos comunicadores 

tienen una responsabilidad la cual viene con beneficios pero también consecuencias.  

Es indispensable remarcar como las marcas estan al tanto del rol de estos influencers y 

como aprovechan esta oportunidad parac onectarse mas profundamente con sus clientes 

o potenciales clientes. SanMiguel aclara que: 
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La influencia personal está de moda. Las empresas son conscientes del papel de 
los influyentes en los mercados y del poder que ejercen en los consumidores. 
Muchas marcas ya apuestan por trabajar con ellos para llegar a un tipo de público 
específico, promocionar un nuevo producto o sevicio, dar a conocer un evento, 
humanizar la marca (…) (2020, párr. 1).  

 
Los influencers estan directamente conectados con la moda y son una herramienta valida 

y en crecimiento que ayuda a acompañar el mismo crecimiento de la tecnología y de la era 

digital. 
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Capítulo 5: Sistema de moda actual 

El sistema de moda atravesó distintas variaciones a lo largo de los años. Este abarca un 

gran abanico de factores en donde todos cumplen distintos roles e intentan convivir. Desde 

el principio de los tiempos, la vestimenta se ha definido cómo una necesidad básica para 

el ser humano, al igual que necesidades como la de la comida y la de un hogar o refugio. 

Sin embargo, en sus principios, estaba directa y exclusivamente relacionada con la 

necesidad del ser humano de combatir el frío, o distintas condiciones climáticas o mismo 

de supervivencia, ya desde esos tiempos, la moda, constituida por el uso de la 

indumentaria, comenzó a cobrar vida. En los comienzos de la humanidad se veía en las 

costumbres de cada tribu, continente, y reglas impuestas por la sociedad de ese entonces, 

la moda y las vestimentas significaban mucho mas que una manera de combatir 

cuestiones climáticas, ya hablaban de un estatus social, de un idioma, y de muchas 

costumbres. Es decir, que desde hace muchos años que la indumentaria ha estado 

directamente conectada y asociada con el sistema de la moda, como algo que cambia 

constantemente, que cumple con objetivos distintos para cada persona, cada contexto y 

que tiene un poder de significación inmenso dentro de cada sociedad. 

A lo largo de este capítulo, se desarrollará el sistema de moda que se menciono 

anteriormente, y como funciona en la actualidad, cuales son los factores que lo representan 

y que conviven para representarlo. La importancia de estos factores es que no son solo 

estéticos, “sino que” conviven factores de poder, económicos, políticos, culturales. Pero 

por el lado de lo estético dentro de la moda, hay variables que lo componen para la 

comprensión completa del mismo, por ejemplo, las tendencias, las siluetas, las tipologías, 

los colores, los looks y más. 

El individuo es afectado por el sistema de moda, en parte de manera positiva y en otra de 

manera negativa, pero sí esta en constante contacto con el individuo en todos los 

aspectos de la vida del ser humano, en algunos casos conscientemente y en otros de 

manera inconsciente. Influye en su día a día, en sus actitudes, en un trabajo, en un viaje, 
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en la personalidad, en la interacción entre individuos, ya que la moda significa mucho mas 

que la indumentaria como objeto en sí, es de suma importancia el análisis de como las 

personas se ven afectadas por este sistema y mismo de manera inversa, como las 

personas modifican el mismo sistema. 

Para luego lograr la conclusión sobre esta investigación y análisis, es fundamental conectar 

a la moda y su sistema con la estandarización de ella, planteada como pregunta problema 

del proyecto de investigación. Por empezar describir y comprender el significado de la 

estandarización de la moda, y conectarlo con el rol del influencer, para luego sacar una 

conclusión sobre su influencia sobre ello. 

5.1  Definición del sistema de moda 
 
El sistema de moda abarca una variedad de factores que se relacionan constantemente, 

es un gran universo. Es una forma de compartir conocimientos y de vivir dentro del 

concepto de la moda y bajo el objeto de la indumentaria, es aquello que habla el mismo 

lenguaje desde variadas perspectivas de acción e interacción (Martínez, 2012). 

Dentro del sistema de moda los individuos consumen la vestimenta en ciertos casos debido 

a preferencias estéticas y en otros casos debido a sus necesidades. Nannini establece que: 

La moda es más que la ropa que se usa y la misma se articula como un dispositivo 
disciplinario en términos foucaultianos ya que en ella se ejercen diferentes 
relaciones de poder presentes en todos los ámbitos de la sociedad. También forma 
parte de la producción y circulación de bienes como una industria donde la 
indumentaria es pensada, diseñada e impuesta en el mercado por un conglomerado 
de empresas. (2016, p. 5) 

 
Por un lado, existe el placer en la compra, las distracciones y la posibilidad de adquirir cosas 

nuevas y distintas que hacen que las personas crean que son libres para elegir, que 

consumen algo que los completa que los identifica, sea para el día a día o para un evento 

especifico y especial. Nannini (2016) establece que esta sensación de libertad de elección 

no es más que consumir productos y marcas que los esclavizan a un sistema de consumo 

interminable. Habla de la moda como un dispositivo de poder por cuanto genera y y 

reproduce diversos gustos, pero de una manera masiva y con un precio que satisface el 

lucro de quien las provee. Igualmente, el hecho de que participar y consumir 
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indumentaria nos haga pertenecer incentivar y lograr que este sistema se nutra para seguir 

su curso, eso no quita la sensación de libertad y satisfacción de cada individuo a la hora 

de hacerlo. "La sociedad industrial, calculadora esta condenada a formar consumidores 

que no calculan; si la ciencia de productores y compradores del vestido fuera idéntica, este 

no se compraría (ni se produciría) más que al ritmo, bastante lento, de su desgaste(…)” 

(Barthes, 2003, p. 14). Pero como establece Barthes en varios de sus apartados, el 

individuo esta condenado a formar parte del sistema, tanto el de moda como tantos otros, 

pero la moda cuenta y depende de esta creencia y necesidad de los individuos para crear 

su identidad y cumplir distintos gustos personales a través de la moda. 

Lipovetesky (2012) establece que durante siglos el vestido respetó globalmente la jerarquía 

de las condiciones, es decir las tradiciones imponían las condiciones a la hora de vestirse, 

impedía la confusión de las calidades y el uso de privilegios que no eran propios, se 

prohibían a las clases plebeyas vestirse como los nobles, adquirir las mismas telas, o 

mismo accesorios o joyas. “Por eso la moda no ha cesado de suscitar la crítica, de chocar, 

a menudo de frente, con las normas estéticas, morales y religiosas de los contemporáneos” 

(Lipovetesky, 2012, p. 40). En el sistema de la moda las personas buscan eligen su 

vestimenta y las marcas que los representan para de esa forma establecer una distinción 

con quienes no pueden acceder a la misma . Se puede remarcar que la moda es un canal 

y una herramienta para mostrar el lujo y lograr un reconocimiento de aquel. Se cree que 

ello le da prestigio a la imagen de uno, dependiendo que tipo de marcas consume y con 

que ropa se viste cada uno. 

 
El refrán que ha dejado una gran huella en la sociedad y en el rubro de la moda es la de 

Coco Channel que dice que “la moda es lo que no pasa de moda”. Esta definición da el pie 

para describir a la moda como algo cíclico, sin fin y de constante mutación y reinvento. 

Lozano (2000) habla de la velocidad de la moda, y la conecta directamente con la época, 

cuanto más nerviosa es una época, más veloz resulta ser la moda que la transcurre. Ya 

que uno de los sostenes esenciales es el cambio contante, lo nuevo, lo efímero. Otra 
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descripción sobre el ciclo efímero de la moda descripto por Lozano: 

El tempo de la moda es como el de la vida moderna, impaciente, que indica no sólo 
el ansia de un rápido cambio de los contenidos cualitativos de la vida, sino también 
de la potencia que adquiere el atractivo formal de los límites, del comienzo y del 
final, del llegar y del irse (2000, p. 244). 

 
En este caso se hace referencia a la impaciencia de la moda, constantemente entre la 

tendencia a una expansión universal y su caducidad, el atractivo de ella es saber que se 

termina pero que siempre simultáneamente de ese final viene un comienzo. “el atractivo 

simultáneo del comienzo y del final, de la novedad y al mismo tiempo de la caducidad” 

(Lozano, 2000, p. 244). 

A pesar de la vida corta la cual posee una tendencia dentro de un sistema de moda, ella 

se presenta “con vocación de eternidad” (Lozano, 2000, p.245). La moda se muestra 

contradictoria a lo que plantea “tiene la moda la propiedad de que cada nueva moda se 

presenta con aire de cosa que va a ser eterna” (Lozano, 2000, p.245). Lo que resulta ser 

totalmente opuesto al principio fundamental que describe a un sistema de moda, que la 

importancia es variar, actualizarse, y estar en constante cambio para cumplir las 

necesidades deseos y tendencias que gracias al crecimiento tecnológico es cada vez más 

veloz. 

“La moda de ayer aburre, las de anteayer y del pasado lejano continúan fascinando” 

(Lipovetesky, 2012, p. 62). Esta frase representa parte del ciclo que cumple la moda, la 

moda de ayer es el ciclo que recién terminó, ese es el ciclo que muere, que se deja atrás 

para comenzar uno nuevo, pero en cambio muchas veces las modas de anteayer y el 

pasado lejano representan modas de otras épocas que en muchos casos vuelven, después 

de muchos años y obviamente re versionadas y modernizadas, pero son las que comienzan 

a tomar valor y a verse con otros ojos. “La moda cambia sin cesar, pero en ella no todo 

cambia” (Lipovetesky, 2012, p. 33).  

Asimismo, ya establecido el concepto de que la vestimenta distingue, representa y que a 

través de ella se comunica, “Las prendas que viste una persona es el modo en que se 

presenta a la sociedad” (Gonzalez, 2014, p. 16). A partir de ello es imprescindible hacer 
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referencia a la sociedad, es una que pertenece a variados sistemas que la reforman, que 

cumple con estándares impuestos por ella, y por ende los que la habitan están en constante 

obligación a participar de estos diversos sistemas, sin ni siquiera ser conscientes de ello. 

“La sociedad industrial, calculadora, está condenada a formar consumidores que no 

calculan” (Barthes, 2003, p. 14). La sociedad esta conformada de manera que estos 

sistemas funcionen, que logren que los que la habitan sean fieles consumidores de 

distintos rubros y sistemas de una forma eterna, y para ello la sociedad necesita que los 

consumidores no sean del todo conscientes de ello, que no calculen, que no sean 

racionales, más aun en el caso especifico de el sistema de moda, el cual no tiene blancos, 

no tiene pausas y se mueve a una velocidad que necesita de consumidores fieles que no 

piensen en necesidades sino en todos los simbolismos de la moda. “Lo que conocemos 

ya murió apenas fue develado, lo que viene es un enigma a ser descifrado” (Gonzalez, 

2014, p. 16). El hecho de generar intriga en los consumidores del sistema también 

colabora para convertirlos en personas que no calculan, como los define Barthes, y ese 

ciclo que muestra que lo que se adquiere o se muestra muere en el instante que fue usado, 

mostrado etc, genera una ansiedad y un entusiasmo por lo que va a venir. 

De la misma manera, la moda también representa y expresa estilos de vida. Nannini (2016) 

manifiesta que, a través de la moda, las personas que día a día se visten para salir a la 

calle, deben tomar a decisión de que prenda ponerse, y optan por un conjunto y no por 

otro, por un look con un estilo y no por el otro. Precisamente, se encuentra en el centro 

de la vida cotidiana desde el momento en que cada uno se levanta hasta que se va a dormir, 

y mismo mientras duerme. Hay múltiples contextos en la cotidianeidad en los cuales se 

interactúa y en los que la moda presentará sus propias normas y códigos. Esa selección 

paradigmática es en donde se muestra y sale a la luz las diferencias de cada uno, como 

sus contextos diversos en lo que cada uno se desenvuelve se plasman y representan a 

la hora de vestirse. La moda comunica, habla del estilo de cada persona de sus gustos, 

su contexto y sus afinidades. Se puede decir entonces que la moda cumple un rol 
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indispensable para la comunicación ya que aparece de forma repetida y variada, pero 

también la misma moda “se constituye como medio de comunicación porque permite 

expresar la personalidad, los deseos y las pulsiones de cada individuo” (Nannini, 2016, p.6). 

“Lo que suscita el deseo no es el objeto sino el nombre, lo que vende no es el sueño sino 

el sentido ” (Gonzalez, 2014, p.17). En este caso se habla específicamente del simbolismo 

de la moda, de su comunicación, de lo que transmite y lo que significa, lo cual no esta atado 

a lo que se ve directamente sino lo que representa. En el caso de consumir una marca de 

alto nivel, además de saber que se esta consumiendo un producto duradero y de buena 

calidad, se consume prioritariamente por lo que representa, por su nombre, el nombre de 

la marca y la experiencia. El sentido en referencia al sentido de pertenencia, de referencia 

y cercanía con ese mundo que consume lo mismo, y que normalmente llevan una vida 

parecida a la de uno, asisten a eventos del estilo, y buscan relacionarse con gente de ese 

mismo status. 

Los tiempos en la moda no descansan, pero su alcance tampoco tiene un limite “la moda 

no cesa de acelerar su normativa escurridiza, de invadir nuevas esferas, de atraer a su 

órbita a todas las capas sociales, a todos los grupos de edad” (Lipovetesky, 2012, p. 9). De 

distintas formas y en distintas intensidades la moda afecta a todos los rangos de edad, a 

pesar de que cuando el ser humano es un bebe y no tiene la capacidad o posibilidad de 

tomar sus propias decisiones, igualmente la moda cobra un rol importante en esos 

momentos también, los padres son los que ocupan ese rol y toman las decisiones que 

normalmente ayudan a presentar a una criatura en la sociedad. Los colores definen el sexo, 

como códigos impuestos en el mundo. El rosa representa a las niñas y el celeste a los 

niños, de esta manera los padres abusan de este recurso en la indumentaria y accesorios 

de sus bebes para comunicarle a la sociedad de manera implícita el sexo de sus bebes 

que a veces en la niñez puede ser confundida. Igualmente, estos códigos sobre el sexo y 

la vestimenta siguen sucediendo en todas las edades, y es parte de lo que hoy se intenta 

romper, los estereotipos sobre color y tipologías que hacen referencia a un sexo y el otro. 



 77 

Incluso se puede relacionar a la moda con otra variable más que es la del poder. El poder 

se relaciona en la mayoría de los rubros y mayoritariamente en los que mueven cantidades 

de dinero de países y de personas. El poder “se ejerce en relaciones no igualitarias, está 

presente en todos los ámbitos de las sociedades, no hay zonas sin poder” (Nannini, 2016, 

p.6). En el caso de la moda, no se puede diferenciarla de las relaciones de poder, ya que 

se relaciona con ella y con la sociedad de manera constante. “Lo que algunos visten les 

confiere cierto estatus y eso les permite diferenciarse de los demás e imponerse al mismo 

tiempo” (Nannini, 2016, p.6). Anteriormente se hizo referencia a como la moda representa 

un estilo de vida, en el caso del poder, ese estilo de vida se encasilla en un determinado 

estatus, para diferenciarse, para mostrar y comunicar a través de una marca o un estilo. 

Para concluir con un allegado a la definición de un sistema de moda, Gonzalez demuestra 

que: 

Muchas variables y todas al mismo tiempo para explicar un fenómeno que crece día 
tras día y al que nadie le es indiferente. La fascinación que ejerce sobre nosotros 
la Moda se da mediante el halo de misterio que la precede. 

 

La moda no excluye ni a los que desean ser excluidos, el sistema abarca cada rincón y 

cada rubro, contempla infinidades de variables y demuestra que este mundo representa la 

comunicación, y como especifica constantemente Barthes, el simbolismo dentro de ella es 

amplio y eterno. “La descripción de moda no es únicamente proponer un modelo para la 

copia real, sino también, y sobre todo, difundir ampliamente la moda como un sentido” 

(Barthes, 2003, p. 27).  

El nacimiento de la moda que dio lugar a la creación de un sistema de moda no tiene una 

fecha especifica ni puntual, pero se plantean distintos puntos importantes en la historia 

donde la indumentaria se transformo en más que un material para vestir seres humanos 

y comenzó a tomar un valor mas preponderante en la historia. Lipovetesky remarcaba 

que: 

Hasta finales de la Edad Media no es posible reconocer el orden mismo de la moda, 
la moda como sistema, con sus incesantes metamorfosis, sus sacudidas, sus 
extravagancias. La renovación de las formas se convierte en un valor mundano, la 
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fantasía despliega sus artificios y sus exageraciones en la alta sociedad, la 
inconstancia en materia de formas y ornamentaciones ya no es la excepción sino 
regla permanente: ha nacido la moda (2012, p. 23). 
 

Lipovetesky (2012) plantea que la aparición de la moda ha hecho variar por completo la 

significación social y las referencias temporales del adorno: representación lúdica y 

gratuita, signo artificial, la indumentaria de moda ha roto todos los vínculos con el pasado 

y obtiene una parte esencial de su prestigio del presente efímero y chispeante.  

5.2 Individuo afectado por el sistema de moda. 

Una pregunta recurrente para con el sistema de moda es ¿Por qué la seguimos? La 

respuesta a esa pregunta no es sencilla e incluye muchas de las razones las cuales se 

puede ver al individuo siendo afectado y controlado por un sistema de moda, el cual al 

mismo tiempo depende de los individuos, no solo como consumidores sino como críticos, 

como víctimas y al fin y al cabo como mismos creadores y aceleradores del sistema. El 

Mundo (2015) describe a las modas como un tipo de norma social, como uno de los 

fenómenos más ilustrativos en términos de la influencia que ejerce sobre la sociedad. 

Las tendencias impuestas marcan las prendas y estilos que se van a ver por las calles en 

esa temporada, impactan en las decisiones conductas y actitudes de todos los días. “No 

somos borregos siguiendo modas aleatorias; tenemos nuestro criterio propio pero éste es 

muy flexible y tremendamente permeable a la influencia de nuestro contexto social” (El 

mundo, 2015, párr. 3). En este caso se puede ver que se establece que el ser humano por 

mas de que sí tenga un estilo, criterio, gusto y look propio, es inevitable verse afectado por 

un contexto social una tendencia que esta puesta en el ojo de la sociedad en cualquier lado 

que se mire, no solo a través de la publicidad, tanto tradicional como no tradicional, sino en 

las redes sociales, en los amigos, en los familiares, y en todos los individuos que habitan 

esta sociedad. “Seguir una moda no nos convierte en estúpidos, es sencillamente una 

consecuencia de todos los procesos que se ponen en marcha por el mero hecho de ser, por 

naturaleza, seres sociales” (El mundo, 2015, párr. 3). 

La influencia que tienen los seres humanos sobre el otro no es siempre intencional, no es 
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siempre el mero objetivo, sino que en la mayoría de los casos es una consecuencia 

colateral. “La influencia es mutua porque nacemos configurados para que la opinión que 

los demás tienen sobre nosotros nos importe y para que su influencia nos alcance” (El 

mundo, 2015, párr. 4). Con una visión externa se cree que la moda le pertenece a un 

diseñador o a una empresa o marca de ropa, pero es imprescindible remarcar que todo 

el sistema depende de la sociedad, tanto en conjunto como de manera individual, según 

Squicciarino (2012) la moda también pertenece a la gente, la cual decide si consumirla o 

no y que logra crear nuevas tendencias al combinar los productos de las diferentes marcas. 

La moda como definición tiene distintos significados, Squicciarino hace referencia a como 

estos significados se pueden conectar con la identidad personal: 

 
Factio, modus, facere, medida, elección. No podemos afirmar que en las 
definiciones etimológicas se encuentre una referencia a la identidad personal, pero 
sí parece que los vocablos fashion, moda y mode, podrían corresponderse con una 
forma de actuar. Quizás, tras esta ley de la elección, también se encuentre la 
función de distinción de clases sociales y el diferente comportamiento de cada uno 
de ellas, tanto laboral como social (2012, p.35). 

 
En algunos casos hay individuos independientes acaban imitando estilos de grupos 

integrados por personas que quizás no tengan ni constancia de grupo como tal. Puede ser 

que dichos estilos sirvan para comunicar la identidad del individuo o, quizás, sea la forma 

como él individuo decide la identidad que quiere poseer (Squicciarino, 2012). La 

representación de la identidad a través de la moda resulta ser algo involuntario e 

incontrolable, en todos los casos resulta ser distinta, en algunas comparten factores y 

variables las cuales los hace similares, al punto de por ejemplo compartir un mismo estilo, 

un mismo look, o consumir las mismas marcas, y en otros casos de maneras totalmente 

opuestas. A veces el mismo intento de ir en contra de la moda se convierte en una identidad 

personal que se quiera o no se transmite y comunica a través de la moda. 

Otra definición para la moda Lebensform, “Vida como el movimiento y el esfuerzo por el 

cual nuestra conciencia busca ajustar un contenido a una forma; forma como orden 

plástico, modificable, vivo, una dirección y una tendencia más que una cosa” (Lozano, 
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2000, p. 237). Todas estas apuntan a demostrar la conexión entre la moda y un mundo 

simbólico, un mundo que se usa como herramienta de comunicación y expresión, que como 

se desarrollo anteriormente posee una variedad de variables y características, pero 

inevitablemente se conecta con lo psicológico y lo emocional. Logra plasmar cambios 

emocionales, personales, de actitud, se muestra como la voz simbólica para los individuos. 

“Este lenguaje ha de ser el altavoz de la identidad individual, escogida o definida 

socialmente. Quizás, con un cambio de indumentaria podamos mentir sobre quiénes 

somos o, quizás, logremos reforzar quienes queremos ser” (Squicciarino, 2012, p.38). 

“Con la moda empieza el poder social de los signos ínfimos, el asombroso dispositivo de 

distinción social otorgada al uso de los nuevos modelos” (Lipovetesky, 2012, p. 33). Este 

sistema se origina bajo variedad de presiones sociales, sus cambios presentan un carácter 

apremiante, se acompañan del deber de adopción y de asimilación, se impone más o 

menos obligatoriamente a un medio social determinado. Squicciarrino (2012) remarca que 

hay individuos independientes los cuales acaban imitando estilos de grupos integrados por 

personas que quizás no tengan ni constancia de grupo como tal. Puede ser que dichos 

estilos sirvan para comunicar la identidad del individuo o, quizás, sea la forma como él 

individuo decide la identidad que quiere poseer. 

Con cada nacimiento de nuevos estilos, looks y tendencias se han encontrado y 

desarrollado nuevas formas de visualizar a la sociedad, de entenderla y representarla. La 

moda avanza a medida que la sociedad lo hace también, o eso intenta. “La consecución 

de mayores derechos para la mujer ha hecho que su vestimenta se asemeje a la masculina, 

los momentos de guerra obligan a volver a la moda austera y la postguerra devuelve la 

feminidad a la mujer” (Squiciarino, 2012, p.52). En este caso se nombran dos casos 

puntuales de un contexto social e histórico que lograron como consecuencia un cambio 

radical en la moda, pero los eventos sociales e históricos a lo largo de la moda son 

contantes, todo lo que rodea a la moda es lo que hace a la moda, y lo que logra su evolución 

y sus cambios. “La moda se ha ido acoplando a dichos cambios sociales e individuales. 



 81 

Pero, del mismo modo, en diferentes momentos históricos, los individuos han buscado en 

la moda una forma de expresar su auto concepto, frente a un entorno social más o menos 

favorable” (Squiciarino, 2012, p.52). Por otro lado, de manera concertante, la moda, 

constantemente, intenta mostrar y proyectar una imagen perfecta, perfecta en relación a 

lo que se considera un cuerpo o un ser humano sin defectos, en fin, algo que no existe 

realmente. Pero algo que la moda constantemente intenta establecer. Una de ellas es la 

presión por la delgadez, alimentada por todos los medios de comunicación y con todo lo 

que se relaciona a la indumentaria y la moda dentro de la sociedad. Es de público 

conocimiento el hecho de que estos estereotipos y esta constante imagen perfecta esta 

influyendo e incitando de manera importante en la aparición de los trastornos alimentarios. 

Aunque hay muchos aspectos que están detrás y que también tienen que darse. En la 

página web Estílo Crítico, se establece que: 

En una investigación realizada a 524 universitarias, se obtuvieron 44 casos de 
chicas con trastornos alimentarios, lo que representa un 8,3%. Esto confirma 
que los medios de comunicación promueven imágenes estereotipadas en las 
que tener un cuerpo delgado da cierto estatus a las mujeres, quienes son 
rechazadas por su medio social si no cumplen estas exigencias (2016, párr. 16). 

No es algo que haya surgido hoy ni en los últimos años, sino que es algo que estuvo 

entrelazado con la moda desde el principio de los tiempos, siempre han ido de la mano, 

pero si, lo que ha sucedido a partir de los últimos años y se ha convertido en una lucha en 

la actualidad, el hecho de que la sociedad ha realizado cambios muy importantes y avances 

en contra de los estereotipos y el hecho de promover una imagen perfecta inexistente. Se 

han conocido infinidades de casos de “modelos que se han visto afectadas por las sinergias 

de la industria que las somete a una continua presión por alcanzar la delgadez extrema 

mediante métodos de todo tipo, incluidas las drogas, llegando a adoptar pensamientos 

suicidas” (Estílo Crítico, 2016, párr. 17). 

Uno de los tantos movimientos que están surgiendo en estos últimos tiempos, tanto de 

parte de figuras reconocidas mundialmente, como influencers y algunas marcas de ropa, 

comenzaron a tomar iniciativas para corromper la perfección de la imagen dentro del 

sistema de moda. Han surgido nuevas modelos, actrices y cantantes con una mentalidad 

mas saludable que se han sumado a la lucha contra la promoción de la extrema delgadez, 
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los retoques fotográficos y a favor de la belleza natural. “Las modelos Gigi y Bella Hadid, 

Laetitia Casta, Kate Upton, la cantante Sky Ferrera o las actrices Jennifer Lawrence y Lena 

Dunham son algunas de las muchas celebridades que han empezado una lucha activa 

contra los prototipos insalubres” (Estílo Crítico, 2016, párr. 17). 

Es de suma importancia volver a mencionar las redes sociales en este caso, las cuales 

como fueron desarrolladas anteriormente, resultan ser una herramienta de extremo poder 

y en este caso de consecuencia negativa. En la página web, Estílo Crítico (2016) se 

plantea el rol de las redes sociales en los trastornos en la alimentación y como juegan un 

papel importante. Al ser aplicaciones tan globalizadas, existe el acceso a famosos y 

celebridades de todo el mundo, y en ellas se muestran perfiles en los que en su mayoría 

muestran un día a día de perfección, comunicando sus pensamientos y forma de vida. Es 

inevitable la comparación para cada uno de los individuos que consumen sus contenidos 

desde sus casas con vidas totalmente distintas, y reales. Los usuarios llamados 

instagrammers o también pueden ser los influencers, son usuarios en constante búsqueda 

de likes para triunfar o hacerse mas conocido. Los me gusta se convierten en un objeto de 

deseo de toda persona que consuma esa red social, porque ese numero de likes tiene un 

significado implícito en esa red social. En muchos casos se genera una obsesión para con 

la cantidad de me gusta y si no llegas a cierta cantidad no esta buena la foto, o de manera 

obsesiva la persona comienza a desconfiar se su cuerpo y de su ima1gen y de que no 

gusta porque tiene algún defecto. En Estílo Critico también se asegura que: 

Así la imagen cobra una suma importancia: fotos de lugares perfectos, desayunos 
increíbles y mujeres de belleza insuperable. Esta perfección representada y 
promocionada en este tipo de plataformas incide muchísimo en las mentes de las 
personas, sobre todo en los adolescentes que son más volubles y el sector que más 
usa las redes sociales. (2016, párr. 14). 

 
De esta manera, los trastornos alimenticios son empeorados, los miedos, las 

inseguridades, los anhelos, se refuerzan en aquellas personas. Ya que fomentan una 

imagen irreal de mujeres, en la mayoría de los casos retocadas, o con filtros o con editores 

que eliminan los defectos, o también mujeres que se maquillan y se arreglan, saben sus 

ángulos favorecedores y demás ya que ese es su trabajo. Por más de que constantemente 

se las vea de esa forma en redes sociales o tv, luego en su vida diaria, en sus casas, no 



 83 

lucen de esa forma. Pero el hecho de que se muestren siempre de esa manera hace 

imposible saber la imagen real que hay detrás de la foto. “Es entonces cuando la obsesión 

por la perfección aparece, haciendo del objetivo prioritario parecerse a una de esas mujeres 

que se ven en las redes sociales” (Estílo Crítico, 2016, párr. 14). 

En la página web, Estílo Crítico (2016), se muestran algunos casos de famosas y de 

challenges en redes sociales que muestran esta promoción para con la perfección de la 

imagen. Surge el movimiento de la thinspiration, o divulgación constante de imágenes que 

representan los estándares de belleza actual, quedando grabado en el subconsciente de 

las jóvenes, que se hacen seguidoras del concepto, teniendo como lema una famosa frase 

de la modelo británica Kate Moss: “Nothing tastes as good as skinny feels” (“nada sienta 

tan bien como sentirse delgada”). Se le puede sumar a ello la cantidad de fotografías en 

las que se muestran mujeres con cuerpos ideales, se le suma la aparición de etiquetas 

en estas redes como #A4Paperchallenge o #collarbonechallenge que fomentan la 

delgadez extrema mediante algo que aparenta ser un juego, que algunos creen divertido 

pero que termina siendo extremamente dañino para muchos, especialmente mujeres. 

Pero por otro lado también es imprescindible mencionar a mujeres, modelos como por 

ejemplo Noor Ben Yesseff, que en Estilo Crítico, opina sobre la moda y realiza una crítica 

directa: 

La industria de la moda lleva a sus espaldas varios problemas o prejuicios sobre los 
trastornos alimenticios que llegan a sufrir las modelos por la presión a las que las 
someten por mantener unas medidas que por supuesto suelen estar muy por debajo 
de lo real. Los expertos en moda, si se puede llamar así, exigen y desean a una 
modelo delgada, pero no sólo eso, con las costillas y caderas marcadas, con brazos 
y piernas esqueléticas y un rostro triste y a veces enfermo. Sabiendo la cantidad de 
público que sigue su trabajo, lo triste es que no quieran contribuir a erradicar las 
enfermedades alimenticias que su propia industria ha desarrollado. Ellos saben lo 
que sucede, pero priman sus intereses ante todo y su opinión frente a encuestas 
y estudios sobre la afectación de la moda en dichos trastornos (2016, párr. 18). 
 

5.3 Estandarización de la moda. 
 
Estandarización proviene de la palabra estandarizar, que para la RAE (Real Academia 

Española) “Ajustar, algo o a alguien, a un patrón o tipo común”. En este caso se hacer 
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referencia a la estandarización de la moda como un proceso que esta sucediendo, y que 

sucede en la moda. Sucede de manera pequeña y de manera mas impactante y global. Un 

ejemplo de estandarización de moda es el hecho de ver una prenda que esta usando una 

celebrity en un posteo de instagram y luego, minutos después de que mencione a que 

marca pertenece o donde se puede adquirir, ese producto sea agotado del stock en esa 

marca. 

La creciente estandarización y uniformidad estética de la indumentaria, es causada en 

parte por la modalidad de producción seriada, muy visible en el sistema de moda 

últimamente, impulsado por un contexto de que, como dice Del Olmo (2014) el marketing 

digital impulso la llegada a distintos consumidores y clientes en el mundo con rapidez y de 

manera masiva, a pesar de que existen marcas que todavía no poseen la relación mas 

directa y fiable para con el internet y las redes sociales, es un factor indispensable al día 

de hoy y que lo va a ser cada día más, cuanto menos la marca entienda los movimientos 

y estrategias de comunicación a través de redes sociales y comunicadores, la marca 

cobrara menos importancia y visualización. 

Este camino indispensable también aumenta el hecho de estandarizar la moda, es el factor 

mayoritario para su desenvolvimiento. Cuanta mas visualización, mas llegada, mas 

comunicación y representación a través de figuras y celebridades, mas masividad y 

estandarización se genera en la moda y la sociedad. 

 
5.3.1 Influencers como canal a la estandarización de la moda. 
 
Como se estableció anteriormente la estandarización de la moda se debe exclusivamente 

a la globalización y masividad de las redes sociales, las cuales tienen como protagonistas 

hoy a los influencers. Susana Saulquin cuenta en una entrevista para La Nacion que:  

Estamos atravesando una transición; la superposición de dos formas culturales, la 
sociedad industrial y la digital. Vivimos en una sociedad compleja, ambivalente, 
difícil de interpretar. Creo que vamos hacia la fragmentación del poder y el 
protagonismo de las redes sociales (2014, párr. 7) 

 
Las redes sociales son el medio para incentivar y acelerar lo masivo, algo que viene 
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sucediendo en los últimos años tanto en la moda como en la mayoría de los sistemas del 

mundo. En el caso de la moda, rompe con muchos ideales con los que la misma moda se 

identifica, y es por eso por lo que no agrada no solo a diseñadores si no a los consumidores 

del sistema de moda, el hecho de que estemos en camino o cerca de una completa 

masividad y estandarización de la moda. "Existe la necesidad de salirse de lo masivo, más 

allá de que el sistema de producción y consumo lo sigan siendo" (La Nacion, 2014, párr. 

1). 

Además de que el sistema de producción masiva lleva a una estandarización de la moda, 

también en términos ambientales se convierte en un foco totalmente negativo. El mundo 

esta sufriendo contaminación de manera constante y hoy la moda se convierte en un factor 

importante. “Tiene que cambiar el sistema de producción. La producción acelerada está 

destrozando el planeta” (La Nacion, 2014, párr. 8). Sí, existe mayor concientización en el 

mundo y departe de las marcas hacia ese problema hoy en día,, y existen muchos 

emprendimientos y también marcas grandes que intentan hacer un cambio, que buscan la 

sustentabilidad a través de la moda. “Aunque seguimos con los modelos productivos de la 

modernidad…Ya se habla del lujo sustentable: el prestigio empieza a estar ligado con 

cuidar lo medioambiental y las personas” (La Nacion, 2014, párr. 8). 

Para llegar a una conclusión sobre hasta que punto se estandariza la moda a través de 

ellos, se realizó una segunda entrevista a la influencer, Violeta Juni, para saber su 

engagment con sus seguidores y como cree que esto impacta a la hora de ver a la moda 

en las calles. Si es que por el trabajo de influencers como ella, colegas y las plataformas 

de redes sociales se genero una total estandarización de la moda. 

Los consumidores y fieles seguidores de influencers dentro de las redes sociales, suelen 

consumir o querer consumir todo lo que les muestra esa persona, y esta es la herramienta 

fundamental de marketing digital que utilizan las marcas el día de hoy, Del Olmo (2014) 

asegura que el marketing no es imposición, sino que es seducción. El foco y la importancia 

de la comunicación y el marketing esta puesta en los deseos y demandas de las personas. 
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A pesar de que cada uno sea distinto y tenga demandas distintas, el objetivos de las 

marcas y las empresas es tener la comunicación y llegada mas cercana a sus clientes para 

lograr conocer estos deseos y cumplirlos de la manera mas satisfactoria. 

Del Olmo (2014) establece que debe construirse esta nueva forma de relación entre las 

empresas y sus clientes debido al nuevo entorno marcado por la globalización y la llegada 

e impacto del internet como herramienta de comunicación interactiva entre las empresas 

y consumidores. Los consumidores ya vienen saturados de publicidad, reciben una 

cantidad de publicidad tradicional impactante por día al que ya no logran ponerle su 

atención a la mayoría. En cambio a través de las redes sociales se logró captar nuevamente 

esa atención a través del engagment de los influencers con sus seguidores, y en algunos 

casos directamente de las marcas por medio de sus propias redes. En la segunda 

entrevista a Violeta Juni asegura que: 

Sucede muchísimo y siento que cada vez más, las marcas dependen de la 
promocion de los influencers para llegar a sus consumidores, ya que muchos no 
solo confían en ellos por que los consumen y saben que sus recomendaciones 
son siempre de cierta manera, o unicamente porque quieren tener ese mismo 
estilo y ese mismo look” (Comunicación Personal, 5 de octubre del 2020). 

Cuando los influencers logran un gran engagment sus seguidores están constantemente 

pendientes a que usan, que compran y todos los detalles. Normalmente los comunicadores 

trabajan con marcas a las que les promocionan los productos constantemente, y de esta 

manera generan que un producto se venda y se agote, dependiendo cuantos 

comunicadores estén vendiendo ese producto y cuanta cercani1a tengan con sus 

seguidores. En el caso de la entrevista a Violeta Juni, se le preguntó por esa comunicación 

con sus seguidores y si nota que son muy avocados a lo que ella consume, y ella cuenta 

como a pesar de a veces no estar trabajando con alguna marca o promocionando un 

producto sus seguidores lo desean igual. “Si, en todos los casos, sea un pijama, un 

accesorio o cualquier topo de prenda, me preguntan de donde es, precios, calidad, y en 

algunos casos también me muestran foto de que se compraron lo mismo” (Comunicación 

Personal, 5 de octubre del 2020). 
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La moda va de la mano con la creatividad y la innovación, también con un ciclo efímero y 

lucrativo, pero la masividad y globalización brindó factores mas que positivos en la moda 

y el rubro de la indumentaria, que se cree un estándar o ver siempre lo mismo por todos 

lados no es algo que quiera esencialmente un fanático de la moda y la creatividad, pero 

es parte de lo que causan las nuevas herramientas y tanta masividad. Por más de que 

siempre se va a ver la originalidad y exclusividad en ciertos casos, hoy el porcentaje es 

menor. “se produce algo masivo con la moda y global en el que ves una prenda en alguna 

celebrity o en una marca y semanas después se ve por las calles” (Comunicación 

Personal, 5 de octubre del 2020). Se puede ver mucho y si desde hace mucho tiempo, 

como la moda nacional toma las tendencias del exterior para traerlas a sus marcas como 

propias. En entrevista, Violeta Juni establece que: 

En el caso de la moda nacional, en la mayoría de los casos se copian las 
tendencias de marcas internacionales y del primer mundo, luego de meses o de 
una temporada se comienzan a ver en las marcas de moda mas importantes de 
la Argentina y así luego de semanas se comienza a ver en las calles y en las 
redes sociales. (Comunicación Personal, 5 de octubre del 2020 

 

La masividad de la moda y su globalización va de la mano con el crecimiento de las redes 

y la tecnología que como ya fue prestablecido es de un caudal inmenso. Igualmente, la 

estandarización de la moda, a pesar de que es algo que se puede ver, que podemos notar 

y que resulta ser una consecuencia de dichos crecimientos, no resulta ser algo completo 

o drástico, la moda aún posee creatividad y originalidad, no todos poseemos los mismos 

gustos ni los mismos estilos, por mas de que muchos puedan ser compartidos, y de que 

las tendencias viajen más rápido entre países y entre rubros, la originalidad siempre sigue 

estando en cada uno de los individuos y eso pone un freno a una completa estandarización 

en la moda. Igualmente, el crecimiento en estos estándares y en la masividad se debe casi 

exclusivamente al crecimiento del internet y las redes sociales, por ende, esta 

directamente conectado con los influencers. 
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Conclusión  
 

Analizando los objetivos planteados al comienzo del respectivo PG, a continuación, se 

desarrollan los aportes y metas alcanzadas a lo largo del mismo. Cada una de ellas 

contribuyo a llegar a responder la pregunta inicial y el objetivo planteado para el proyecto, 

sobre los influencers en el mundo de la moda. 

Para lograr llegar al objetivo final, antes de indagar en profundidad la estandarización 

dentro del sistema de la moda, y su conexión con las redes sociales, primero se definió el 

rol de las redes sociales, para luego poder analizar las ventajas y desventajas del amplio 

crecimiento de las redes en la sociedad. Luego se analizó la construcción de la identidad 

juvenil a través del internet, se estableció el hecho de que la construcción de la identidad 

sucede en la adolescencia, un momento de cambios y de mucha sensibilidad en el que 

los jóvenes son expuestos a un mundo con muchas amenazas, estos conceptos se fueron 

relacionando constantemente con la moda, pero luego se desarrollaron de manera directa 

con los conceptos de moda. También se profundizó sobre el rol del influencer. Como se 

desarrollan en el mundo de la moda, sus características, sus cualidades y sus defectos.  

Para luego por último desarrollar la moda, sobre su definición y significado, y luego se 

enfatizó en el individuo afectado por este mismo sistema. Como los individuos son 

bombardeados de manera constante con ideales e imágenes irreales de belleza perfecta 

que logran que cada uno de ellos crea que tiene que lograr esos ideales y llegar a lucir de 

una manera que en la mayoría de los casos no es real. Para finalizar el análisis del sistema 

de moda y comenzar a conectarlo con la conclusión en la que se habla de la 

estandarización de la moda, se desarrollo un análisis sobre lo estandarizado, pero 

particularmente la globalización y lo masivo, y como, por medio de las redes y conducido 
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por los comunicadores, en este caso los influencers, la moda llega a un punto de 

estandarización. 

Se considera que los objetivos fueron alcanzados de manera satisfactoria, teniendo en 

cuenta que se analizo la relación entre el influencer y la moda en la sociedad de hoy. De 

manera progresiva comenzando por las redes y con la importancia que cobraron en estos 

últimos años, se pudo plantear hasta que punto este crecimiento se puede ver plasmado 

en la comunicación de la moda y luego llegar a la conclusión de si ello, puede o no llevar 

a una estandarización masiva. 

Para responder puntualmente a la pregunta problema planteada para el PG, ¿Cómo 

puede afectar el rol del influencer en la estandarización de la moda? Se llega a la 

conclusión de que el rol del influencer no solo afecta en la estandarización de la moda, 

que existe, no de manera completa, pero si de manera increyente, y el rol del 

comunicador en este caso es el principal factor causante de ello, envuelto en un contexto 

de crecimiento tecnológico, globalización y masividad. Pero en fin encabezado por el rol 

del influencer la moda llega a convertirse en ciertos momentos en una estandarización 

para la sociedad. 

Igualmente se plantea que esta estandarización existe, pero hasta cierto punto, la moda 

siempre muestra su lado creativo e innovador. La moda es cíclica, esta en constante 

renovación y nunca frena, cada vez es más efímera y rápida, eso demuestra que la 

estandarización completa de la moda nunca se va a llevar a cabo si la moda sigue 

innovándose tan rápidamente, Aunque la globalización y masividad impulse aquellos 

estándares, eso mismo lleva la moda más fugaz, su rotación, y su renovación constante. 

De esta manera lo perpetuo en la moda se convierte en imposible, y una completa 

estandarización de la moda lo es también. 
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